
CURSO:  

“LIDERAZGO TRANSFORMADOR 

PARA MUJERES DE ALBOAN” 

26 marzo y 2 de junio de 2015.  



“Liderar(nos) para transformar; 

Transformar(nos) para liderar” 

Liderazgo Transformador para 

Mujeres de Alboan  



 

Faccilitadoras 

En orden de aparición …. 



 

 

Liderazgo Transformador para mujeres de Alboan  

objetivos 
 Compartir en el equipo la  visión el grado de desarrollo de liderazgo de las 

mujeres en Alboan.   

 Identificar competencias personales para el liderazgo que las participantes 

necesiten desarrollar  

 Reconocer las propias competencias y “saboteadores” para desarrollar el 

liderazgo.  

 Reconocer las prácticas de sororidad para el empoderamiento  mutuo  entre las 

mujeres de Alboan  

 Identificar estrategias de avance para la los objetivos estratégicos de igualdad en 

la entidad 

 Diseñar un plan de Acción personal para mejorar en alguna de las competencias de liderazgo  

 Diseñar un Plan de Acción Colectiva para avanzar en el desarrollo de la eestrategia de 

sororidad entre el colectivo de mujeres de Alboan: 

 



 

 

programa  
 Sesión 1.  

 Liderazgo y Empoderamiento  

 Condiciones para el liderazgo.  

  Competencias para el liderazgo  

 Sesión 2.  

 Sororidad y Liderazgo.  

 Proyectos para el cambio.  

Liderazgo Transformador para mujeres de Alboan  



 

 

Alboan en clave de género, cuestión de valores  

dinámica del curso  
 Consenso sobre normas: acuerdos para trabajar.  

 Metodología;  

 Reflexionar/analizar  desde  la práctica 

 Debatir/contrastar  

 Reconstruir con género: pautas para mejorar  

 Tareas entre sesiones.  Blog Igualdad, espacio participativo 

(Foro) 

 Distribución de tiempos en las sesiones.  
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Alboan en clave de género, cuestión de valores  

sesión 1(Mañana) 

10:00 Toma de Contacto. Personas, curso, normas.  

10:30 Expectativas e ideas previas  

11:00 Aproximación a la realidad:   

Visión del Liderazgo de las mujeres en Alboan 

12: 00 Del Poder, el Empoderamiento y el Liderazgo de las Mujeres (i) 

12:30  Descanso (café/infusión) 

12:50  Del Poder, el Empoderamiento y el Liderazgo de las Mujeres (II) 

13:30  Condiciones para el liderazgo en Alboan  

14:30 Cierre de la sesión de la mañana   

 

 

 

 

 



 

 

Alboan en clave de género, cuestión de valores  

sesión 1(Tarde) 

15:30. Café Tertulia  

15:50 Centramiento en grupo 

16:00 “A la caza de los Juicios” 

17:00 Descanso  

17:20 Identificando mis fortalezas  

     Ronda para compartir 

18:20  Entrega de Feedback positivo  

  

18:30 Cierre de la sesión.  Impresiones y tareas.    

 

 

 

 

 



1. LIDERAZGO DE 

MUJERES EN ALBOAN 

Aproximación a la realidad  



¿Cómo está el liderazgo de las mujeres en Alboan? 

2008 2010 2013 2015 

Plantilla Mujeres 
 79% 

Hombres  
21% 

Mujeres  
75% 

Hombres  
25% 

Mujeres 
71% 

Hombres 

29% 

Responsables  1 1 1 0 4 2 

Coordinación  2 1 3 1 3 0 

Dirección  1 2 1 2 1 2 

Patronato 2 12 4 9 4 9 



 

 

Liderazgo Tranformador para Mujeres de Alboan  

 

autodiagnóstico de Alboan  

 
 

 Representa la situación actual del liderazgo de las 

mujeres en ALBOAN  

 Avances/retrocesos/estancamientos 

 Equilibrios 

 Buenas prácticas.  

Obstáculos  

 Cuentas pendientes 

 





2. SOBRE PODER, 

EMPODERAMIENTO Y 

LIDERAZGO DE MUJERES 

Definiendo conceptos y planteamientos  



SOCIALIZACIÓN Y DESEMPODERAMIENTO…  

Desempoderamiento de las 
mujeres 

EXPECTATIVAS, 
ROLES ,  

MANDATOS DE 
GÉNERO  

SOCIALIZACIÓN  



¿DE DONDE VENIMOS? 

Imágenes de mujeres años 50  

















 

1.¿A PARTIR DE LAS IMÁGENES 

QUE  HEMOS VISTO, CUALES 

DIRÍAN QUE SON LOS MENSAJES 

QUE RECIBIERON LAS MUJERES 

DE ESA ÉPOCA? 

 



¿DONDE ESTAMOS? 

Imágenes de mujeres de 

la actualidad  

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=I3M61KEQ6MlRfM&tbnid=77aEs50g3UgqbM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.photaki.es/fotos-caritas-p1&ei=ftp9U6TuN6Kr0QX7x4CIAg&bvm=bv.67229260,d.d2k&psig=AFQjCNEvgkysHYAbb9QmfwKsP9R2VQ1YZg&ust=1400843237760816
https://www.google.es/imgres?imgurl=http://p1.pkcdn.com/Sol-de-verano-pensando-259216.jpg&imgrefurl=http://www.photaki.es/fotos-caritas-p1&docid=I3M61KEQ6MlRfM&tbnid=77aEs50g3UgqbM:&w=120&h=150&ei=ftp9U_7QN6Wx0AW4-oDQDw&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c




https://www.google.es/imgres?imgurl=http://mercadoynegocios.net/wp-content/uploads/2011/08/mujer_empresaria.jpg&imgrefurl=http://mercadoynegocios.net/mujer-busca-tu-independencia-financiera.html&docid=dkfMFza4ktUfPM&tbnid=qQWInhcuzkT58M:&w=425&h=425&ei=-mqEU6nRF8qH0AXM_YDICg&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c




https://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.muycomputerpro.com/wp-content/uploads/2013/12/mujeres-emprendedoras.jpg&imgrefurl=http://www.muycomputerpro.com/2013/12/08/tic-mujeres&docid=JT-FlGEQnMNceM&tbnid=daQAF7II_fg7QM:&w=625&h=425&ei=zGqEU8HbOqqb0QWav4B4&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c


https://www.google.es/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-9vBOkDnrio0/UsTZRtcazVI/AAAAAAAA3-g/y1-r23JV_P4/s1600/Wallpaper+Magic+174+(8).jpg&imgrefurl=http://losmuertevideanos.blogspot.com/2014/01/lindas-chicas-para-comenzar-el-ano-2014.html&docid=2pYmVpjaO99exM&tbnid=5t5GnhIhBVy2PM:&w=850&h=531&ei=Q7p9U8DFKsql0QW224Bg&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c












 

2. ¿CUALES DIRÍAIS QUE SON LOS 

MENSAJES QUE RECIBIMOS LAS 

MUJERES EN LA ACTUALIDAD?  

 

¿ENCONTRAÍS ALGUNA SIMILITUD? 

 



A través del proceso de socialización diferencial de género se ha potenciado el 
desarrollo de cualidades que conectan con el ejercico del poder en los hombres 
(competitividad, saber moverse por el espacio público, capacidad de decisión, 
autonomía etc) y cualidades que concectan con el no poder en las mujeres 
(dependencia, subordinación, falta de autoestima etc.) 

Liderazgo y Participación 

IDEAL 
NASCULINO  

INICIATIVA  

ACCIÓN  
AGRESIÓN  

DUREZA  
COMPETIVIDAD  



BARRERAS IMPUESTAS SOCIALMENTE A LAS MUJERES PARA 

EJERCER SU LIDERAZGO. 

    Socialización de género 
Dificultades para decir NO 

Dificultades para ejercer la autoridad 

Dificultades para defender los propios 

   puntos de vista 

 

Influidos por la falta de estatus de las mujeres y la interiorización 

de esta condición social. 

Ámbito laboral 

 
Se rechaza a las mujeres con poder, no  

son reconocidas por labor. Lo que  

dificulta poder ejercer su autoridad. 

 

 

Liderazgo femenino y empoderamiento 



VISIBLE 

• Es capaz de modificar o mantener situaciones , influir en resultados 
ejerciendo las funciones asumidas o poniendo en marcha la regulación -
norma 

• Reconocido públicamente:  Personas/JERARQUÍA, normas, órdenes.   

OCULTO 

• Influye sobre qué, cuándo y quién decide  

• Estrategia: ocultación, desinformación, manipulación  

• No explícito.  Influye en agendas, en discusiones, reuniones  

INVISIBLE 

• Evita la expresión abierta de los conflictos o deseos 

• Es el poder de negar los intereses ajenos o de conseguir los propios sin que 
otras partes sean conscientes de sus propios intereses 

• Simbólico, Interiorizado, socializado   

Las tres caras del “poder sobre”  



Resumiendo… 

 “No sabes hacerlo, no 
puedes.” 

 “No debes ser egoísta.” 

 “Has de ser Buena.” 

 “Has de ser complaciente, 
entregada en el amor.” 

 “Si haces lo que les gusta te 
querrán más.” 

 “No has de decir NO.” 

 “Tu cuerpo no te pertenece.” 

 … 

 

 

 En la sociedad 

 En Alboan  

 En mi…. 

Mandatos de Género para el 

“desempoderamiento” 
Como impactan …  



Poder suma-cero:  
 
✔El aumento de poder de una persona o 
grupo, implica la pérdida de poder de la 
otra o grupo. 
  
✔Es el poder SOBRE, un poder 
dominador, controlador, con capacidad 
de imponer decisiones sobre otros, es el 
poder más común.  
 
✔Nos limita y limita a muchos sujetos 
dentro de las sociedades, es un poder que 
domina. 
 
✔Es un poder tan perverso que muchas 
veces llega a que la persona dominada ni 
reconozca que esté en esta situación, 
naturaliza sus situación de dominación. 

Poder suma-positivo:  
 
✔El poder que tenga una persona o un 
grupo incrementa el poder total 
disponible. 
 
✔Es un poder generativo, productivo. 
  
✔Permite compartir el poder y favorece 
el apoyo mutuo.  
 
✔Este es un poder PARA que invoca la 
solidaridad para el cambio. 
 
✔Poder DESDE DENTRO que nos remite 
a la capacidad de transformar la 
conciencia propia y reinterpretar la 
realidad en que nos movemos. Esta 
noción de poder se ubica en el núcleo del 
concepto de empoderamiento. 

DOS TIPOS DE PODER 



EMPODERARSE…. 

 “Empoderarse es desarrollar la conciencia de tener el derecho a 

tener derechos, reconocer la propia autoridad y confiar en la 

capacidad de lograr propósitos. Dicha autoridad se produce 

cuando cada mujer se atreve A tomar decisiones propias y 

movilizarse para realizarlas en la existencia”.  

MARCELA LAGARDE  

Es el proceso de toma de conciencia individual y colectiva 

de las mujeres, que les permita aumentar su participación 

en los procesos de toma de decisiones y de acceso al 

ejercicio del poder y a la capacidad de influir”  
( Emakunde, 2007) 



EMPODERARASE PARA … 

PODER 
para  

Influir  

Decidir  

ACTUAR 

Autoridad 



“Avanzar en empoderamiento requiere un proceso de reflexión sobre el poder 

actual en cada organización (hasta qué punto está asociado a privilegio, 

jerarquía, minoría, competitividad, poder sobre otras personas, poder cómo 

límite) y una decisión colectiva para ejercer el poder transformador (poder 

para) producto de la suma y de la diversidad. 

 

 En este sentido, creemos que el pacto interno sobre los estilos de poder y la 

democratización del proceso de elección de responsables en las empresas, 

puede ser el camino más directo para incrementar la presencia femenina en 

puestos de responsabilidad y además, mejorar cualitativamente los estilos 

de liderazgo tradicionales. “ 

 

Izaskun Merodio 

“Contextos empresariales favorables al 

empoderamiento”  

CULTURA DE PARTICIPACIÓN, 

EMPODERAMIENTO Y LIDERAZGO  



EN CONCLUSIÓN … 

HAY QUE INTERVENIR EN DOS SENTIDOS 

Incidir sobre el orden laboral: 
Acabando son la segregación 

horizontal y vertical. 

Eliminando discriminaciones. 

Feminizando las organizaciones 

laborales. 

 Conciliación y corresponsabilidad 

Promocionando mujeres a puestos 

de toma de decisiones. 

Valorando el liderazgo femenino. 

 

Empoderamiento colectivo 
 

 

Trabajo individualizado con 

mujeres: 

 
Reconocimiento de su propio estilo 

de liderazgo. 

Asunción de su capacidad directiva 

y de coordinación de equipos 

Desarrollo de habilidades 

directivas. 

 

Empoderamiento personal 

 

 

Liderazgo y participación  



 

Empoderamiento personal y colectivo  
 1. Empoderamiento personal: estrategias para su 

desarrollo. 
• Asertividad 

• Autoestima y autoconfianza 

2. Empoderamiento colectivo: estrategias para 

alcanzarlo. 
• Participación de las mujeres en los espaciosde toma de 

decisión. 

• Visibilizandode las aportaciones y contribuciones de las 

mujeres en todos los ámbitos de la organización. 

• Reconociendo la autoridad de las mujeres 

• Desarrollando redes de apoyo 

• Compartiendo la toma de decisiones con los hombres.  

 

Liderazgo y participación  



3. NUESTRAS 

COMPETENCIAS PARA EL 

LIDERAZGO  



Análisis de Valores con Género  

 Antigüedad/Experiencia 

 Tolerancia a Incertidumbre 

 Autocontrol  

 Agresividad 

 Competitividad 

 Orientación al logro 

 Orientación a la acción 

 Tolerancia a  riesgos 

 Complacencia con 
Superiores/obediencia  

 Autoexigencia 

 Honor 

 Autonomía  

 Influir en otros  

 

 Actitud Conservadora 

 Previsión 

 Intuición  

 Tenacidad 

 Adaptabilidad 

 Disposición a delegar  

 Contactos sociales 

 Orientación a las personas 

 Detectar cambios  

 Trabajar en equipo 

 Escucha 

 Lealtad 

 Confianza  

 Aprender de los errores 

 

Liderazgo Transformador para Mujeres de Alboan 

M Sanchez Apellaniz, Mujeres, dirección y Cultura Organizacional  



¿Qué queremos transformar las mujeres en las 

organizaciones?  

  

¿Qué queremos transformar en nosotras para 

liderar? 

 

 

Para continuar pensando … 



LIDERAZGO 

TRANSFORMADOR PARA 

MUJERES DE ALBOAN  

“Liderar(nos) para transformar; 
Transformar(nos) para liderar” 

2 junio 2015 

Sesión 2 



 

 

Alboan en clave de género, cuestión de valores  

Sesión 2 (Mañana) 

10:00 Puesta a punto/calentamiento.  

10:20 Recapitulando …. 

11:00 Definición de liderazgo:   

¿Qué es?  ¿Para qué queremos liderar las mujeres? 

12:00 Descanso (café/infusión) 

12:20 Condiciones para el liderazgo y la sororidad en Alboan 

Concepto y caminos para la sororidad  

13:20 Proyectando nuestra sororidad 

14:30 Cierre de la sesión de la mañana   

 

 

 

 

 



 

 

Alboan en clave de género, cuestión de valores  

sesión 2 (Tarde) 

15:30. Café Tertulia  

15:50 Centramiento en grupo 

16:00 Mi proyecto personal de Liderazgo  

17:15 Descanso  

17:30 Circulo de Mujeres “Mi poder es …” 

18:00 Formulando el Pacto de Sororidad en Alboan  

 18:30 Evaluación y Conclusiones.   

19:00 Cierre del curso .    

 

 

 

 

 



Recapitulando de la Sesión 1…. 

 Personas, Normas y Expectativas  

 Diagnóstico de Liderazgo en Alboan  

 Mandatos de género que nos desempoderan 

 Poder para qué… Influir + Decidir + Actuar  

 Claves del liderazgo Transformador 

 “Liderar es acompañar” ¿Cómo acompañamos? 

 Desmontando los juicios que nos quitan poder 

 Reconociendo los poderes/Reconociéndome 

capacidades  



Qué es el liderazgo  

Para qué 

Identificando el Liderazgo  



Ejercicio:  Conversación a 2 

 ¿Cómo definís el 

liderazgo?  

 ¿Qué características 

tiene una líder? 

 ¿Qué hace una líder? 

 ¿Quién es líder en tu 

entorno? 



LIDERAZGO  

  

Lo que hace  Para que lo hace  



Estilo de Liderazgo  

Cualidades y Destrezas  Redes de apoyo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modelos de liderazgo  

LIDERAZGO TRASACCIONAL 

 

LIDERAZGO  

TRASFORMACIONAL 

 

LIDERAZGO AUTÉNTICO 

Ético/Carisma    LIDERAZGO DE EQUIPO 

LIDERAZGO  

COMPARTIDO  

LIDERAZGO REMOTO 

 

LIDERAZGO  

TRANSCULTURAL  

LIDERAZGO COMPLEJO 

 



 El ejercicio del liderazgo en una organización debe estar orientado por los valores 
organizacionales. 

 

 Liderar para 

 el desarrollo de las personas y los equipos 

 el desarrollo de la tarea 

 promover la participación 

 motivar y sacar el talento de las personas 

 dar soporte y apoyo de las personas 

 articular visión que orienta el desempeño del equipo 

 Innovar y cambiar 

 … 

 

 

Liderazgo y participación 



Liderazgo y participación 

Las mujeres básicamente hemos sido objeto en la sociedad de 
las diferentes clases de poder SOBRE. Del poder suma-cero, del 
poder dominador, particularmente del poder invisible y por ello 
se ha dicho que estamos en situación de desempoderamiento.  

HA LLEGADO EL TIEMPO DE EJERCER EL 
PODER ABIERTAMENTE, PERO JUNTO CON Y 
NO CONTRA LOS HOMBRES. 
 
       Charlotte Wolf  (1904-1986) 
 



Sobre Liderazgos Entrañables … 

“Son los liderazgos que hemos ido inventando y 

descubriendo millones de mujeres en el mundo. Los 

que tenemos y necesitamos en muchos lugares; 

ejercidos por mujeres entrañables que impactan en 

sus comunidades, en sus grupos, en sus 

organizaciones.”  

Marcerla Lagarde.  Claves Feministas para Liderazgos Entrañables  



2. CONDICIONES PARA EL 

LIDERAZGO DE LAS MUJERES 

EN ALBOAN  



Plan Pro-Equidad Alboan  

 El desarrollo del liderazgo de las mujeres se alinea en 
ALBOAN en Dos objetivos 

 

 Objetivo PEM 3.- Promover la participación de las 
mujeres en los espacios de poder. 

 

 Acción PEM 3.1. Continuar realizando acciones positivas 
para que las mujeres de la entidad tengan presencia en 
todos los foros o de medios de comunicación como 
profesionales en calidad de ponentes, moderadoras, etc. 

  

 



Liderazgo en Alboan  

 Competencia: Liderazgo 1.2. + desarrollo de personas 

 

 Asociada al valor: CUIDADO DE LAS PERSONAS 

 

 Definición: Influir sobre las personas y/o grupos 
anticipándose al futuro y contribuyendo a su desarrollo 
personal y profesional. 

 Comunicación eficaz 

 Coherencia personal 

 Delegación 

 Promueve la creatividad 

 Reconocimiento 

 

 
Fuente: Doc Alboan Definición de Competencias Complementarias 2014 



Ejercer el liderazgo en Alboan 
Reflexión compartida   

 ¿Qué condiciones han favorecido el liderazgo de 

las mujeres en Alboan? 

 ¿En qué espacios han ejercido/ejercen el liderazgo 

las mujeres de Alboan?  

 ¿Cuáles son los obstáculos para que las mujeres 

desarrollen el liderazgo en Alboan  



Condiciones 
favorables  

 

 

Espacios de 
liderazgo de 
Mujeres  

 

 

Obstáculos 

 

 









Ejercicio: Formulando una visión personal 

 Identifica una situación, condición o problema en tu 

familia o comunidad que desearías poder cambiar.  

¿Qué cambios te gustaría ver para mejorar la situación, 

condición o problema? 

 ¿ Como dirigiría o participaría en la implementación de 

las soluciones que acaba de describir? 

 Enunciado:  Mi visión de mi misma haciendo los 

cambios que identifico  

 Todo el grupo se reúne en un círculo. Comenzando por 

la facilitadora, cada persona lee su enunciado 



CONSTRUYENDO LA SORORIDAD 



Sobre la sororidad  



Construyendo sororidad…  

Desterrar misoginia  

Reconocernos  

Darnos autoridad  

Aliarnos para … 

Construir la igualdad entre mujeres  



Construyendo la 

sororidad  

 “propiciar el desarrollo de la autoestima de género y de la estima de 

género a las otras;  

 eliminar la violencia contra las otras mujeres, expresada como 

hostilidad, agresión, discriminación, desprecio, deslealtad y traición de 

género y 

  procurar un trato digno y respetuoso a las otras mujeres;  

 eliminar la explotación y el abuso a otras mujeres y  

 renunciar al trabajo invisible de otras mujeres y de nosotras mismas 

 establecer relaciones laborales que construyan nuestra común 

ciudadanía” 

 http://www.wim-network.org/2011/07/un-nuevo-modelo-de-liderazgo-femenino-

de-la-rivalidad-a-la-sororidad  

 

http://www.wim-network.org/2011/07/un-nuevo-modelo-de-liderazgo-femenino-de-la-rivalidad-a-la-sororidad
http://www.wim-network.org/2011/07/un-nuevo-modelo-de-liderazgo-femenino-de-la-rivalidad-a-la-sororidad
http://www.wim-network.org/2011/07/un-nuevo-modelo-de-liderazgo-femenino-de-la-rivalidad-a-la-sororidad
http://www.wim-network.org/2011/07/un-nuevo-modelo-de-liderazgo-femenino-de-la-rivalidad-a-la-sororidad
http://www.wim-network.org/2011/07/un-nuevo-modelo-de-liderazgo-femenino-de-la-rivalidad-a-la-sororidad
http://www.wim-network.org/2011/07/un-nuevo-modelo-de-liderazgo-femenino-de-la-rivalidad-a-la-sororidad
http://www.wim-network.org/2011/07/un-nuevo-modelo-de-liderazgo-femenino-de-la-rivalidad-a-la-sororidad
http://www.wim-network.org/2011/07/un-nuevo-modelo-de-liderazgo-femenino-de-la-rivalidad-a-la-sororidad
http://www.wim-network.org/2011/07/un-nuevo-modelo-de-liderazgo-femenino-de-la-rivalidad-a-la-sororidad
http://www.wim-network.org/2011/07/un-nuevo-modelo-de-liderazgo-femenino-de-la-rivalidad-a-la-sororidad
http://www.wim-network.org/2011/07/un-nuevo-modelo-de-liderazgo-femenino-de-la-rivalidad-a-la-sororidad
http://www.wim-network.org/2011/07/un-nuevo-modelo-de-liderazgo-femenino-de-la-rivalidad-a-la-sororidad
http://www.wim-network.org/2011/07/un-nuevo-modelo-de-liderazgo-femenino-de-la-rivalidad-a-la-sororidad
http://www.wim-network.org/2011/07/un-nuevo-modelo-de-liderazgo-femenino-de-la-rivalidad-a-la-sororidad
http://www.wim-network.org/2011/07/un-nuevo-modelo-de-liderazgo-femenino-de-la-rivalidad-a-la-sororidad
http://www.wim-network.org/2011/07/un-nuevo-modelo-de-liderazgo-femenino-de-la-rivalidad-a-la-sororidad
http://www.wim-network.org/2011/07/un-nuevo-modelo-de-liderazgo-femenino-de-la-rivalidad-a-la-sororidad
http://www.wim-network.org/2011/07/un-nuevo-modelo-de-liderazgo-femenino-de-la-rivalidad-a-la-sororidad
http://www.wim-network.org/2011/07/un-nuevo-modelo-de-liderazgo-femenino-de-la-rivalidad-a-la-sororidad
http://www.wim-network.org/2011/07/un-nuevo-modelo-de-liderazgo-femenino-de-la-rivalidad-a-la-sororidad
http://www.wim-network.org/2011/07/un-nuevo-modelo-de-liderazgo-femenino-de-la-rivalidad-a-la-sororidad
http://www.wim-network.org/2011/07/un-nuevo-modelo-de-liderazgo-femenino-de-la-rivalidad-a-la-sororidad
http://www.wim-network.org/2011/07/un-nuevo-modelo-de-liderazgo-femenino-de-la-rivalidad-a-la-sororidad
http://www.wim-network.org/2011/07/un-nuevo-modelo-de-liderazgo-femenino-de-la-rivalidad-a-la-sororidad
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¿Practicas la sororidad?  

4 formas de 
criticar o 

desvalorizar a 
mujeres líderes  

Reconoce 4 
aportaciones 
históricas  de 

mujeres  

Identifica a 4 
mujeres líderes  

4 objetivos a 
pactar entre 

mujeres  



Prácticas de Sororidad en ALBOAN  

  

Practicas de Sororidad  Practicas Contrarias  



Proyecto de Sororidad en Alboan  

  

Queremos aliarnos para… … y cómo lo vamos a hacer ? 



LIDERAZGO EN EJERCICIO 



¡El momento de la verdad! 

Proyecto Personal 

competencias 
personales para el 

liderazgo  

Saboteadores…”a 
la  caza de los 

juicios” 

sororidad 

Para qué 

Valores  

Condiciones para el 

liderazgo (espacios de 

ejercicio, faciitadores y 

obstáculos) 

Plan PEM 

 Poder 

para 

Suma + 



EMPODERARSE…. 

 “Empoderarse es desarrollar la conciencia de tener el derecho a 

tener derechos, reconocer la propia autoridad y confiar en la 

capacidad de lograr propósitos. Dicha autoridad se produce 

cuando cada mujer se atreve A tomar decisiones propias y 

movilizarse para realizarlas en la existencia”.  

MARCELA LAGARDE  

Es el proceso de toma de conciencia individual y colectiva 

de las mujeres, que les permita aumentar su participación 

en los procesos de toma de decisiones y de acceso al 

ejercicio del poder y a la capacidad de influir”  
( Emakunde, 2007) 



 
Desde la mirada del PPEM: pasos a dar 

1. Agradecer: expreso agradecimiento 

por los regalos recibidos, por los dones, 

por lo que tengo, por lo que soy 

2. Expresar lo que quiero y 

deseo: qué me mueve, qué me habita 

3. Mirar mi vida: Acontecimientos más 

destacables, sentimientos y pensamientos 

que me han provocado, reacción antes 

ellos  

4. “Arrepentirme”: los nudos por 

resolver, las dificultades que preveo en mi, 

los juicos que compré 

5. RESPONSABILIZARME: 
¿qué PUEDO hacer?¿cuándo voy a 

empezar?¿con qué recursos/apoyos, 

personales y colectivos? ¿qué voy a 

necesitar?¿quién puede facilitármelo? 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://diversidadycoeducacion.com/2013/12/19/cerrando-etapas-caminando-siempre-con-huellas-de-colores/&ei=AWtsVaD4Jcq5UbjsgOgH&bvm=bv.94455598,d.d24&psig=AFQjCNHMv40EGT_sqbSnjtCxKqhOFkkI3w&ust=1433255007819812


CELEBRANDO EL PROYECTO  



CÍRCULO DE MUJERES  

Espacio de reunión de Mujeres 

que… 

…se logran lazos 

significativos y hermandad, 

además de liberación.  

…representa la equidad, la 

fluidez y la claridad.  

…es un lugar seguro.. 

… escucha y se comparte 

desde la propia 

experiencia.  

 

 

 ¿QUÉ PODER TENGO? 

 ¿PARA QUÉ QUIERO 

ESE PODER? 

 



PROYECTO COLECTIVO 

  

PARA QUE …… COMO… 



 
LIDERAZGO TRANSFORMADOR 

PARA MUJERES DE ALBOAN .  

Concluyendo …. 



Como me he 
sentido sobre mi 

liderazgo   
Qué me llevo  

Qué se lleva 
Alboan  

Algo a mejorar  

Evaluación 



 

 

Liderazgo Transformador para Mujeres  

Recordamos el camino recorrido 

 INICIAMOS preguntándonos dónde estamos: cómo estaba el liderazgo de las mujeres en 
ALBOAN 

 

 ¿Y AHORA QUÉ? 

 



Recursos utilizados 

 Mahnaz Afkhami; Ann Eisenberg; Haleh Vaziri LIDERAZGO PARA LA TOMA DE DECISIONES. Manual de entrenamiento 

en Liderazgo para Mujeres  

Traducido y Probado por Malena de Montis y Laura Baumeister; El Centro para la Participación Democrática y el Desarrollo y 

el Fondo de Desarrollo para la Mujer (Cenzontle y FODEM-Cenzontle) . Editado y Revisado por Malena de Montis 

Mujeres .  

 M. Lagarde “Enemistad y sororidad: Hacia una nueva cultura feminista” Material recopilado por  e-Mujeres.net 

 M. Lagarde Memoria del Taller “Claves feministas para Liderazgos Entrañables” Managua 6,7 y 8 octubre de 1999.  

Edición Sofía Montenegro 

 S. Diez Anguita El Ejercicio del Liderazgo de las Mujeres . Pamplona 2012 

 Campaña DOVE  “REAL BAUTY SKETCHES” https://www.youtube.com/watch?v=m7yWf_XKtUY 

 http://codigonuevo.com/no-soy-bonita-soy-fuerte-el-movimiento-contra-los-estereotipos-de-las-mujeres/ 
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2 junio 2015 

ESKERRIK 

ASKO ETA 

HURRENGO 

ARTE !!!!! 




