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I. Introducción
El Proyecto Cumple y Gana (Fortalecimiento de los derechos laborales en 
Centroamérica, Panamá y la República Dominicana) es una iniciativa ejecutada de 
manera conjunta por la Fundación para la Paz y la Democracia (FUNPADEM) y Abt 
Associates. Cuenta  con el patrocinio del Departamento de Trabajo de los Estados 
Unidos (USDOL). 

El proyecto tiene como objetivo incrementar el cumplimiento de los derechos laborales 
en Centroamérica, Panamá y la República Dominicana, por medio de la divulgación 
de la legislación laboral de cada país y la aplicación eficaz de los mecanismos que la 
tutelan. Para ello, impulsa el fortalecimiento de los sistemas de inspección laboral y 
de resolución alterna de conflictos en materia laboral, así como el fortalecimiento de 
los mecanismos de promoción y protección de los derechos laborales de las mujeres, 
desde un enfoque de género.
 
La metodología de trabajo promueve una interacción armónica entre las personas 
trabajadoras, las personas empleadoras y los Ministerios y Secretarías de Trabajo 
de los países que participan en el Proyecto. También incorpora a la sociedad civil 
organizada, especialmente la que trabaja en actividades relacionadas con el tema.

Componentes del Proyecto Cumple y Gana

El proyecto Cumple y Gana, tiene cuatro componentes.

1. Difusión: desarrolla actividades de información y sensibilización sobre las 
leyes y normas laborales nacionales de cada país e Incluye una página 
Web (www.leylaboral.com), que es un espacio para efectuar consultas 
además contiene la legislación laboral de cada país.  

2. Inspección y cumplimiento: fortalece los sistemas de inspección laboral 
de cada país de manera que sean más eficaces y confiables, con el propósito 
de incrementar el cumplimiento de los derechos laborales, no sólo de 
manera forzosa, sino también voluntaria. Incluye la implementación de 
un mecanismo electrónico de manejo de casos, con el fin de agilizar 
el trabajo de los inspectores y, al mismo tiempo, que le permita a la 
administración laboral contar con un instrumento de planificación de la 
gestión administrativa.  Igualmente se crean espacios adecuados para 
que los tres sectores colaboren en los esfuerzos por mejorar los sistemas 
de inspección laboral.  

3. Resolución alternativa de conflictos: promueve el uso de la resolución 
alternativa de conflictos en las oficinas centrales y regionales de los 
Ministerios y Secretarías de Trabajo. Asimismo, estimula a las personas 
trabajadoras y empleadoras para que utilicen dichos métodos y técnicas, 
sobre todo, en la mediación y conciliación de conflictos laborales.
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4. Promoción y protección de los derechos laborales de las mujeres:
promueve la protección de los derechos laborales de las mujeres, 
mediante el fortalecimiento de institucionales públicas y de la sociedad 
civil, dirigidas a la reducción de las diversas formas de discriminación, por 
razones de género, en el lugar de trabajo, vinculadas a la fuerza laboral en 
los países de interés.1  

El Componente Promoción y Protección de los Derechos Laborales de las Mujeres, ha 
iniciado la ejecución de “experiencias piloto” que permitan desarrollar una experiencia 
práctica con una organización socia local, mediante la capacitación de personas 
formadoras de mujeres liderezas que efectúen multiplicación de los conocimientos 
con mujeres trabajadoras, para contribuir a la disminución de la discriminación laboral 
femenina por razones de género. 

En este marco se han suscrito convenios de cooperación con organizaciones no 
gubernamentales, que han desarrollado diferentes proyectos orientados a lograr 
el objetivo propuesto, para ello se elaboraron diferentes materiales tanto para 
la capacitación como para la multiplicación como manuales, módulos y guías 
metodológicas.
 
Estos materiales se convierten en un importante aporte metodológico orientados a 
capacitar personas formadoras en el tema de no discriminación laboral, por razones 
de género.  Sabemos que van a contribuir a fortalecer la labor que realizan en su 
trabajo cotidiano en pro de la defensa de los derechos laborales de las mujeres.

Aquí se presenta uno de estos materiales el cual esperamos se convierta en un recurso 
didáctico que promueva procesos de reflexión, además construcción de nuevas 
formas de promover, defender y proteger los derechos laborales de las mujeres, 
trabajando por condiciones laborales donde la discriminación, la desigualdad y la 
violencia no tengan cabida. 

Este módulo 1 denominado “Género y discriminación” es un recurso pedagógico 
y de acompañamiento que puede propiciar espacios de fortalecimiento de nuevas 
habilidades para la construcción de relaciones de equidad e igualdad entre hombres 
y mujeres, elemento central en la defensa de los derechos laborales de las mujeres. Se 
pretende con este material promover procesos de reflexión, capacitación participativa 
y vivencial, que de facilidades para hacerse preguntas y encontrar respuestas.

Se quiere facilitar una experiencia de aprendizaje donde las personas participantes 
de los procesos de capacitación con sus experiencias, saberes, voz y creatividad vayan 
encontrando el camino para  la defensa de los derechos laborales de las mujeres.

Se persigue  con este módulo que las personas  capacitadoras tengan a mano insumos 
para la revisión conceptual y dispongan de actividades para organizar espacios de 
reflexión que ayude a reconocer el grave daño que produce la discriminación de 

1 El Componente Promoción y Protección de los Derechos Laborales de las Mujeres, se incorpora a partir del 2006, en 
la II Fase del Proyecto Cumple y Gana, en Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras y la República Dominicana.
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género y cómo podemos contribuir a construir relaciones de justicia  e igualdad en la 
vida privada y en los espacios laborales.

Con este módulo 1 sobre “Género y Autoestima” usted dispone de dos unidades2 

temáticas que contiene cada una su material teórico y actividades para la reflexión grupal.

Unidad # 1  ¿Y quién me enseñó a ser así? ¿Qué es eso del Género?
Unidad # 2 Autoestima. 

Acerca de la organización socia local… 

Asociación Mujeres en Solidaridad

La Asociación de Mujeres en Solidaridad es una organización civil Guatemalteca sin 
fines lucrativos, del movimiento autónomo de mujeres. Es una organización apolítica 
y sin adhesión a una religión en particular. La asociación actúa de acuerdo a valores 
de Solidaridad y promueve los principios fundamentales de la soberanía, justicia 
social y la democracia. Sus integrantes trabajan con ética, profesionalismo y aseguran 
la transparencia en sus acciones. 

Misión 

La misión de la Asociación es contribuir al desarrollo integral y la vigencia de los 
derechos de las mujeres, desarrollando un modelo propio de promoción y defensa 
de los derechos humanos, específicamente las labores, sexuales reproductivas, 
salud integral y la erradicación de la violencia contra las mujeres , para proporcionar 
atención integral en la salud, formación, capacitación, acompañamiento e incidencia 
con mujeres y jóvenes individuales e integrantes de organizaciones sociales y 
comunitarias de áreas urbanas y urbano marginales. 

Objetivos específicos

 Promover el desarrollo de las mujeres.
 Contribuir al mejoramiento de las condiciones laborales, de salud integral 

y de vida de las mujeres.
 Promover la equidad de género, de clase y de etnia, dentro de la 

población.
 Incidir en las instancias locales, regionales y nacionales donde se toman 

decisiones que afectan a las Mujeres.

Principales poblaciones meta

 Mujeres de las comunidades urbanas marginales.
 Mujeres trabajadoras de las maquilas.
 Jóvenes de las comunidades urbanas marginales.

2 Parte de las unidades de este módulo fueron tomadas de FUNPADEM (2007) ¡Al trabajo desde la igualdad! Serie 
didáctica: por los derechos de las mujeres en el trabajo. Módulo # 2 Género y Discriminación. Nicaragua. 2007 y 
FUNDECAS/Funpadem. ¡Al trabajo desde la igualdad! Serie didáctica: por los derechos de las mujeres en el trabajo. 
Módulo # 2: “Un camino por nuestra autoestima”. Honduras. 2008 Agradecemos a INEH y FUNDECAS darnos la 
oportunidad de aprovechar sus experiencias de trabajo, que permitirán enriquecer la gran tarea que tenemos con la 
equidad y la igualdad en el trabajo en nuestros países.
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Programas del trabajo

 Empoderamiento de las mujeres para su participación plena.
 Incidencia política para el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres.
 Fortalecimiento Organizativo interno.



�

II. ¿Cómo trabajar 
con este módulo?

Algunas orientaciones metodológicas 

para procesos de reflexión

Objetivos de este módulo

¿Cómo trabajar con este módulo?

Claves para aprovechar esta experiencia
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Organizar espacios grupales de reflexión y fortalecimiento, requiere de una manera 
alternativa de construir y compartir afectos, experiencias y conocimientos.

Implica animarse a estimular una vivencia colectiva que parta de las personas, 
sus problemas y necesidades, que promueva la participación y las relaciones 
horizontales. 

Crear este tipo de vivencias implica que como personas facilitadoras se participe y 
construya junto con las personas participantes nuevos significados, nuevos sentidos 
para su vida. 

Colocarse desde este sentido pedagógico es un gran reto porque implica, por un lado, 
confiar en los saberes que las personas participantes tienen y, por otro, reconocer que 
como persona facilitadora no se tiene ni la primera ni la última verdad. 

Ser una persona facilitadora de espacios de reflexión implica utilizar el poder que 
se tiene frente al grupo, para promover relaciones humanas solidarias, colectivas, de 
apoyo y solidaridad, respetando y valorando la diversidad del grupo, reconociendo 
su experiencia y conocimientos adquiridos en la vida.

Algunas orientaciones metodológicas para 
procesos de reflexión3

Recordemos que lo que 

estamos promoviendo 

es un espacio educativo 

para compartir afectos, 

experiencias y conocimientos

3  Este apartado es una adaptación del capítulo metodológico de Quirós R. Edda. Abriendo las alas para volar. Módulo 
para el fortalecimiento de la identidad de niñas y adolescentes embarazadas y madres. Instituto Nacional de las Mujeres. 
1999. 



Un espacio de fortalecimiento 

donde las mujeres puedan 

modelar y practicar la defensa 

de sus derechos humanos
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Con este módulo pretendemos poder organizar espacios de fortalecimiento personal 
para la defensa de los derechos humanos en general y los derechos laborales de las 
mujeres en particular. Educar por y para los derechos humanos exige preguntarse por 
las formas tradicionales de compartir saberes. 

Para educar en y para los derechos humanos en general y los derechos laborales, en 
particular, necesitamos contar con espacios de aprendizaje que reúnan las siguientes 
características:4  
                                                                            

 menos informativos,  más formativo;
 gozosos y placenteros;
 que den cabida a la imaginación;
 que para tener sentido, tiene que ser sentido;
 que parta de lo personal para poder ser objetivo;
 que utilicen la intuición, los sentimientos, la emotividad, la creatividad, la 

espontaneidad y la alegría como recursos de trabajo.

Desde este enfoque metodológico se pretende que se mire el aprendizaje como una 
vivencia que estimula la construcción de conocimientos mediante el intercambio de 
sentimientos, experiencias y opiniones en una relación de respeto y diálogo. Es decir, 
inicialmente se aprende entre todas las personas intercambiando, interactuando 
con las expectativas, creencias, temores, dudas o certezas y finalmente, con los 
conceptos. 

Características de las personas facilitadoras que participan en estos procesos de 
educación en derechos humanos de las mujeres5

Se mantienen en un proceso permanente de toma de conciencia de sus 
propios valores con respecto al género y examinan en qué grado están 
basados sus modelos en estereotipos sexistas sobre las diferencias entre 
hombres y mujeres.

4 Gutiérrez F. Prieto D. La Mediación Pedagógica. Instituto de Investigaciones y Mejoramiento Educativo. Costa Rica.
5 Zamora Alicia, Quirós Edda, Fernández Miriam. Empoderamiento de las mujeres, negociación sexual y condón femenino. 
OMS/FUNDESIDA. Costa Rica. 1997
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Pueden reconocer lo que une a las personas participantes: su condición de 
marginación, subordinación y discriminación.

Están concientes de que pueden convertirse en un nuevo modelo de persona 
para las participantes, en la medida en que proyectan ser competentes, 
inteligentes, cuestionadoras, expresivas, responsables, que ponen límites y, 
que a la vez, son empáticas y respetuosas.

Pueden apoyarse en una gran variedad de técnicas, pero siempre están 
atentas a interpretar o contrarrestar los contenidos sexistas y discriminatorios 
si los hubiera.

Se comprometen a participar en estos procesos dejando de lado su parte 
enjuiciadora y culpabilizadora.

Tienen como principio de trabajo no compadecer, dar consejos ni juzgar las 
conductas de las participantes; por el contrario, promueven la búsqueda de 
estrategias concretas y viables para la resolución de los problemas.

Reconocen que no todas las personas saben estar y trabajar en grupo. Saben 
que tienen que apoyar a  las participantes para que aprendan a formar parte 
del grupo. Las motivan para que observen y escuchen a sus compañeras. 

 

Objetivos de este módulo
 Reconocer y reflexionar sobre el impacto que ha tenido y tiene, la manera 

en que nos han educado como mujeres: las formas de ser que nos han 
asignado; las tareas que debemos desempeñar; los lugares que se supone 
nos corresponde ocupar; y el tipo de poderes de los que disponemos.

 Reflexionar sobre la división sexual del trabajo y el impacto que tiene en 
la vida de las mujeres.

 Analizar el impacto de las desigualdades de género y construir alternativas 
de cambio para la defensa de los derechos.

 Identificar algunos elementos claves para el fortalecimiento de la 
autoestima.

¿Cómo trabajar con este módulo?
Reconocer, promover y defender los derechos laborales de las mujeres, exige ir 
poco a poco, paso a paso develando los diferentes aspectos que intervienen en  
la consecución de ese derecho e implica sobre todo reconocer el grave daño que 



Cada unidad se interrelaciona pues se 

han diseñado de forma tal que lleven una 

secuencia. Por esta razón le sugerimos 

no alterar el orden en que las unidades 

se presentan, aunque usted será quien 

sepa cuál es la forma más conveniente de 

utilizar este módulo
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ocasiona la desigualdad, la inequidad y la violencia que genera toda forma de 
discriminación. 

Esta condición se transforma en una necesidad metodológica de ir facilitando vivencias 
que poco a poco desarrollen temas que van de lo más general a lo más específico. Esto 
lleva a dividir este módulo en dos unidades temáticas.

Unidades Temáticas Actividad

Unidad temática #1
¿Y quién me enseñó a vivir así? ¿Qué 
es eso del Género?

Actividad 1 
Nosotras y ellos. Lo que nos pone  
en riesgo, lo que nos fortalece.

Unidad temática #2
Autoestima

Actividad
¿Cómo soy yo? ¿quien puedo llegar a 
ser?

Cada unidad temática tiene dos partes:   
   
   Primera parte

  Una reflexión conceptual sobre algunos aspectos relevantes de la  
  temática tratada en la Unidad.

   Segunda parte 
  Actividad que va a facilitar la revisión y construcción de propuestas  
  en cada unidad temática.



Recuerde finalizar cada actividad con un espacio donde 

las personas participantes busquen alternativas de 

cambio. Cuando se han hecho intentos de mirar y re-

significar aspectos tan importantes de sus vidas como 

los que aquí se trabajan, ellas necesitan al cerrar cada 

actividad, visualizar posibilidades esperanzadoras 

con el fin de que confirmen que es posible y merecen 

construir una vida con bienestar, con relaciones de 

respeto, reciprocidad e igualdad

1�

Claves que pueden facilitar aprovechar  esta 
experiencia de reflexión6

Lo que suceda poniendo en práctica las reflexiones y actividades que le sugerimos 
tiene un gran valor; todo lo que se sienta, diga o proponga en cada actividad es 
importante. Nada es insignificante dentro del trabajo que las/os alumnas/os y usted 
realizan, cada opinión es importante tomarla en cuenta y verla en forma crítica y 
positiva.  

Construya con el grupo algunos pactos que permitan aprovechar al máximo el 
tiempo, los saberes de cada quién y las reflexiones que se generen en cada actividad. 
Recuerde que dentro de esos pactos es fundamental: 

 escucharse con atención y respeto;
 no juzgar o burlarse de nadie;
 no interrumpir cuando alguien hable;
 pedir, no adueñarse de la palabra;
 respetar el tiempo asignado para cada actividad; 
 respetar creencias, opiniones y formas de expresarnos;
 no interpretar sentimientos ni acciones, no suponer, mejor preguntar.

 Siempre es reconfortante cerrar cada actividad felicitándose por el trabajo 
realizado. Pida un fuerte aplauso para todas las personas que participaron 
y dense gracias mutuamente por todo lo compartido.

6 Op.Cit. Quirós R. 2001  
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III.  Reflexiones y 
actividades para integrar 
estos contenidos con 
diferentes grupos  

Unidad temática #1

¿Y quién me enseñó a 

vivir así? ¿Qué es eso del 

género?

Unidad temática #2

Autoestima.
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Unidad temática #1

¿Y quién me enseñó a vivir así?  
¿Qué es eso del género?

Objetivos

Reconocer y reflexionar sobre el impacto que ha tenido y tiene, la manera 
en que nos han educado como mujeres: las formas de ser que nos han 
asignado; las tareas que debemos desempeñar; los lugares que se supone nos 
corresponde ocupar; y el tipo de poderes de los que disponemos.

Reflexionar sobre la división sexual del trabajo y el impacto que tiene en la 
vida de las mujeres.

Analizar el impacto de las desigualdades de género y construir alternativas de 
cambio para la defensa de los derechos.

Actividad

 Nosotras y ellos. Lo que nos pone en riesgo, lo que nos fortalece.

Primera parte
Actividades para incorporar estas reflexiones con los 
grupos 

7

Sexo y género

7 Parte de este apartado conceptual ha sido tomada de INEH/ FUNPADEM. ¡Al trabajo desde la igualdad! Serie didáctica 
por los derechos de las mujeres en el trabajo. Módulo # 2: Género y Discriminación. Nicaragua. 2008.  Agradecemos a 
INEH darnos la oportunidad de aprovechar su experiencia de trabajo , que permitirá enriquecer la gran tarea que 
tenemos con la equidad y la igualdad en el trabajo en nuestros países.
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¿Qué es eso del sexo y el género?

¿Qué es discriminación de género?

Son aquellas conductas, normas, decisiones y prácticas que promueven explícitamente 
desigualdades entre hombres y mujeres, que en la práctica, dan lugar a resultados 
desiguales afectan de forma desventajosa a uno u otro sexo. 

Para el análisis de la discriminación es importante considerar que junto al principio de 
igualdad se reconoce el principio de relevancia. Este principio implica tener en cuenta 
aquellas diferencias y desventajas que afectan a determinados sectores o grupos 
poblacionales, las cuales de no ser advertidas contribuyen a mantener desigualdades 
o propician daños y riesgos particulares (desempleo o carga de trabajo no remunerado 
por ejemplo). El principio de relevancia supone la necesidad de adoptar medidas 
diferentes de acuerdo a las condiciones particulares de cada quien, para asegurar 
equidad. 

El sistema patriarcal: una organización social que promueve la 
discriminación de género

El orden social patriarcal es un sistema jerárquico de relaciones sociales, políticas 
y económicas que, tomando como excusa una diferencia biológica sexual y su 
significado genérico, establece, reproduce y mantiene al hombre como parámetro 
de la humanidad (androcentrismo) otorgándole una serie de privilegios e 
institucionalizando el dominio masculino sobre las mujeres.

Para que las desigualdades entre hombres y mujeres se perpetuaran, este orden 
social patriarcal “promulgó “y “naturalizó” el predominio de lo masculino en la vida 
social, económica y política. Ellos serán por “naturaleza” fuertes y poderosos y estarán 

Familia Escuela Iglesia Medios de 
comunicación

Sexo: diferencias biológicas entre 
hombres y mujeres.

Género: conjunto de atributos, roles, 
prohibiciones, derechos y obligaciones 
asignados socialmente y que son 
percibidos como naturales.

Son transmitidos de generación en 
generación a través del proceso de 

socialización
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colocados (en diferentes momentos, circunstancias o tipo de relación), en el lugar de 
los “superiores”, mientras que lo femenino será considerado como algo por “naturaleza” 
inferior. Esto les dará también el poder de usar su fuerza sobre otras personas que 
han sido exiliadas de esas posiciones, expropiadas de poderes y bienes materiales y 
simbólicos e inferiorizadas.8 

Marta Moia define “el patriarcado como un orden social caracterizado por 
relaciones de dominación y opresión establecidas por unos hombres sobre otros y 
sobre las mujeres y las criaturas. Los varones dominan la esfera pública (gobierno, 
religión etc.) y la privada (hogar)”.9 

Esta opresión se manifiesta de diferentes maneras en distintas sociedades en todos los 
ámbitos en que se desarrolla la vida y se entrelaza con otras opresiones relacionadas 
con la orientación sexual, la edad, etnia, la clase, la religión, la discapacidad, situación 
de salud entre otras.

Características de la organización social 
patriarcal

 Es un sistema  ideológico y político 
que se fundamenta en el poder del 
hombre, del varón. 

 Sistema de organización social en 
el que se legitima el dominio de los 
hombres sobre las mujeres, mediante el 
mantenimiento de las estructuras de género.

 En el sistema patriarcal, aunque existan hombres 
en relación de opresión, son las mujeres el grupo 
más oprimido. (Menos acceso a educación, 
víctimas de violencia, menos oportunidades 
laborales.)

 El sistema patriarcal es jerárquico y los 
hombres de diferentes clases, razas o etnias, ocupan diferentes lugares de 
éste, pero a su vez están unidos por una relación de dominación sobre las 
mujeres. 

 Todas las instituciones responden socialmente a las necesidades sentidas 
por los hombres para mantener a este sistema y perpetuarlo. 

 El patriarcado, se apoya en las diferencias biológicas entre los sexos y la 
construcción genérica respectiva, expresándose de diferentes maneras 
de acuerdo con el momento histórico y geográfico. 

8 Quirós Edda. Promoción de una sexualidad desde la solidaridad y el cuidado mutuo en la adolescencia.  Manual para 
docentes. Instituto de Estudios de la Mujer. Universidad Nacional. CR. 2006. 
9 Marta Moia. El no de las niñas. Feminario antropógico. España 1981. Pág. 231.
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El mito de lo natural

Cuando se habla del pensamiento dicotómico occidental se está haciendo referencia 
al pensamiento desarrollado en sociedades como las nuestras, según el cual existe 
oposición entre la cultura y la naturaleza, o sea, entre las cosas, hechos y conductas 
construidas por el hombre y las cosas, hechos y conductas dadas por la naturaleza.

Así, se identifica con la cultura lo racional, la producción, la dominación, lo objetivo, o 
abstracto, etc. Características como lo sentimental, la reproducción, lo dominado, la 
subjetividad, etc., se identifican con la naturaleza.           

Asociado a este dualismo, cultura-naturaleza, se han construido otros pares opuestos 
o dicotómicos, como el par dicotómico: hombres-mujeres. En nuestras sociedades 
patriarcales lo masculino se asocia con la cultura y lo femenino se considera más 
cercano a la naturaleza. 

Las mujeres se consideran más 
cercanas a la naturaleza por las 
siguientes razones:

 por su compromiso 
físico con respecto 
a la reproducción 
de la especie.

 por su papel 
social, como 
el cuidado de 
los niños y las 
niñas y el trabajo 
doméstico, re-
lacionado con  su 
función fisiológica.

 por sus funciones repro-
ductivas, le otorgan una 
estructura psíquica dife-
rente (inferior) considerada 
más cercana a la naturaleza.

En este sistema los hombres se 
les identifica con características 
como la actividad, el pensamiento, 
la racionalidad, la independencia, la 
objetividad, la abstracción; las mujeres, 
por oposición, son identificadas 
con la naturaleza, por lo que se les 
identifica con características. como la 
irracionalidad, la pasividad, los sentimientos, la sensibilidad, la subjetividad.  Por ello 
todo lo relacionado con los sentimientos  y la emotividad es desvalorizado y más bien 
se sobrevalora lo racional. 
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En este sistema los hombres se identifican con características como la actividad, el 
pensamiento, la racionalidad, la independencia, la objetividad, la abstracción; las 
mujeres, por oposición, son identificadas con la naturaleza, con características como 
la irracionalidad, la pasividad, los sentimientos, la sensibilidad, la subjetividad. Por 
ello todo lo relacionado con los sentimientos y la emotividad es desvalorizado y más 
bien se sobrevalora lo racional.

Si bien todos y todas nacemos con un sexo biológico, nuestras sociedades y culturas 
nos van formando y socializando en torno a sus concepciones sobre lo masculino y 
lo femenino. Desde que nacemos nos asignan un “DEBER SER”, nos asignan formas 
de ser, hacer y sentir que nos han fragmentado las posibilidades de desarrollo como 
mujeres y hombres y atreverse a transgredirlas es una tarea difícil pero no imposible. 

Naturaleza 
mujeres

 Emotividad
 Reproducción
 Dominada
 Subjetiva
 Contextualizada
 Pasiva
 Sentimiento

Cultura 
hombres

 Racionalidad
 Producción
 Dominante 
 Objetivo
 Abstracto
 Activo 
 Pensamiento

Mujeres
 Aparato reproductor interno 
 Senos desarrollados
 Caderas anchas (para alojar el feto)
 Rostro liso, sin vello
 Producción de óvulos
 Posibilidad de gestar, alumbrar y 

amamantar

Hombres
 Aparato reproductivo externo
 Senos no desarrollados
 Caderas estrechas
 Barba, bigote
 Producción de espermatozoides
 Posibilidad de engendrar
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Mujeres

 La mujer es para la vida privada.

 La mujer es pasiva, sumisa. 

 La mujer debe conservar su 
virginidad hasta el matrimonio.

 La mujer debe criar a los hijos
 e hijas.

 La mujer debe esperar a que el 
hombre le declara su amor, ella 

 es conquistada.
 La mujer debe obedecer al 

 marido.

 La mujer debe arreglarse, 
maquillarse. 

 La mujer debe vestirse de una 
 forma determinada.

 La mujer debe usar el pelo largo.

Hombres

 El hombre es para la vida pública, 
el trabajo, la política.

 El hombre es activo, obediente, 
dependiente, independiente,  
audaz.

 El hombre es racional.

  El hombre es libre sexualmente.

 El hombre debe sustentar y 
servir a la familia. Sostener 
económicamente al hogar.

 El hombre debe declarar su amor
 a la mujer, él la conquista.

 El hombre es el que manda en la 
familia.

 El hombre no debe arreglarse ni 
maquillarse.

 El hombre debe vestirse de otra 
forma también determinada.

 El hombre debe usar pelo corto.

Roles asignados

Características, capacidades y cualidades asignadas

Prohibiciones, Normas, Derechos y Obligaciones

Formas de presentación o aspecto externo

Si hemos aprendido a ser y hacer de cierta forma, también podemos aprender nuevas 
formas que nos faciliten vivir con dignidad, en libertad y solidaridad.

Diferencias entre mujeres y hombres según el 
género: construcciones sociales y culturales
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La construcción de género10

El sexo con que nacen las personas alude únicamente  a los aspectos físicos, biológicos 
y anatómicos que distinguen lo que es un hombre y una mujer, pero no determina 
características, formas de ser y menos aún, la “superioridad o inferioridad social”.  

“La diferencia sexual por si misma no contiene ni crea una distribución desigual 
de poderes. Se requiere la valoración de los sujetos en rangos de superior, 
mayor, inferior, menor, para lograr la desigualdad valorativa. La diferencia 
combinada con su valor y su significado, la concentración y el control  de 
recursos vitales por uno de los géneros, y la expropiación a otros, soportan el 
grado, el contenido y el tipo de poderes de los géneros”.11

Sexo

 No se puede cambiar.

 Producido o establecido por el 
mismo organismo. 

 Se nace así: hombre o mujer.

 Hombres son físicamente iguales 
entre sí y lo mismo pasa con las 
mujeres.

Género

 Sí se puede cambiar.

 Producido por aprendizajes 
sociales.

 Se construye en o por la vida en 
sociedad.

  Hombres aprenden  a ser 
“masculinos” y las mujeres a 
ser “femeninas”, según la edad, 
clase social, origen étnico, país 
y cultura  y hasta sub culturas, 
como lo urbano y rural.

RECORDEMOS QUE...

ser diferentes no 

es igual a ser menos 

10 Reflexiones tomadas de Quirós Edda. Promoción de una sexualidad desde la solidaridad y el cuidado mutuo en la 
adolescencia. Manual para docentes. Instituto de Estudios de la Mujer. Universidad Nacional. CR. 2006.
11 Lagarde M. Género y Feminismo. Cuadernos Inacabados. España.1997. Pág. 55.
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Niñas y niños, mujeres y hombres adolescentes y jóvenes, hombres y mujeres adultas, 
incluso adultas y adultos mayores, son personas expuestas, todos los días a través 
del proceso de socialización, a enseñanzas y mandatos sociales que provienen de 
las familias, escuelas, religión, trabajo, espacios políticos y medios de comunicación, 
que les indican no sólo cómo ser, sino lo que pueden, tienen y hacen y lo que no 
pueden, no tienen y no deben hacer.   

A este complejo y complicado proceso de socialización para “llegar a ser mujer u 
hombre”,  se le ha denominado construcción de género, donde se les va formando poco 
a poco en verdaderos “especialistas de género”, sin posibilidad de pasar las fronteras 
de su especialidad, porque de otra forma serían personas juzgadas, culpabilizadas 
y sancionadas. Esta construcción genérica no sólo nos dice cómo debemos ser, nos 
define “destinos”, posibilidades y limitaciones según pertenezcamos a uno u otro sexo, 
y el problema más serio es que se transforma la diferencia (que podría constituirse en 
fuente de enriquecimiento) en desigualdad e inferiorización social de otras personas 
y en la sobre-estimación de uno y la depreciación de la otra.

“Los estudios transculturales, desde la década de los años cuarenta del siglo 
pasado, son muy claros en ubicar al proceso de socialización como el elemento 
más importante en la conformación de los comportamientos como mujeres 
o como hombres”.12

Reconocer la construcción social de la forma en que mujeres y hombres viven y 
enfrentan el mundo permitió que se evidenciaran graves formas de discriminación y 
exclusión contra las mujeres que por siglos se justificaron, legitimaron y perpetuaron 
en nombre de la “naturaleza” femenina.

El concepto de género marca un hito histórico al evidenciar por un lado las 
sobredeterminaciones socioculturales que los grupos humanos imponen a sus 
integrantes, tomando como base su dotación biológica y por el otro al denunciar los 
graves costos de esas imposiciones en la calidad de vida de las mujeres y hombres y 
el gran impacto en el desarrollo social. 

El control del cuerpo de las mujeres 

En el proceso de feminización o aprendizaje de las características asignadas al 
género femenino las afecta negativamente. Debido a esto hay  poco conocimiento 
de su propio cuerpo y la falta de mujeres en la definición de políticas que regulan 
su capacidad reproductiva y la poca responsabilidad con que los hombres manejan 
generalmente su sexualidad, es causa de que muchas mujeres sufran una serie de 
embarazos no deseados. Sumado a esto el mandato de que ante todo deben ser 
reproductoras de la especie. 

El orden fundado sobre la sexualidad es desde luego un orden de poder. En conjunto,  
es un reparto de poderes que se concretan en maneras de vivir, oportunidades y 
restricciones diferenciales.

12 Salas C. José M. Hombres que rompen mandatos. INAMU. UNFPA. WEN. CR. 2005. p 57
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La sociedad y el Estado tienen un conjunto de objetivos ligados al control, 
ordenamiento y sanción de la sexualidad. Son funciones estatales enlazadas al 
sentido de su acción social, cuyo desarrollo vigila que se cumpla la organización 
social genérica: la división del trabajo y de la vida, controlar la subjetividad y los 
cuerpos de las personas habitantes y ciudadanas. La normatividad de la sexualidad 
tiene además múltiples mecanismos pedagógicos, coercitivos, correctivos, que a su 
vez son mecanismos de poder de dominio que aseguran mayores posibilidades de 
desarrollo a algunos sujetos de género frente a otros que, por su género y su situación 
vital, tienen reducidas oportunidades.
            
En el centro de la organización genérica del mundo, como sistema de poder basado 
en el sexo, se encuentra el cuerpo subjetivado. Los cuerpos no son sólo productos 
biológicos: las sociedades ponen en ellos grandes esfuerzos para convertirlos en 
cuerpos eficaces para sus objetivos, para programarlos y desprogramarlos.
 
En esos cuerpos sexuados se desarrollan capacidades que abarcan desde habilidades 
físicas y subjetivas -maneras de hacer las cosas, destrezas, habilidades-, hasta deseos, 
formas de realizar los deberes y de acatar las prohibiciones, maneras de pensar, de 
sentir, es decir cada cuerpo implica oportunidades y limitaciones de vida.
            
Como el sentido de la vida está concreto en él, el cuerpo es el más preciado objeto 
de poder en el orden de géneros. Las instituciones disciplinan, controlan y recrean los 
cuerpos a través de variados procesos pedagógicos que permiten a las mujeres y a 
los hombres enseñar, aprender, internalizar, actuar o rehusar, las maneras del cuerpo. 
Esa particular construcción histórica de la relación indisoluble cuerpo-subjetividad 
fue develada por Simone de Beauvoir: “no se nace mujer, llega una a ser”. Y con ella es 
posible afirmar que no se nace hombre: quienes son hombres, han llegado a serlo.

Cada cuerpo debe ser disciplinado para fines sociales que la persona deberá hacer 
suyos; si no puede lograrlo, vivirá conflictos y problemas de identidad. Durante la vida 
de las personas puede cambiar la organización social de géneros y en ese sentido 
pueden cambiar sus deberes y prohibiciones de género, cada quien deberá modificar 
cosas tan propias como sus necesidades corporales, sus deseos y sus maneras. 
Asimismo, los cuerpos tienen un ciclo de vida determinado históricamente, marcado 
por procesos de conservación y cambios.
 
Al mismo tiempo que la sociedad exige el cumplimiento de deberes de género, puede 
no crear las condiciones para su realización. Cada persona entonces, debe adecuarse y 
enfrentar sus circunstancias para cumplir los mandatos de género aunque el medio le 
sea adverso o buscar la forma de rebelarse y sobrevivir en un mundo social intolerante 
ante cualquier pequeño error de la norma.

El cuerpo, la sexualidad y la condición femenina

Un resultado de la organización genérica es el control de los cuerpos de las mujeres 
y de los hombres, específicamente, el dominio de las mujeres a través del control 
expropiatorio de sus cuerpos y sus creaciones.
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Plantea que el sistema funciona a partir de la expropiación del cuerpo femenino, 
y que cada mujer se erige sobre esa expropiación. La subjetividad de cada mujer 
marcada por dicha expropiación produce en ella la necesidad, el inconsciente e 
imperativo deseo de ser-para-los-otros. La autoidentidad femenina tiene una marca 
común, construida en el cuerpo qué sintetiza que los deberes, el sentido y el fin de la 
existencia no se encuentran contenidos en cada mujer sino en los otros.
 
La vida de las mujeres adquiere sentido siempre y cuándo haya vínculos con otros y 
cada mujer puede trabajar, sentir, pensar para los otros. La realización vital implica la 
presencia interna y externa de los otros, implica que cada mujer sea habitada por los 
otros y desde luego desplazada de sí misma por ellas y ellos. En el centro de la vida de 
cada mujer no se encuentra su Yo, ahí están asentados los otros. Las energías vitales 
de cada mujer deben destinarse a satisfacer las necesidades vitales y los deseos de 
los otros, su trabajo; sus pensamientos y su afectividad cumplen con esa disposición. 
Ese es el núcleo firme del cautiverio y fundamento de la ausencia de libertad genérica 
de las mujeres.
 
El poder de dominio de los hombres y de las instituciones sobre las mujeres se 
legitima en las mentalidades, al ubicar el cuerpo histórico femenino en la naturaleza. 
La mujer es cuerpo-naturaleza. Y la vida de las mujeres tiene contenidos obligatorios: 
cada mujer debe ser cuerpo-viviente-para-otros, debe realizar una versión de los 
estereotipos y ponerlo en el centro de su universo personal.

Desde la dimensión de la propiedad, la mujer no se pertenece, otros deciden por ella: 
cada hombre importante en su vida, la madre, el padre, los parientes, los hijos y las 
hijas, las instituciones (políticas, civiles, eclesiales, militares), la sociedad, los dioses, la 
naturaleza. La propiedad se ciñe sobre la mujer y, en ese sentido, es ser-de-otros.
 
El orden patriarcal es un orden de propiedad social y privada de las mujeres, a través de 
la apropiación, posesión, usufructo y desecho de sus cuerpos vividos, su subjetividad 
y sus recursos, bienes y obras. Las normas regulan el control de su sexualidad, sus 
capacidades reproductivas, su erotismo, su maternidad, su capacidad de amar, su 

La mujer es reducida a ser solo cuer-
po-naturaleza-para otros haga lo que 
haga, atrapada en su cuerpo de don-
de parece emanar y desprenderse 
todo lo que le ocurre y sobre lo cual 
no tiene control. La mujer es, al ser 
poseída por otros a quienes queda 
vinculada, de quienes depende y 
quienes ejercen dominio sobre ella.
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trabajo, incluso su salud. Los controles permiten que otros se apropien de la atención 
y de las capacidades de las mujeres, y, aseguran que las mujeres sientan que no tienen 
control sobre sus cuerpos y sus vidas, plenamente enajenados.

División social y sexual del trabajo
13

La división sexual del trabajo es la forma en que la sociedad asigna responsabilidades 
y espacios de actuación diferentes a hombres y a mujeres. El problema no está en 
que esos espacios y tareas sean DIFERENTES, el problema es que se le ha asignado 
al trabajo de las mujeres menos valor y reconocimiento social y económico. A las 
mujeres igual trabajo en la casa, la maternidad, el cuidado del hogar, los hijos e hijas, 
personas ancianas y enfermas. A los hombres igual trabajo fuera del hogar y mantener 
económicamente a la familia. 

Con esta división del trabajo, se establecen en la sociedad dos mundos: el “mundo 
privado” (la casa) donde se ha ubicado a las mujeres y un “mundo público” (la calle, 
la política, el gobierno, la producción económica, científica) donde realizan sus 
funciones los hombres.
 
Las responsabilidades asignadas a los hombres se conocen como “Trabajo Productivo” 
y las que se asigna a las mujeres como “Trabajo Reproductivo”. 

El trabajo PRODUCTIVO es el que se les ha asignado realizar a los hombres, goza 
de valoración social y económica. Es decir, que además de ser pagado, tiene más 
prestigio social y se le facilita obtener otros beneficios: bienes, propiedades, poder 
para tomar decisiones, libertad de movimiento y de expresión etc. 

El trabajo REPRODUCTIVO es el que se las ha asignado a las mujeres. Tiene poca 
valoración social y no es remunerado, como si dar y mantener la vida del planeta no 
fuera una tarea CENTRAL de la que depende toda la especie humana. Se le considera 
como parte de la naturaleza humana de las mujeres. No se le da 
ningún valor que se traduzca en dinero, poder o derechos. 

¿Qué pasaría si las mujeres dejáramos de cuidar 
el cuerpo físico (alimentar, limpiar el espacio 
doméstico y el ambiente, buscar alimentos)? 
¿Qué pasaría si dejáramos de cuidar el alma 
de las demás personas?, ¿qué pasaría 
si dejáramos de amar, envolver los 
sentimientos de las demás personas? 
¿Realmente esas tareas valen tan 
poco?... ¿no pasaría nada si dejáramos 
de hacerlas?...

13 Módulo # 2: Género y Discriminación. Nicaragua. INEH/FUNPADEM.2008.  Agradecemos a INEH darnos la oportunidad 
de aprovechar su experiencia de trabajo , que permitirá enriquecer la gran tarea que tenemos con la equidad y la 
igualdad en el trabajo en nuestros países.
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Las mujeres “sólo reproducen”: ¿Qué es el trabajo reproductivo?  

 Lo aprenden las mujeres de otras mujeres.
 Sólo las mujeres lo hacen, por considerarse que es responsabilidad 

exclusiva de ellas. 
 Tiene carácter de “natural” a la condición de mujer, como si naciéramos 

con él, como si fuera obra de la naturaleza.
 Es un trabajo de servicio a los demás.
 Se suplen las necesidades de los otros, la reposición de la fuerza de 

trabajo.
 Se da en el ámbito privado, en el hogar.
 Se hace por amor a la familia, marido, hijos, etc.
 Es desvalorizado. “Es invisible”, no es remunerado.
 Se hacen varias tareas a la vez y en nuestra sociedad es atrasado 

tecnológicamente.
 Es rutinario y no hay descanso.
 Beneficia a la familia, a la comunidad y a la economía del país, pero no se 

le reconoce en las estadísticas nacionales como trabajo.  

Ah!!!! Pero también hacemos trabajo productivo (¿Pero en 
qué condiciones, se valora igual que el de los hombres?)

 Por la división del trabajo existente entre los sexos, las mujeres entran 
al mundo laboral cuando las circunstancias lo permiten; por tanto, se 
violan nuestros derechos laborales y enfrentamos muchas desventajas.  
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 Se realiza una doble o también triple jornada: la del trabajo productivo, la 
del doméstico y el comunitario.

 Nos consideran malas trabajadoras porque faltamos mucho por el cuidado 
de los hijos y porque nos embarazamos.

 El salario femenino se considera como complemento del ingreso del 
hogar, por eso se tiende a pagarles menos que a los hombres.

 Se enfrentan al hostigamiento y chantaje sexual.

 Hay un desigual acceso a cargos de dirección.

 Hay un desigual acceso a la capacitación técnica.

 El trabajo reproductivo en el ámbito público, es una extensión de las 
labores que se realizan en la casa.

 

Es importante tener claro, que la discriminación no se produce, propiamente por la 
diferencia de trabajos o funciones asignados a los hombres y mujeres, sino porque se 
valoran en forma desigual dichas responsabilidades. 

Al establecer una barrera entre el trabajo productivo que se realiza en el ámbito público 
y trabajo reproductivo que se realiza en la casa, y no dar la sociedad condiciones 
favorables para integrar ambos (guarderías, políticas de paternidad responsable, 
centros de alimentación para niños y niñas, flexibilidad laboral, etc.) se favorece la 
discriminación y subordinación de las mujeres. 
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Diferencias de apreciación del trabajo y 
conductas de hombres y mujeres en el espacio 

laboral 14

El trabaja Ella trabaja
El tiene una foto de su familia en su 
escritorio: ¡Ah! Es un padre ejemplar, 
conciente de sus responsabilidades. 

Ella tiene una foto de su familia en su 
escritorio: ¡Mmm! ¡Su familia está antes 
que el trabajo!

Él habla con sus colegas: debe estar 
discutiendo un último acuerdo. 

Ella habla con sus colegas: ¡Ay! ella es 
desorganizada y dispersa.

Él no esta en su puesto: debe estar en 
una reunión.

Ella no esta en su puesto: de nuevo en 
el baño.

Él no está en la oficina: se reúne con los 
delegados.

Ella no está en la oficina: ¡se fue de 
compras!

¡Él almuerza con el gerente general: 
seguro que lo van a ascender! 

¡Ella almuerza con el gerente general! 
¡Seguro que son amantes!

El gerente le llamó la atención: él 
mejorará su rendimiento.

El gerente le llamó la atención: ella se 
pondrá histérica.

Lo trataron injustamente: ¿se enojó? La trataron injustamente: ¿se puso a 
llorar?

Él se casa:  va a estar más tranquilo. Ella se casa: pronto estará embarazada y 
se irá.

Tiene un bebé: necesitará aumento de 
salario.

Tiene un bebé: va a costar más cara a la 
empresa.

Él parte de viaje de trabajo: es bueno 
para su carrera. 

Ella parte de viaje de trabajo: ¿qué dirá 
su marido? ¿con quién dejó a los niños?

Él pidió un traslado: él sabe reconocer 
una buena ocasión.

Ella pidió un traslado: ¡jamás se puede 
contar con las mujeres! 

19 Tomado de Facio Alda. Cuando el género suena cambios trae: Metodología para el análisis de género del fenómeno 
legal. ILANUD. Proyecto Mujer y Justicia Penal. Costa Rica. 1992
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Se desenvuelve en la esfera pública.
Su trabajo genera valor.
Tiene decisión, poder.
Da apoyo económico.
Poder.
Prestigio.
Reconocimiento social.

Se desenvuelve en la esfera privada.
Su trabajo no es remunerado.
Dependiente.
Da servicios, cuidado.
Subordinación.
Marginación.
Menor valoración social.

La concentración del poder económico, político y social en los varones, ha producido 
en las mujeres, desigualdades en el acceso y control de recursos, limitando o negando 
el ejercicio de sus derechos humanos. 

La división sexual del trabajo, es tan especializada para cada género que creemos 
que no es de hombres hacer ciertas cosas o que hay oficios o trabajos que no son 
femeninos y por ende no son adecuados para las mujeres

La distribución de los bienes en el mundo sigue pautas de género. La mayor parte de 
los bienes y los recursos están monopolizados por el género masculino: la tierra, la 
producción, las riquezas, el dinero, las instituciones y hasta la cultura, son accesibles 
para los hombres porque ellos las generan o porque las expropian a las mujeres 
cuando ellas son productoras o creadoras.

La explotación económica de las mujeres no solo es material también hay explotación 
sexual, reproductiva, afectiva, intelectual y cultural. Muchos (personas e instituciones) 
se benefician y obtienen ganancias de la extracción de trabajo, valor, servicios y bienes 
de las mujeres. La sociedad se beneficia también porque a través de su trabajo más 
otras actividades, las mujeres contribuyen al incremento y desarrollo de aspectos de 
áreas básicas de la economía, la sociedad, la cultura y el sistema político.
 
Las mujeres producen riqueza económica y social, preservan el medio, el terrorismo, la 
casa y el hogar, la familia, la pareja y las redes de patentes, comunitarias, contractuales 
y políticas. A través de su cuerpo y de su subjetividad las mujeres gestan y dan vida a lo 
largo de sus vidas a las personas. Y, con sus cuidados vitales, contribuyen a mantener 
su existencia día a día.
      
Por medio de una pedagogía íntima las mujeres transmiten la cultura doméstica, 
familiar y comunitaria -desde la lengua, el idioma y las concepciones del mundo, 
hasta las identidades de los sujetos, así como las relaciones sociales privadas con su 
ritualidad, su mitología, sus ideologías y sus creencias-, y son encargadas de vigilar, 
aun- a costa suya, la obediencia y el cumplimiento de las normas cotidianas.

No obstante, no se considera que las actividades que realizan las mujeres sean 
históricas o trascendentes: se las ideologiza como instinto, amor, entrega, cuidados 
naturales, iluminación, labores propias de su sexo, no hacer nada, hoy sabemos que 
son trabajos ocultos o invisibles.

   Hombres  Mujer
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El trabajo comunitario no es solo trabajo para la comunidad, ni en la comunidad; es 
un proceso de transformación desde la comunidad: soñado, planificado, conducido y 
evaluado por la propia comunidad. Sus objetivos son potenciar las fuerzas y la acción 
de la comunidad para lograr una mejor calidad de vida para su población y conquistar 
nuevas metas dentro del proceso social elegido por los pobladores; desempeñando, 
por tanto, un papel relevante, la participación en el mismo de todos sus miembros.

Premisas básicas para que la participación traspase el umbral de 
lo ideal

 El nivel de conciencia colectiva de los problemas sociales que aquejan a la 
persona, la familia, la comunidad y la sociedad.

 Búsqueda de decisiones participativas, entendida como adopción del 
compromiso de todos y todas, para el encuentro de alternativas y la 
selección de estrategias através de un consenso o negociación.

 Acciones participativas que implican un compromiso de todos, en la 
implementación de las tareas y actividades necesarias para la consecución 
de los resultados deseados.

 Esto implica además todo un conjunto de principios que debemos tener 
en cuenta para la efectividad de la misma en los marcos del trabajo 
comunitario:

 la participación es una necesidad humana y, en consecuencia, 
constituye un derecho de las personas;

 la participación se justifica por sí misma, no por sus resultados;
 la participación es un proceso de desarrollo de la conciencia crítica y 

de adquisición de poder;
 la participación lleva a la gente a apropiarse del desarrollo;
 participar es algo que se aprende y se perfecciona participando;
 la participación se ve facilitada con la creación de flujos de 

comunicación y con el desarrollo de habilidades comunicativas;
 se debe respetar las diferencias individuales en las formas de 

participación.

Cada vez hay más conciencia, a nivel internacional y nacional, que las desigualdades 
de género existentes en la sociedad, limitan no sólo el desarrollo personal sino el 
social. Por eso en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se reconoce la necesidad de 
superar la discriminación de género que enfrentan las mujeres para lograr un desarrollo 
sostenible. Uno de los ocho objetivos de desarrollo del milenio plantea expresamente:

Además del trabajo 

reproductivo, productivo... 

¿todavía hay más que hacer? 

El TRABAJO COMUNITARIO
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Las mujeres en el trabajo productivo: trabajando por la justicia y la 
igualdad

Derechos de las mujeres en el lugar de trabajo

Las mujeres trabajadoras tienen los mismos derechos humanos en general y laborales 
en particular que los hombres. Pero además, porque han sufrido discriminación y 
violencia a lo largo de la historia, las mujeres necesitan protecciones especiales y 
adicionales. 

Estos son:
 la no-discriminación en el empleo y la remuneración;
 regulación en las condiciones de trabajo para garantizar la seguridad de 

la maternidad;
 protecciones contra la violencia, el maltrato físico, emocional, sexual o 

intelectual.

Segregación y discriminación laboral

Uno de los aspectos de la desigualdad es la SEGREGACIÓN LABORAL por razón 
de sexo, que la podemos encontrar de dos tipos. Por un lado, la Segregación 
HORIZONTAL donde la mujer se encuentra ausente o infrarrepresentada en sectores 
y actividades clave de la economía, a la vez que concentrada en torno a actividades 
tradicionalmente vinculadas al empleo femenino. Y por otro lado, la Segregación 
VERTICAL, relacionada con la disminución de la proporción de mujeres, a medida 
que se asciende en la jerarquía piramidal de la empresa, siendo escasa la presencia de 
la mujer en posiciones de poder y asumiendo responsabilidades laborales mínima. 

“Avanzar en el 
empoderamiento 
de las mujeres y su 
autonomía en la 

sociedad.”
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Ello indica los problemas de las mujeres para ascender y para ejercer autoridad en el 
trabajo, encontrándose con el denominado “TECHO DE CRISTAL” (imposibilidad de 
ascender a puestos de responsabilidad).

La incorporación de las mujeres al mundo laboral, hecho evidente e inevitable en 
los tiempos actuales, es un camino lleno de obstáculos y limitaciones de diversas 
características. En reiteradas ocasiones las mujeres son excluidas del mercado laboral 
y discriminadas, simplemente por el hecho de pertenecer al género femenino. Es bien 
sabido que, en comparación con los hombres, las mujeres históricamente han tenido 
menos posibilidades y menos derechos en el acceso y en el ejercicio del empleo.

Discriminaciones contra las mujeres

Por edad: la barrera más frecuente y más visible en gran parte de las ofertas que 
se reciben y gestionan desde las entidades o que se encuentran en los anuncios de 
periódicos donde se ofrecen vacantes. 

Por discapacidad: otra barrera, a pesar de que existen recursos institucionales y 
sociales dirigidos a esta problemática, nos parece que falta un recurso dirigido 
específicamente a las mujeres con estas características.

Por disponibilidad horaria/cargas familiares: la disponibilidad horaria limitada, 
reducida por las cargas familiares (cuidado de la familia en general, y especialmente 
de las hijas e hijos, personas mayores, enfermas) y vista desde la perspectiva de 
género, es la barrera más típica que encuentran las mujeres a la hora de conseguir o 
mantener un trabajo. A pesar de que la mayoría de las mujeres con las cargas familiares 
ya han aprendido a “organizar” o “aprovechar” los recursos personales y sociales para 
evitar esta limitación que las deja excluidas del mundo laboral, los empresarios y las 
empresarias todavía definen las ofertas de tal manera que la edad prima a las más 
jóvenes y sin obligaciones familiares. Se estima que las mujeres con cargas familiares 
no tienen disponibilidad para hacer horas extras, viajes de negocios o campañas 
intensivas de trabajo. También se mantiene el concepto generalizado por las personas 
empresarias de que estas mujeres presentan más incapacidad laboral transitoria (baja 
laboral), aunque algunos estudios demuestran que la misma es mayor en los hombres 
por motivos bien diferentes (lesiones deportivas durante el fin de semana, exceso “de 
consumo” de bebidas u otros factores).

Por falta de autonomía en transporte y movilidad: aparte de los obstáculos que 
provienen de la falta de transporte adaptado o también accesos practicables para las 
personas discapacitadas, queremos destacar la falta de licencias para conducir, carros 
propios o la desigualdad en el uso de carros familiares.

Por limitaciones lingüísticas: barrera con la que se encuentran las mujeres 
provenientes de otros países y otras culturas. Según el país de procedencia pueden 
presentar problemas en el manejo de los idiomas requeridos aquí, cosa que influye 
en la realización de gran parte de los trabajos. 

Por ser víctimas de la violencia de género: no podemos negar la realidad laboral en 
la que empresarios y empresarias evitan contratar a una mujer víctima de violencia 
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de género, sea por desconocimiento de su problemática o por miedo de su mayor 
sensibilidad emocional, mayor carga familiar, posibles intrusiones del agresor, etc.

Por sus condiciones de salud: (enfermedades crónicas, mujeres cero positivas, 
drogodependientes...). Es difícil detectar hasta qué punto se rechaza una mujer que 
sea, por ejemplo, cero positiva por su estado de salud (¿Por qué requiere asistencia 
médica frecuente?) o por su pertenencia al género femenino. En estos casos, creemos 
que el factor “colectivo en riesgo de exclusión” es más influyente, pero se añaden, 
sin duda, factores típicos de discriminación de género. 
Lo mismo puede afirmarse en el caso de mujeres 
drogodependientes o con adicción al alcohol.

Por ser ex privadas de libertad: existe un gran 
desconocimiento y un rechazo irreflexivo 
hacia las mujeres que han estado o están 
cumpliendo alguna medida correctiva, 
dictada por las autoridades judiciales.

Por su aspecto físico e imagen corporal: 
está claro que estos aspectos no 
deberían influir en el éxito laboral, pero 
también es cierto que son una barrera 
a la vez externa (el empleador es el que 
selecciona y en este caso discrimina) e 
interna (en el caso de las mujeres que no 
se adaptan a las demandas del mercado 
laboral occidental). 

Segunda parte
Reflexiones  para el análisis y la discusión grupal

Actividad

Nosotras y ellos. Lo que nos pone en riesgo, lo que nos fortalece. 
 
Objetivo

 Reconocer y reflexionar sobre el impacto que ha tenido y tiene, la manera 
en que nos han educado como mujeres: las formas de ser que nos han 
asignado; las tareas que debemos desempeñar; los lugares que se supone 
nos corresponde ocupar; y el tipo de poderes de los que disponemos.

 Analizar el impacto de las desigualdades de género y construir alternativas 
de cambio para la defensa de los derechos.

Tiempo: 3 horas.
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Instrucciones 15

 Se comenta brevemente sobre el tema y principales actividades de esta 
sesión de Trabajo.

 Para iniciar se puede organizar una dinámica de integración. Aquí le 
sugerimos la siguiente:

 se forman dos grupos, pueden ser el “A” y el “B” o cada uno puede 
ponerse un nombre. Las personas participantes del grupo “A” solicitan 
al grupo “B” que escoja a una persona de su grupo para que salga del 
local y que al entrar encuentre un objeto que los del grupo “A” van 
a esconder. El grupo A dentro del salón o local, esconden cualquier 
objeto y luego invitan para que lo encuentre el participante que salió;

 el grupo B compone una canción que oriente a la persona que busca 
el objeto. La canción tiene que tener relación con el lugar en donde 
está oculto el objeto y cuando se acerca al lugar, cantan fuerte, pero 
cuando se alejan cantan quedito. A cada participante se le da un 
minuto. Si en ése tiempo lo encuentra, entonces su equipo ganará 
dos puntos, pero si no lo hace, entonces los puntos son para el otro 
equipo. Los dos equipos tienen las mismas oportunidades, pueden 
ser unas cinco veces por grupo.     

 Presente los objetivos de la sesión de hoy, puede escribirlos en una 
cartulina y revisarlos con el grupo. 

 Pida las personas participantes que en trabajo de grupos expongan en 
papelógrafo sus conocimientos sobre el tema de género y a la vez lo 
representan a través de un dibujo. 

 Una vez hechos los dibujos los presentan en plenaria. Se hace una 
breve intervención de la persona facilitadora para reflexionar sobre los 
elementos que haga falta mencionar.

 Se forman dos grupos que trabajen el siguiente cuadro en papelógrafos, 
para identificar como son las relaciones entre mujeres y hombres dentro 
de los diferentes ámbitos de la sociedad.

¿Cómo se 
relacionan las 
mujeres y los 
hombres en…?

Familia Escuela Organizaciones El Trabajo

15 Actividades realizadas por AMES en sus procesos de formación de personas formadoras.
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 A continuacipón el grupo No. 1 enfrentará al grupo No. 2 promoviendo 
una discusión enfocando la construcción social de género haciendo el 
siguiente ejercicio: qué piensa el grupo 1 y el grupo 2 sobre:

Estereotipos de géneros comunes.
 1.- Mencionan como son las mujeres.
 2.- Mencionan como son los hombres.

Discriminación por género.
  1.- Elaboran una lista de creencias o frases que se dicen cuando  

       nace una mujer y cuando nace un hombre. 
  2.- Como deben ser las mujeres y como deben ser los hombres.

 Cada grupo revisa un documento que resuma los siguientes temas y los 
expone en una plenaria.
 El grupo No. 1 expone:
   concepto;
   equidad de género;
   importancia de la equidad de género;
   identidad de género.

 El grupo No. 2 expone:
   roles de género;
   ¿qué es sexo? y ¿qué es género?
   división del trabajo por género.

 Para finalizar cada grupo prepara una propuesta y compromisos para 
enfrentar las desigualdades de género en el ámbito familiar, comunidad, etc.

 Se presentan las propuestas y al final la persona facilitadora argumenta 
elementos que hayan quedado sin mencionar.

 Cierre la sesión identificando elementos positivos y negativos del día de 
trabajo.

En parejas las personas participantes escriben:

¿qué esperaba de este taller?

¿qué aprendieron del día de trabajo?

¿qué fue lo que más les gustó?

¿qué les gustaría cambiar?
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Unidad temática #2 16

Autoestima

Objetivos

 Analizar nuestra vida diaria y el tiempo que dedicamos a nosotras 
mismas.

 Reflexionar sobre las formas en que la sociedad condiciona nuestra vida 
interior y  nuestra vida cotidiana.

 
 Revisar algunos conceptos relacionados con la autoestima y las vías para 

su fortalecimiento.
 
 Reconocer que todas las mujeres somos valiosas y que merecemos vivir 

con bienestar en la vida privada y en los espacios laborales.

Actividad  

 ¿Cómo soy yo? ¿Quién puedo llegar a ser?

Primera parte
¿Qué es la autoestima?

No existe un concepto único sobre autoestima, más bien hay diferentes formas de 
entender lo que significa. Como todo, el significado de autoestima puede entenderse 
a partir de varios niveles, el energético y el psicológico.

Autoestima es una fuerza que impulsa al organismo hacia la vida, hacia la ejecución 
armónica de todas sus funciones y hacia su desarrollo; que lo dota de organización 
y direccionalidad en todas sus funciones y procesos, ya sean éstos cognitivos, 
emocionales o motores.

De aquí se desprende que:
 existe una fuerza primaria que nos impulsa hacia la vida.
 esa fuerza posibilita la realización de las funciones orgánicas armónicamente.
 esa fuerza nos permite desarrollarnos.
 esa fuerza nos permite tener una organización, una estructura.
 esa fuerza es responsable de nuestros procesos de funcionamiento, y 

 16 Esta Unidad de trabajo es tomada de FUNDECAS/Funpadem. ¡Al trabajo desde la igualdad! Serie didáctica: Por los 
derechos de las mujeres en el trabajo. Módulo # 2: “Un camino por nuestra autoestima”. Honduras. 2008. Agradecemos a 
FUNDECAS por compartir su trabajo.
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tiene que ver con nuestros pensamientos, nuestros estados emocionales 
y nuestros actos.

Desde el punto de vista psicológico, puede decirse que la autoestima es la capacidad 
de crecer, desarrollar y valorar nuestro potencial y nuestras necesidades reales; 
de amarnos y confiar en nosotras para lograr objetivos, independientemente de las 
limitaciones que podamos tener o de las circunstancias externas generadas por los 
distintos contextos en los que nos corresponda interactuar.

De aquí se desprende lo siguiente:
 la Autoestima es una disposición, un contenido, un 

recurso natural en el ser humano;
 la Autoestima es desarrollable;
 la Autoestima sólo existe relacionada con la 

experiencia de la vida;
 la Autoestima está relacionada con el hecho de 

estar conscientes de nuestras potencialidades 
y necesidades;

 la Autoestima está relacionada con la confianza 
en uno mismo;

 existen necesidades reales y otras que no lo 
son aunque a veces así lo pensemos;

 la Autoestima está relacionada con el amor 
incondicional hacia uno mismo;

 la Autoestima orienta la acción hacia el logro 
de los objetivos y el bienestar general;

 podemos tener limitaciones y a pesar de ello tener 
autoestima;

 los eventos externos, las contingencias, no 
necesariamente deben afectar nuestra 
Autoestima, al menos no de manera estable o 
permanente.

Otros conceptos de autoestima, relacionados de alguna forma con los que ya hemos 
expuesto arriba, sugieren que:

 es el juicio que hago de mi misma;
 la sensación de que encajo y de que tengo mucho por dar y recibir;
 la convicción de que con lo que soy basta para funcionar; que no tengo 

que incorporar nada nuevo a mi vida, sino reconocer aspectos de mí que 
no he concientizado, para luego integrarlos; 

 la reputación que tengo ante mí misma;
 es una manera de vivir orientada hacia el bienestar, el equilibrio, la salud 

y el respeto por mis particularidades.

La autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra manera de ser, 
de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales 
que configuran nuestra personalidad, además es aprender a querernos y respetarnos, 
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es algo que se construye o reconstruye por dentro. Esto depende, también; del 
ambiente familiar, social y educativo en el que estemos y los estímulos que este nos 
brinda.17

Los tres pilares de la autoestima18

El amor a una misma

Es necesario quererse a pesar de los propios defectos y limitaciones. Los que se 
aprecian saben rehacerse de los fracasos y superar las crisis. Es un sentimiento muy 
relacionado con el afecto recibido en la infancia, y si éste ha sido ofrecido de manera 
incondicional o se ha hecho depender de la conducta del niño o el adolescente (“si no 
te portas bien, mamá no te querrá”). 

Por encima de la realidad objetiva, lo importante es como nos vemos a nosotras 
mismas. Una imagen positiva supone una fuerza interior que nos permite creer en 
nosotras a pesar de la adversidad de las contrariedades de la vida. En su creación 
influyen tanto las expectativas de nuestros padres como la interpretación que 
hayamos hecho de las mismas.

La autoconfianza

Permite pensar en el futuro sin caer en ideas negativas como “Jamás lo conseguiré” 
o “Lo bueno siempre les sucede a los demás”. Su mayor ventaja es que impulsa a la 
acción. Tiene su origen en la educación recibida y en la confianza que nuestros padres 
depositaban en nosotras y nos transmitían.

¿Qué sientes por ti?

Estos son los ingredientes de la autoestima:
 confianza profunda en nosotras mismas, que nos capacita para superar 

las críticas, el abandono, las crisis de la vida y los conflictos mas variados;
 convicción de ser válidos en la vida, de ser capaces de enfrentarnos (con 

éxito o sin el) a las dificultades, de poder influir, con nuestros actos, ideas 
y sentimientos, en el entorno  que nos rodea;

 valoración de nuestros propios méritos y virtudes y respeto por las 
propias limitaciones y defectos;

 sentimiento de nuestro derecho a afirmarnos en nuestros intereses, 
deseos y necesidades;

 aceptación y amor por nuestro cuerpo, nuestra salud física y mental, el 
bienestar de todo nuestro ser;

 equilibrio para poder relacionarnos satisfactoriamente con las demás 
personas, sin dejar de sentirnos, al mismo tiempo, autónomas y plenas.

17 Tomado de AMES/FUNPADEM. Documento conceptual base para la elaboración de los módulos que conforman esta 
serie didáctica: ¡Al trabajo desde la igualdad! Serie didáctica: Por los derechos de las mujeres en el trabajo. Guatemala. 
2007. 
18 AMES. Documento conceptual base para la elaboración de los módulos que conforman esta serie didáctica. 
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Toda persona tiene en su interior sentimientos, que según su personalidad puede 
manifestarlos de diferentes maneras. Muchas veces estas manifestaciones dependen 
de otros factores, según el lugar físico, sentimental y emocional, estos pueden influir 
positiva o negativamente en la formación de la persona o sea en la Autoestima.

Según como se encuentre nuestra autoestima, esta es responsable de muchos fracasos 
y éxitos, ya que una autoestima adecuada, vinculada a un concepto positivo de mi 
misma, potenciará la capacidad de las personas para desarrollar sus habilidades y 
aumentará el nivel de seguridad personal, mientras que una autoestima baja enfocará 
a la persona hacia la derrota y el fracaso.

Pasos para conocer y desarrollar nuestra autoestima

Para poder conocer y desarrollar la autoestima se puede seguir ciertos pasos, a los 
que llamamos “La escalera de la autoestima”.

1. El autoconocimiento es conocer las partes que componen el yo, los 
papeles que vive el individuo, conocer por qué actúa y siente.

 2. El autoconcepto es una serie de creencias acerca de uno mismo, que se 
manifiestan en la conducta.

 3. La autoevaluación refleja la capacidad 
interna de evaluar las cosas como buenas si 
lo son para el individuo, le satisfacen, le son 
interesantes; y considerarlas como malas si 
lo son para la persona, no la satisfacen, le 
hacen daño y no le permiten crecer.

 4. La autoaceptación es admitir y reconocer 
todas las partes de sí mismo como un 
hecho, Sólo a través de la aceptación se 
puede transformar lo que es susceptible 
de ello.

 5. El autorespeto es atender y 
satisfacer las propias necesidades 
y valores. Expresar y manejar en 
forma conveniente sentimientos 
y emociones, sin hacerse daño ni 
culparse.

6. La autoestima es la síntesis de 
todos los pasos anteriores. Si 
una persona se conoce y está 
consciente de sus cambios, crea 
su propia escala de valores y 
desarrolla sus capacidades; si 
se acepta y respeta, tendrá 
autoestima.
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¿Cómo se forma la autoestima?

Desde el momento mismo en que somos concebidos, ya comienza la carga de 
mensajes que recibimos, primero de manera energética y luego psicológica según 
seamos mujeres u hombres.

El hecho de que alguno de los progenitores, por ejemplo, viva situaciones estresantes 
durante el embarazo, puede ser captado por el feto, y puede tener consecuencias 
incluso de bajo peso al nacer, por estrés. Igualmente, cuando ya se ha producido el 
alumbramiento, todo estímulo externo influirá en el recién nacido y le irá creando 
una impresión emocional que podría influir en sus comportamientos futuros. 

Los padres las madres y otras figuras de autoridad, serán piezas claves para el desarrollo 
de la autoestima del niño y la niña, quien dependiendo de los mensajes recibidos, 
reflejará como espejo lo que piensan de él o ella y se asumirá como una persona apta, 
sana, atractiva, inteligente, valiosa, capaz, digna, respetada, amada y apoyada o, por 
el contrario, como alguien enfermo, feo, ignorante, desvalorizado, incapaz, indigno, 
irrespetado, odiado y abandonado. La forma como nos tratan define la forma como 
nos trataremos y la forma en que trataremos a los demás. 

Con la llegada de la pubertad y la adolescencia, se da la bienvenida a la sexualidad 
y a la necesidad del joven o la joven de encontrarse a sí misma. Se inicia la llamada 
“brecha generacional” y el tránsito hacia una mayor definición de la personalidad. 
Esta etapa es crucial ya que en ella surgen con fuerza la competencia y el deseo de ser 
mejor que los demás. 

El y la adolescente experimentan una gran necesidad de aprobación por parte de su 
grupo cercano y aprende a dirigirse hacia quienes lo aplauden y a huir de quienes 
lo pitan. Desarrolla, con tal de ser querido, conductas muy específicas que se 
generalizarán hacia la vida adulta.

El ingreso al mundo laboral complica el asunto de la formación y manifestación de la 
Autoestima, ya que en ese contexto se nos mide por lo que hacemos y no por lo que 
somos. Si produces, te quedas y si no te vas. Esa es la medida cuando de dinero se trata, 
por eso debemos contribuir a eliminar las marcas de género que traban el acceso de 
las mujeres en particular las de bajos ingreso, a distintas oportunidades de trabajo.

Para entonces, ya hemos construido una imagen de nosotros (autoimagen), puesto 
que habremos aprendido una forma de funcionar, y llevamos como marca en la piel, 
el sello de lo que creemos que podemos o no ser, hacer y tener.

¿La formación de la autoestima en las mujeres?19

Mensajes como “mejor bájese de ahí porque usted no puede”, “no haga eso, es muy 
difícil”, “venga para acá, no se arriesgue” o “no se complique, búsquese un buen 
marido y ya”, son dirigidos constantemente a las mujeres haciendo referencia a su 
incapacidad para enfrentar al mundo. 

19 Tomado de Quirós Edda. Cuaderno didáctico. Nuestro derecho a Con-Vivir en un mundo de justicia, respeto e igualdad 
entre mujeres y hombres. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Costa Rica. 2002.
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Las mujeres
 Sentimientos de inferioridad e 

impotencia.
 Vivir con y desde el miedo.
 Dependencia.
 Depresión.
 Enfermedades.
 Imagen negativa de si misma.
 Fatiga crónica por doble 

jornada de trabajo (la casa y el 
trabajo).

 Soledad, aislamiento.
 Desmotivación.

Los hombres
 Demostrar que tienen el poder 

a través de la violencia.
 Se apropia de la vida y el cuerpo 

de su familia como legítimo y 
natural.

 Altos niveles de ansiedad y 
estrés por las demandas de éxito 
exponiéndoles a enfermedades 
hipertensivas, del corazón y 
algunos tipos de cáncer. 

 Mayor exigencia a tomar alcohol 
y drogas.

Cada uno de esos “no salga”, “no haga”, “no vaya”, “no pruebe”, promueven que se 
construya poco a poco una imagen de sí mismas como seres incapaces, fallidas e 
incompletas. Y poco a poco se pierde el poder de explorar, resolver, de ser osadas y 
decididas para luchar también por el propio bienestar. 

Los mandatos de ser-para-otros y vivir en la entrega sin límites propios; la “convicción” 
de ser incapaces e incompletas; convivir con el miedo y la culpa si se intentan hacer 
cambios, tienen desde la niñez un peso enorme en la vida de las mujeres y mientras 
esos mandatos no se miren, cuestionen, valoren, dude de ellos y enfrenten dentro 
de las aulas y en las casas, será muy difícil promover y proteger su derecho a crecer 
valorándose y reconociendo que tiene derecho a la preservación de su integridad y 
bienestar en igualdad de condiciones. 

Consecuencias negativas del lugar social asignado a las mujeres 
y hombres y de la forma en que se les ha dicho “deben” ser y 

enfrentar el mundo 
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Autoestima y relaciones humanas

En la vida social, todo lo que logramos tiene que ver con personas. Vivimos en 
un permanente estado de interdependencia en el cual todos nos necesitamos 
mutuamente y lo que uno hace afecta a los demás de distintas maneras. 

En virtud de que no es posible vivir y realizarse sino a través de la relación social, es 
fácil intuir que necesitamos aprender a relacionarnos para obtener y brindar más y 
mejores beneficios para todos.

Sin embargo, no todo es tan sencillo, ya que cada quien se relaciona con los demás 
desde su nivel de conciencia, desde su equilibrio o su desorden u orden interior, desde 
su manera particular de experimentar la vida e interpretarla; desde lo que aprendió 
y reforzó con el tiempo según fuera su construcción de género, es decir desde su 
desvalorización o desde su autoestima.

Cuando estamos centradas, satisfechas con lo que somos y confiadas de nuestra 
capacidad para lograr objetivos, la manera como nos relacionamos con las personas 
suele ser transparente y honesta; nos acercamos a ellos y ellas para compartir, a ambos 
los valoramos por el simple hecho de ser humanos, de haber nacido. Esto es lo que se 
conoce como “relación primaria”, vínculos que se basan en compartir lo que somos.

Por el contrario, cuando nuestros mapas, los aprendizajes que traemos archivados 
en la memoria, nos dicen que no somos capaces, cuando nuestra autoestima está 
debilitada, tendemos a establecer vínculos desde el interés material, desde el 
utilitarismo. Es entonces cuando deja de importarnos la persona y pasamos a prestar 
atención al beneficio que nos pueda deparar. Pasamos a preguntarnos lo que nos 
aporta, lo que podemos obtener de esa persona. Este es el tipo de relación que se 
conoce como “relación secundaria”. 

Desde la desvalorización somos tímidas o agresivas. El equilibrio, la firmeza, la 
honestidad, es decir, la asertividad es únicamente posible en la persona con alta 
autoestima.

¿Por qué necesitamos autoestima?20

La vida es el transcurrir de experiencias y eventos con los que entramos en contacto; 
un transcurrir en ritmos y fluctuaciones; un ir y venir de flujos y reflujos. En este 
devenir, podemos llegar a vivir momentos altos y momentos bajos.

La relación social, generalmente signada por cambios rápidos y frecuentes, además 
por una elevada competitividad, nos obliga a permanentes readaptaciones. En 
ciertas circunstancias, nuestro sentido de valor personal, de confianza en las propias 
capacidades, puede verse afectado y hacernos creer que vivimos a merced de 
las contingencias. En esos momentos la confusión, la impotencia y la frustración 
producidas por el no logro, nos lleva a dudar de nuestro poder creador, de la capacidad 
natural de restablecernos, es entonces cuando optamos por crear y a veces sostener 

20 www.wikipedia- Tomas Melendo Felicidad y Autoestima, Ediciones Internacionales Universitarias, Madrid 2006
Monografías.com- Msc Renny Yagosisky Orientador de Conducta.
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conductas autodestructivas, lejanas al bienestar generado por la autoestima, es 
decir, por la consciencia, el amor incondicional y la confianza en uno mismo. Los 
seres humanos, somos “la única especie capaz de traicionar y actuar contra nuestros 
medios de supervivencia”. 

En estado de desequilibrio, hombres y mujeres desde sus características particular 
por la forma en que fueron socializados pueden manejarse de formas diversas.

Parálisis

La frustración es interpretada de forma tal que incapacita para la acción creativa. La 
apatía es una forma de manifestación de esta reacción.

Negación 

La impotencia induce un bloqueo perceptivo, un autoengaño severo basado en 
el miedo al dolor. El adicto que asegura no tener adicción, es una muestra de este 

mecanismo.

Evasión 

Aquí la estrategia es hacer todo lo que nos 
impida ver la situación a la cara. Se conoce 
su presencia pero se teme enfrentarla y se 
pospone. La diversión compulsiva es una 

forma de evasión bastante común.

Enfermedad 

Aunque cualquiera de las manifestaciones 
anteriores conduce, si se prolongan, a estados de 

desequilibrio orgánico, en ocasiones se toma 
el camino corto y la reacción a la frustración 

es violenta, y se manifiesta en forma de 
enfermedad.

Todos estos modos de reacción, de manejo 
inadecuado de la energía interior, reflejan 
los pocos recursos con los que pueden 
contar mujeres y hombres para enfrentar 
situaciones difíciles y poder responder 
creativamente a las circunstancias. 

Baja autoestima21

Todos tenemos en el interior sentimientos no resueltos, 
aunque no siempre seamos conscientes de éstos. Los sentimientos ocultos de dolor 

21 Tomado de AMES/FUNPADEM. Documento conceptual base para la elaboración de los módulos que conforman esta 
serie didáctica: ¡Al trabajo desde la igualdad! Serie didáctica: Por los derechos de las mujeres en el trabajo. Guatemala. 
2007.
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suelen convertirse en enojo, y con el tiempo volvemos el enojo contra nosotros 
mismos, dando así lugar a la depresión. Estos sentimientos pueden asumir muchas 
formas: odiarnos a nosotros mismos, ataques de ansiedad, repentinos cambios de 
humor, culpas, reacciones exageradas, hipersensibilidad, encontrar el lado negativo 
en situaciones positivas o sentirse impotentes y autodestructivas.

Cuando una persona no logra ser auténtica se le originan los mayores sufrimientos, 
tales como, enfermedades psicológicas, la depresión, las neurosis y ciertos rasgos 
que pueden no llegar a ser patológicos pero crean una serie de insatisfacciones y 
situaciones de dolor, como por ejemplo, timidez, vergüenza, temores, trastornos 
psicosomáticos, entre otras.

La autoestima es importante porque es nuestra manera que percibimos y valoramos 
así también moldea nuestras vidas. Una persona que no tiene confianza en si misma, ni 
en sus propias posibilidades, puede que sea por experiencias que así se lo han hecho 
sentir o por mensajes de confirmación o desconfirmación que son transmitidos por 
personas importantes en la vida de ella, estos mensajes contribuyen a denigrarla.

Otra de las causas por las cuales las personas llegan a desvalorizarse, es por la 
comparación con los demás, destacando de estos las virtudes en las que son 
superiores, por ejemplo: sienten que no llegan a los rendimientos que otros alcanzan; 
creen que su existencia no tiene una finalidad, un sentido y se sienten incapaces de 
otorgárselo; sus seres significativos los descalifican y la existencia se reduce a la de un 
ser casi sin ser. No llegan a comprender que todas las personas son diferentes, únicas 
e irrepetibles, por lo que se consideran menos que los demás.

La persona, va creciendo y formando su personalidad dentro del ambiente familiar, que 
es el principal factor que influye en la formación de la misma, ya que le incorpora a esta 
los valores, reglas y costumbres que a veces suelen ser contraproducentes. Algunos de 
los aspectos ya mencionados son incorporados, a la familia, por medio del “modelo” 
que la sociedad nos presenta, y este es asimilado por todos los grupos sociales. Pero, la 
personalidad de cada uno, no solo se forma a través de la familia, sino también, con lo 
que esta cree que los demás piensan de ella y con lo que piensa de si misma, al salir de 
este ambiente y relacionarse con las personad de otro grupo diferente.

La autoestima, además de aprender a querernos y respetarnos, es algo que se 
construye o reconstruye por dentro. Esto depende, también, del ambiente familiar en 
el que estemos y los estímulos que este nos brinda.

En la violencia familiar las victimas y los victimatarios poseen muy baja autoestima, ya 
que por un lado, la victima es alguien al que maltratan sin que esta pueda poner límites 
y no se da cuenta de que está siendo abusada. Por otro lado, los victimarios compensan 
lo inferior que se sienten, maltratando y abusando, en este caso, de un familiar.

Muchas de las heridas emocionales que tiene una persona, producidas en su niñez 
pueden causar trastornos psicológicos, emocionales y físicos (cáncer, ulceras, hi-
pertensión, trastornos cardiacos y alimentarios, problemas en la piel, depresiones, 
etc.), produciendo dificultades en la vida de las mismas (conflictos serios en el tra-
bajo, disminución de la energía y de la capacidad creativa, relaciones matrimoniales 
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desastrosas, no poder hacer o con-
servar amigos, poco entendimiento 
con las hijas e hijos).

Principal imagen y más generalizada 
forma de violencia, es el maltrato 
emocional. Hay muchas maneras 
para asustar a un niño y hacerlo 
sentir culpable e intimidado, sin 
recurrir a la violencia física. El niño 
o la niña se atormentan con 
pensamientos y sentimientos 
que no pueden comunicar 
ni compartir con nadie y 
aprenden a soportar el 
dolor en silencio.

La autoestima y la 
comunicación 

están muy relacionadas, porque según como se diga algo, el efecto será positivo o 
negativo, de aprendizaje o de resentimiento, que se transmite desde la infancia hasta 
el futuro. Por esta razón, se entiende que los padres y madres que dañan la autoestima 
de sus hijos no siempre lo hacen intencionalmente, ya que ellos fueron educados del 
mismo modo.

Cuando los padres quieren que sus hijos e hijas reaccionen como ellos, suelen 
comportarse de maneras particulares. Estas maneras pueden ser: Mártires: “yo me 
mato por ustedes, y son unas malagradecidas.”

Controlan al niño haciéndolo responsable de su sufrimiento y culpable por todo lo 
que les viene bien, recurre a las quejas, los reproches, las lágrimas, las amenazas con 
que les va a dar un ataque, etcétera.:”ves como me sacrifico por vos y no te importa”, 
“dejé todo para criarte y me lo pagás haciendo eso”, “¿en qué nos equivocamos que 
nos haces estas cosas?

¿Cómo podemos percibir que nuestra autoestima hay que 
fortalecerla? 

Algunos comportamientos característicos de las personas con una autoestima 
debilitada

Inconsciencia 

Ignora quien es y el potencial que posee; funciona automáticamente y depende de las 
circunstancias, eventualidades y contingencias; desconoce sus verdaderas necesidades 
y por eso toma la vida con indiferencia o se dedica a hacer mil cosas que no le satisfacen; 
ignora las motivaciones, creencias, criterios y valores que le hacen funcionar. Muchas 
áreas de su vida reflejan el caos que se desprende del hecho de no conocerse. Parte de 
ese caos, generalmente autoinducido, se observa en conductas autodestructivas de 
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distinta índole. Tiene preferencia por el futuro o el pasado y le cuesta vivir la experiencia 
del hoy: se distrae con facilidad. Pensar y hablar de eventos pasados o soñar con el 
futuro, son conductas típicas del ser que vive con baja autoestima.

Desconfianza 

No confía en sí misma, teme enfrentar las situaciones de la vida y se siente incapaz de 
abordar exitosamente los retos cotidianos; se percibe incompleta y vacía; carece de 
control sobre su vida y opta por inhibirse y esperar un mejor momento que casi nunca 
llega. Tiende a ocultar sus limitaciones tras una “careta”, pues al no aceptarse, teme no 
ser aceptada. Eso la lleva a desconfiar de todos y a usar su energía para defenderse de 
los demás, a quienes percibe como seres malos y peligrosos; siempre necesita estar 
segura y le es fácil encontrar excusas para no moverse. La vida, desde aquí, parece 
una lucha llena de injusticia.

Irresponsabilidad 

Niega o evade sus dificultades, problemas o conflictos. 
Culpa a los demás por lo que le sucede y opta por no 
ver, oír o entender todo aquello que la conduzca hacia 
su responsabilidad. Sus expresiones favoritas son: 
“Si yo tuviera”, “Si me hubieran 
dado”, “Ojala algún día”, y otras 
similares que utiliza como 
recurso para no aclarar 
su panorama y tomar 
decisiones de cambio.

En su irresponsabilidad, 
acude fácilmente a la 
mentira. Se miente a sí 
misma, se autoengaña y 
engaña a los demás. Esto lo hace 
para no asumir, desde la consciencia adulta, las 
consecuencias de sus actos, de su interacción con el mundo. 
Ninguna cantidad de nubes puede tapar por mucho tiempo el sol.

Incoherencia 

Dice una cosa y hace otra. Asegura querer cambiar pero se aferra a sus tradiciones y 
creencias antiguas aunque no le estén funcionando. Vive en el sueño de un futuro 
mejor pero hace poco o nada para ayudar a su cristalización. Critica pero no se 
autocrítica, habla de amor pero no ama, quiere aprender pero no estudia, se queja 
pero no actúa en concordancia con lo que dice anhelar. Su espejo no la refleja.

Inexpresividad 

Por lo general reprime sus sentimientos y éstos se revierten en forma de resentimientos 
y enfermedad. Carece de maneras y estilos expresivos, acordes con el ambiente, porque 
no se lo enseñaron o porque se negó a aprenderlos. En cuanto a la expresión de su 
creatividad, la bloquea y se ciñe a la rutina y paga por ello el precio del aburrimiento.
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Irracionalidad 

Se niega a pensar. Vive de las creencias aprendidas y nunca las cuestiona. Generaliza 
y todo lo encierra en estereotipos, repetidos cíclica y sordamente. Pasa la mayor parte 
de su tiempo haciendo predicciones y pocas veces usa la razón. Asume las cosas sin 
buscar otras versiones ni ver otros ángulos. Todo lo usa para tener razón aunque se 
destruya y destruya a otros.

Inarmonía 

Tiende al conflicto y se acostumbra a éste fácilmente. Se torna agresiva e irracional 
ante la crítica, aunque con frecuencia critique y participe en coros de chismes. En sus 
relaciones necesita controlar a los demás para que la complazcan, por lo que aprende 
diversas formas de manipulación. Denigra del prójimo, agrede, acusa y se vale del 
miedo, la culpa o la mentira para hacer que los demás le presten atención. Cuando 
no tiene problemas se los inventa porque necesita del conflicto. En estado de paz se 
siente extraña y requiere de estímulos fuertes generalmente negativos. En lo interno, 
esa inarmonía se evidencia en estados ansiosos, que desembocan en adicciones y 
otras enfermedades. La soledad es intolerable ya que no puede soportar el peso 
aturdidor de su consciencia.

Dispersión 

Su vida no tiene rumbo; carece de un propósito definido. No planifica, vive al día 
esperando lo que venga, desde una fe inactiva o una actitud desalentada y apática. 
Se recuesta en excusas y clichés para respaldar su permanente improvisación.

Dependencia 

Necesita consultar sus decisiones con otros porque no escucha ni confía en sus mensajes 
interiores, en su intuición, en lo que el cuerpo o su verdad profunda le gritan.

Asume como propios los deseos de los demás, y hace cosas que no quiere para luego 
quejarse y resentirlas. Actúa para complacer y ganar amor a través de esa nefasta 
fórmula de negación de sí misma, de autosacrificio inconsciente de sus propias 
motivaciones. Su falta de autonomía, la renuncia a sus propios juicios hace que al final 
termine culpándose, autoincriminándose, resintiendo a los demás y enfermándose 
como forma de ejecutar el autocastigo de quien sabe que no está viviendo 
satisfactoriamente. La dependencia es el signo más característico de la inmadurez 
psicológica, que lleva a una persona, tal como dice Fritz Perls, a no pararse sobre sus 
propios pies y vivir plenamente su vida.

Inconstancia 

Desde el miedo, las situaciones se perciben deformadas y el futuro puede parecer 
peligroso o incierto. La falta de confianza en las propias capacidades hace que 
aquello que se inicia no se concrete. Ya sea aferrándose a excusas o asumiendo su 
falta de vigor, tiene dificultad para iniciar, para continuar y para terminar cualquier 
cosa. Puede que inicie y avance en ocasiones, pero frente a situaciones que retan 
su confianza, abandonará el camino y buscará otra senda menos atemorizante. La 
inconstancia, la falta de continuidad, señala poca tolerancia a la frustración.
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Rigidez 

Lucha porque el mundo se comporte como ella o él quiere. Desea que donde hay 
calor haya frío, que la vejez no exista y que todo sea lindo. Le cuesta comprender que 
vivimos interactuando en varios contextos con gente diferente a nosotros en muchos 
aspectos, y que la verdad no está en mí o en ti, sino en un “nosotros” intermedio que 
requiere a veces “estirarse”. Sufrir porque está lloviendo, negarnos a entender que 
una relación ha finalizado, empeñarnos en tener razón aunque destruyamos vínculos 
importantes, demuestra incapacidad para abandonar posturas rígidas que nos guían 
por la senda del conflicto permanente. Eso es no quererse, eso es desestima.

Creencias que se generan cuando la autoestima está debilitada

 Las cosas van a salir mal. 
 No creo que pueda lograrlo. 
 Hoy va a ser un día terrible.
 No sirvo para nada. 
 No le agrado a la gente. 
 Es difícil producir dinero. 
 Trabajar es aburrido. 
 Detesto mi vida.
 Soy bruta, soy tonta, soy torpe. 
 Todo me sale mal.
 Tengo mala suerte. 
 Nunca me alcanza el tiempo. 
 No soporto que me critiquen. 
 Es lógico que siempre me sienta mal. 
 La gente es mala y hay que cuidarse de todos. 
 Los problemas me persiguen.
 Lo bueno dura poco.
 No existen hombres (o mujeres) que valgan la pena. 
 Yo soy así y no puedo cambiar.
 Estoy preocupada(o). 
 Para qué habré nacido. La vida es terrible. 
 Tengo muchos defectos.
 Me odio no me soporto.
 Me las vas a pagar.
 No merezco que nadie me ame.
 Mi familia no me gusta.
 Seguro que voy a enfermarme.

En general, cuando la autoestima está debilitada y no se ha contado con 
posibilidades de reconocerse valiosa y con derechos, se llega a perder el 
contacto consigo misma, con la interioridad, y se usa la poca energía que 
queda en obtener la aprobación de los demás, como un niño que requiere el 
abrazo materno para sobrevivir. De tantas carencias venimos sobrevivientes 
que somos voraces. 
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La vida con autoestima

Cuando la vida se vive desde la Autoestima todo es diferente. Las cosas cambian de 
color, sabor y signo, ya que nos conectamos con nosotros y con el mundo, desde una 
perspectiva más amplia, integral, equilibrada, consciente y productiva. 

Algunos comportamientos que reflejan una autoestima fortalecida

Algunos comportamientos que revelan autoestima, sin que deban ser tomados como 
algo absoluto son los siguientes:

 aprender; 
 agradecer;
 reflexionar;
 planificar;
 procurarse salud;
 producir dinero;
 cuidar el cuerpo;
 vivir el presente;
 valorar el tiempo;
 disfrutar la soledad;
 abrirse a lo nuevo;
 actuar honestamente;
 cumplir los acuerdos;
 perdonarse y perdonar;
 respetar a los demás;
 vivir con moderación;
 actuar con originalidad;
 aceptarnos como somos;
 aceptar los éxitos ajenos;
 halagar y aceptar halagos;
 disfrutar del trabajo diario;
 actuar para lograr objetivos;
 vivir con alegría y entusiasmo;
 cuidar la imagen personal;
 dar ejemplos positivos a los hijos;
 confiar en las capacidades propias; 
 reconocer y expresar los talentos;
 expresar los sentimientos y emociones;
 abrirse a la intimidad económica y física;
 respetar las diferencias de ideas y actitudes;
 pensar y hablar bien de uno y de los demás;
 relacionarse con personas positivas y armónicas;
 disfrutar de las relaciones con las demás personas;
 respetar el espacio físico y psicológico de los demás;
 desarrollar independencia en todos los órdenes posibles.
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Características de la autoestima

La caracterología que ofrece una persona con una autoestima fortalecida.

Consciencia 

Alguien que se ocupa de conocerse y saber cuál es su papel en el mundo. Su 
característica esencial es la consciencia que tiene de sí, de sus capacidades y 
potencialidades así como de sus limitaciones, las cuales tiende a aceptar sin negarlas, 
aunque no se concentra en ellas, salvo para buscar salidas más favorables. Como 
se conoce y se valora, trabaja en el cuidado de su cuerpo y vigila sus hábitos para 
evitar que aquellos que la perjudican puedan perpetuarse. Filtra sus pensamientos 
enfatizando los positivos, procura estar emocionalmente arriba, en la alegría y el 
entusiasmo y, cuando las situaciones la llevan a sentirse rabiosa o triste, expresa esos 
estados de la mejor manera posible, sin esconderlos neuróticamente.

El énfasis está puesto en darse cuenta de lo que piensa, siente, dice o hace, para adecuar 
sus manifestaciones a una forma de vivir que la beneficie y beneficie a quienes la rodean, 
en vez de repetir como robot lo que aprendió en su ayer cuando era niño o adolescente. 
Esa consciencia de la autoestima, hace que se cuide, se preserve y no actúe hacía la 
autodestrucción física, mental, moral o de cualquier tipo. La gratitud es norma en la 
vida de quien se aprecia y se sabe bendita por los dones naturales que posee.

Confianza 

La confianza en uno mismo, en las fuerzas positivas con las que se cuenta para 
abordar el día a día. Esta confianza es la guía para el riesgo, para probar nuevos 
caminos y posibilidades; para ver alternativas en las circunstancias en que la mayoría 
no ve salida alguna; para usar la inteligencia y seguir adelante aunque no se tengan 
todas las respuestas. Estas son las características que hacen que el ser se exprese en 
terrenos desconocidos con fe y disposición de éxito. Cuando se confía en lo que se 
es, no se necesitan justificaciones ni explicaciones para poder ser aceptada. Cuando 
surgen las diferencias de opinión, confiar en uno hace que las críticas se acepten y se 
utilicen para el crecimiento.

Responsabilidad 

Desde una autoestima fortalecida asume responsabilidad por su vida, sus actos y las 
consecuencias que éstos pueden generar. No busca culpables sino soluciones. Los 
problemas los convierte en un “cómo”, y en vez de compadecerse por no lograr lo que 
quiere, se planteará las posibles formas de obtenerlo. Responsabilidad es responder 
ante alguien, y ese alguien es ella misma o Dios, en caso de que su visión de la vida sea 
espiritual. Toma como regalo el poder influir en su destino y trabaja en ello. Quien vive 
en este estado no deja las cosas al azar, sino que promueve los resultados deseados y 
acepta de la mejor forma posible lo que suceda. 

Coherencia 

Vivimos de manera coherente y nos impulsa a realizar el esfuerzo necesario para 
que nuestras palabras y actos tengan un mismo sentido. Aunque guste de hablar, 
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sus actos hablarán por él, tanto o más que sus palabras. No quiere traicionarse y se 
esmera en combatir y vencer sus contradicciones internas.

Expresividad 

Las que viven confiando en su poder, aman la vida y lo demuestran en cada acto. 
No temen liberar su poder aunque puedan valorar la prudencia y respetar las reglas 
de cada contexto. Mostrar afecto, decir “te quiero”, halagar y tocar físicamente, son 
comportamientos naturales en quienes se estiman, ya que disfrutan de sí mismos y 
de su relación con las personas. La forma de vincularse es bastante libre y sin la típica 
cadena de prejuicios que atan culturalmente a la desvalorizada. En esa expresividad, 
es seguro observar límites, ya que para expresarse no hay que invadir ni anular a 
nadie. La expresividad es consciente y natural, no inconsciente ni prefabricada. 

Racionalidad

La vida es vista como una oportunidad lo bastante especial como para no dejarla en 
manos de la suerte. De esta visión se deriva un respeto por la razón, el conocimiento y 
la certeza. Quien anda de manos del amor propio, no juega consigo y por eso valora el 
tiempo como recurso no renovable que es. Quien se respeta busca, sin compulsiones, 
alcanzar un mínimo control de su existencia y para eso usa su inteligencia y capacidad 
de discernimiento, confiando en lograr sus objetivos al menor costo. He allí la 
consciencia de efectividad de la autoestima.

Armonía 

Cuando existe valoración personal, también se valora a los demás, lo que favorece 
relaciones sanas y plenas, medidas por la honestidad, la ausencia de conflicto y la 
aceptación de las diferencias individuales. Por ser la paz interna la máxima conquista 
de la Autoestima, quienes están por ese camino hacen lo posible por armonizar y 
aminorar cualquier indicador de conflicto. Esta armonía interior ahuyenta la ansiedad 
y hace tolerable la soledad, vista a partir de un estado armónico de vida como un 
espacio de crecimiento interior, encuentro con uno mismo y regocijo.
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Rumbo 

El respeto hacia nosotras y hacia la oportunidad de vivir engendra una intención de 
expresar el ser, de trascender, de lograr y de ser útil. Eso se hace más factible al definir 
un rumbo, un propósito, una línea de objetivos y metas, un plan para ofrendarlo a la 
existencia y decir “esto es lo que soy y esto es lo que ofrezco”. La vida es un don que 
se expresa a través de una misión y una vocación; descubrirlo es tarea de cada quien, 
y es únicamente en ese camino donde hallaremos la plenitud y la alegría de vivir. No 
hacerlo, equivale a nadar en tierra o arar en mar. El rumbo es indispensable aunque 
podamos modificarlo, si se llegara a considerar necesario.

Autonomía

La autonomía tiene que ver con la independencia para pensar, decidir y actuar; con 
moverse en la existencia de acuerdo con las propias creencias, criterios convicciones, 
en vez de cómo seguimiento del ritmo de quienes nos rodean. No se puede vivir 
para complacer expectativas de amigos, parientes o ideologías prestadas, mientras 
algo dentro de nosotros grita su desacuerdo y pide un cambio de dirección. Busca y 
logra escucharse, conocerse, dirigirse y pelear sus propias batallas confiadas en que 
tarde o temprano las ganará. No se recuesta en la aprobación, sino que mira hacia el 
interior donde laten sus autenticas necesidades, sin desdeñar lo que el mundo puede 
ofrecerle.

Verdad

El respeto reverencial por la verdad, no la niega sino que la enfrenta y asume con sus 
consecuencias. Los hechos son los hechos, negarlos es un acto irresponsable que nos 
quita control sobre nuestra vida. Cuando se evade la verdad, comienza uno a creerse 
sus propias mentiras. No recuerdo quien fue la persona que dijo “no le temas tanto la 
verdad como para negarte a conocerla”.

Productividad 

La productividad es un resultado lógico de la Autoestima. Me refiero a una productividad 
equilibrada en las distintas áreas de la vida humana. No a la productividad meramente 
económica que suele ser causas de enormes distorsiones en las relaciones y en la 
salud. Esta productividad equilibrada es consecuencia de reconocer y utilizar los 
dones y talentos de manera efectiva. Iniciativa, creatividad, perseverancia , capacidad 
de relacionarse y otros factores asociados con una sana Autoestima posibilitan, al 
entrar en funcionamiento, la obtención de aquello que deseamos, o al menos de algo 
bastante cercano.

Perseverancia 

Cuando alguien tiene confianza en sí mismo, es capaz de definir objetivos trazar un 
rumbo, iniciar acciones para lograr esos objetivos, además desarrollar la capacidad 
para el esfuerzo sostenido, la convicción de que tarde o temprano verá el sueño 
realizado. La perseverancia es por eso característica clara de la persona con una 
autoestima fortalecida, para quien los eventos frustrantes son pruebas superables 
desde sus conciencia creativa. 
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Flexibilidad 

Es característica de la persona con una autoestima fortalecida aceptar las cosas como 
son y no como le hubiese gustado que fueran. Ante la novedad, para no sufrir, es 
necesario flexibilizar nuestras creencias y adecuar nuestros deseos sin caer, claro 
está, en la resignación o la inacción. Flexibilidad implica abrirse a lo nuevo, aceptar 
las diferencias y lograr convivir con ellas; tomarse algunas cosas menos en serio, 
darse otras oportunidades, aprender a adaptarse. Todas estas son manifestaciones de 
inteligencia, consciencia y respeto por el bienestar.

Timidez 

Es una estrategia de vinculación basada en el miedo, asumida 
por las personas cuando intentan evitar ser desaprobadas y 
proteger la imagen que tienen de si mismas (autoimagen). 
La timidez puede ser muy nociva cuando:

 impide la expresión libre de ideas y sentimientos; 
 bloquea el disfrute de las relaciones; 
 resta oportunidades sociales;
 genera ansiedad, depresión, adicciones;
 impide la defensa de nuestros derechos legítimos.

La persona que actúa con timidez, desarrolla una serie de 
mecanismos de defensa que lo pretejen de los encuentros 
e interacciones que cree serán tensos. Esos mecanismos los 
podemos englobar bajo la denominación de “Zona de Seguridad”. 
Todo esto es una respuesta a un miedo irracional y aprendido. No 
somos tímidos, aprendemos a actuar tímidamente.

Algunas formas como manifestamos nuestra Zona de Seguridad, 
son:

 marcar distancia física (alejarse, no tocarse, interponer objetos); 
 evadir miradas;
 hacer creer que no escuchamos lo que nos dicen;
 hacer creer que no entendemos lo que nos dicen;
 actuar con indiferencia;
 hacerse el indiferente;
 actuar irónicamente o agresivamente;
 evitar abordar temas personales;
 actuar con falsedad, fingir (ponerse una “careta”). 

Agresividad 

Es una forma inadecuada de canalizar la frustración, que facilita el desbordamiento 
emocional con consecuentes daños en las relaciones. Generalmente surge como una 
reacción defensiva al miedo o también culpa que la persona siente pero se niega a 
reconocer. Se relaciona con la imposición, la intolerancia, el autoritarismo y el abuso.
Algunas desventajas de la agresividad, son:

 demuestra debilidad psicológica;
 hace que la gente se aleje por autoprotección;
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 impide evaluar los hechos adecuadamente;
 induce a reacciones destructivas;
 al prolongarse, genera enfermedades psicosomáticas. 

Asertividad 

La tercera forma de vinculación, la única que responde a una Autoestima desarrollada, 
es la Comunicación Asertiva. Se entiende por ésta al estilo honesto, directo y 
equilibrado de comunicación, caracterizado por diálogo respetuoso y frontal, para 
expresar y defender nuestros derechos a través de comportamientos adecuados con 
voz firme, contacto visual, postura recta y frontal y uso de expresiones verbales que 
reflejan autorespeto, como por ejemplo:

 me sentiría mejor contigo, si... 
 algo que sucede y que me está afectando, es... 
 no me siento bien, cuando... 
 cuando haces... yo me siento... por favor no lo hagas de nuevo.... 

Vale decir que las razones por las que no somos asertivos y optamos por relacionarnos 
a través de formas autosaboteadoras, son:

 aprendizaje por modelaje de patrones familiares;
 inconsciencia de los beneficios de una comunicación asertiva;
 miedo a la desaprobación y al rechazo;
 carencia de entrenamiento en conductas asertivas. 

La relación familiar

La primera relación trascendente en la vida del individuo es la relación familiar, ya 
que la familia es el inicial y más importante contexto que permite al ser humano 
desarrollar su Autoestima. La familia es el espejo en el que nos miramos para saber 
quienes somos, mientras vamos construyendo nuestro propio espejo; el eco que nos 
dice cómo actuar con los demás para evitar que nos lastimen.

Dependiendo de como sea la familia, así será parte de lo que somos como personas, 
ya que resultaremos modelados por sus reglas, los roles, forma de comunicación, 
valores, costumbres, objetivos y estrategias de vinculación.

La familia con una autoestima fortalecida

En las familias que se forman y desarrollan con una Autoestima sana, la forma de 
funcionamiento de sus miembros tiene características particulares. 

¿Qué la caracteriza?

 Se reconocen y valoran las diferencias.
 Las reglas están claras, sus miembros las adoptan, como faro de mar 

para transitar con certeza por las aguas de la vida, aunque se muestran 
dispuestos a revisarlas e incluso a modificarlas si acaso éstas llegan a 
quedar desactualizadas y dejan de guiarlos a puerto seguro. 

 No se siguen parámetros automáticamente, sólo por el hecho de que 
los abuelos o los tíos así lo hayan hecho. Hay disposición a buscar lo que 
conviene a las necesidades de todos los integrantes.
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 La comunicación es abierta, por lo que está permitido expresar los 
sentimientos directamente, sin el temor de parecer ridículos, cursis o de 
recibir una cruda represalia. 

 La interacción se basa en el amor más que en el poder, por lo que 
emociones como la rabia, la tristeza o el miedo, tienen cabida y son 
respetadas siempre que se expresen adecuadamente con la intención de 
encontrar soluciones, y no de manera irresponsable y anárquica, como 
simple catarsis. 

 Quienes dirigen se afanan en comprender en vez de escapar por las 
puertas oscuras de la crítica, la queja estéril y la acusación ciega.

 Los padres y las madres comprenden que sus hijos e hijas no se “portan mal” 
por ser malos, sino porque algo los desequilibra y afecta temporalmente.

 Existen objetivos familiares que permiten que todos sus miembros 
crezcan sin discriminación alguna ni que tengan que renunciar a su 
vocación fundamental para complacer a padres u otros familiares. Cada 
quien debe elegir, en algún momento, el sabor del agua que desea beber, 
lo cual es síntoma inicial de verdadera madurez. Cuando los objetivos son 
comunicados adecuadamente, satisfacen las necesidades reales del grupo 
y logran ser comprendidos, todos se sienten motivados para involucrarse 
sin traumas; se benefician, aprenden y crecen a través del apoyo mutuo. 

 Se orienta a partir del deseo de ganar y no del miedo a perder.

La familia con una autoestima debilitada

Las familias que carecen de autoestima se caracterizan por:

 Ausencia de reglas, las cuales cuando existen son difusas, contradictorias 
o basadas en la tradición y en estereotipos que nada tienen que ver 
con las verdaderas necesidades del grupo. Hacen lo que se ha hecho 
siempre, lo aceptado, lo tradicional, sin considerar su verdadera utilidad 
y adecuación. Hay obligaciones para todos y por todas partes, aunque 
nadie sepa en qué se basan, quién las establece y con qué criterio. Creer 
en Dios, ser comunista, ponerse la pijama antes de dormir, no caminar 
descalzo o ser vegetarianos, pueden ser mandatos arbitrarios, caprichosos 
u hormonales, cuando nadie explica las razones, el por qué debemos 
hacerlo.

 Impera la anarquía porque no existen roles definidos y cada quien actúa 
dependiendo de como se siente. Lo que uno arma el otro lo desarma; 
uno hace, el otro interfiere. Los hermanos y hermanas mayores juegan 
a ser papás o mamás de los menores: les pegan, los castigan y resienten 
la responsabilidad que padres insensatos les han endilgado; las madres 
actúan como niñas y obligan a sus hijos e hijas a velar por ellas; los padres 
son duros hoy y blandos mañana. Nadie sabe que calle tomar.

 La comunicación es caótica y las relaciones de sus miembros se establecen 
desde el poder, lo cual origina vínculos perversos en los que cada uno 
presiona como puede para asegurarse atención y estímulos. Crean entre 
todos una red confusa e intrincada, en la que a pesar de la buena intención 
terminan atrapados, dolidos y desanimados.

 Los hijos trataran de evitar de hacer todo aquello que pueda desagradar a 
su padre o madre o lo harán a escondidas abrazando la mentira, a la que 
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terminarán viendo como algo normal. Para cuando puedan percatarse de 
lo que han estado haciendo, deberán conformarse con sentirse culpables, 
quejarse, rumiar su pena e infligirse enfermedades psicosomáticas.

 No existen objetivos familiares, se vive en permanente ensayo y error, sin 
una meta común por la cual luchar unidos; no hay un proyecto de vida 
definido, sujeto a valores y criterios coherentes.

Autoestima y trabajo

La autoestima tiene una poderosa influencia en el logro de objetivos relacionados 
con la ocupación, el oficio, la profesión. La relación que existe entre las variables 
Autoestima - trabajo es, desde todo punto de vista, indisoluble.

Aceptando esto como cierto, podemos decir que la persona que trabaje desde su 
Autoestima, se desempeña de una manera diferente a aquella que lo hace desde 
su desvalorización. En el plano de las creencias, una persona con su autoestima 
debilitada suele estar anclada y envuelta en una serie de creencias negativas con 
relación al trabajo.

Las personas trabajadoras con una autoestima debilitada:
 trabajan sin tener claridad de rumbo, ignoran su 
verdadera vocación; 

 no respetan el tiempo propio ni el ajeno;
 no confían en sus capacidades puesto que por lo 
general las desconoce;

 viven frustradas y presionadas por el 
trabajo;

 tienden a la dependencia y po-
nen su carga sobre cuanto hombro vea 
dispuesto;

 su estilo es la rutina;
 viven en la fantasía, en el “debe 

ser”; 
 su actitud es apática y 

desinteresada, actúan como si nada 
les importara realmente;
 no perseveran, abandonan lo 
poco que logran iniciar; 

 dependen de otros, de sus 
decisiones y aprobación, lo cual 

les resta autonomía y las hace 
sentirse. indignas, culpables y 
manejables; 

 no asumen responsabi-
lidades, evaden el esfuerzo y 
responde con un típico: “eso 
no me toca a mí” o un “yo no 
se nada de eso”; 
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 establecen relaciones conflictivas basadas en el interés y el utilitarismo;
 carecen de control sobre su trabajo; su estado más frecuente es la 

confusión y tienen mala relación con ellas mismas, con las máquinas, los 
procesos y las personas. 

Las personas trabajadoras con una autoestima fortalecida:
 trabajan desde su vocación, tienen un propósito 
claro y poseen objetivos y metas definidos; 

 valoran su tiempo y su energía, por lo que 
eligen con agudeza a qué dedicar su atención y su 
intención; 

 confían en sus potencialidades porque las 
conocen, e intentan cultivarlas a través del 

discernimiento, el estudio y la práctica. 
 usan la lógica y también la 
intuición; 

 disfrutan lo que hacen 
ya que son conscientes de que 

actúan, no por obligación, 
sino por elección personal, lo 
cual las lleva a alejarse de lo 
que no les produce auténtica 
satisfacción; 

 buscan ser indepen- 
dientes, dentro de la normal in-

terdependencia del mundo actual; 
 crean sus circunstancias a través 

de la acción inteligente, de la iniciativa 
y la creatividad; 
 respetan la realidad y no niegan 

los hechos; tienden a buscar las 
lecciones que se ocultan detrás de lo 

que parece estar en contra; 
 sus actitudes son entusiastas y 

resueltas; 
 son perseverantes en sus 

intenciones; 
 respetan el tiempo propio 

y el ajeno, porque lo saben 
valioso e irrecuperable; 

 son relativamente autónomas en sus decisiones sin perder la apertura a 
las opiniones foráneas; 

 asumen responsabilidades porque se creen capaz de manejarlas; 
 se vinculan honestamente con los demás, respetan sus ideas, estados 

emocionales y decisiones; 
 controlan su trabajo y mantienen armonía consigo misma, con las 

máquinas, con las personas y con los procesos.
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La autoestima se forma desde la gestación, durante el período prenatal y en los 
años que siguen al nacimiento del niño y la niña, quien aprenderá, de acuerdo 
con su socialización de género lo que perciba en su entorno, si es apto para 
lograr objetivos y ser feliz, o si debe resignarse a ser común; uno más en una 
sociedad en la que vivirá posiblemente resentido, ansioso y funcionando muy 
por debajo de su verdadera capacidad. Los niveles de salud, éxito económico y 
calidad de relaciones, están frecuentemente relacionadas con una Autoestima 
fuerte. El desequilibrio, el caos en estas áreas, se puede vincular a una baja, 
débil o escasamente desarrollada autoestima. 

La autoestima es un recurso psicológico que permite que las personas se orienten 
hacia el bienestar y no hacia la autodestrucción. 

Envidiar, criticar, maltratar, celar, quejarse, negarse a aceptar las cosas como son, 
evitar los cambios necesarios, trabajar compulsivamente, fumar o beber en exceso y 
actuar tímidamente o con apatía, entre otras conductas frecuentes, revelan desamor 
por uno mismo, pérdida del equilibrio de la mente y del cuerpo, nos hablan de la 
urgente necesidad de restablecer la Autoestima, que es la pieza clave para todo tipo 
de relación en nuestras vidas: paternal, amorosa, de trabajo o simplemente social. 

RECORDEMOS QUE...
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Segunda parte
Reflexiones para el análisis y la discusión grupal

Actividad 1

¿Cómo soy yo? ¿Quién puedo llegar a ser?

Objetivos

 Analizar nuestra vida diaria y el tiempo que dedicamos a nosotras 
mismas.

 Reflexionar sobre las formas en que la sociedad condiciona nuestra vida 
interior y nuestra vida cotidiana.

 Revisar algunos conceptos relacionados con la autoestima y las vías para 
su fortalecimiento.

 Reconocer que todas las mujeres somos valiosas y que merecemos vivir 
con bienestar en la vida privada y en los espacios laborales.

Tiempo: 4 hrs.

Instrucciones22

 Inicie la sesión señalándole al grupo que el nuevo tema a trabajar será: la 
construcción de la autoestima. Explíqueles un poco por qué es importante 
reflexionar y aprender nuevas cosas con relación a este tema. Puede usar 
el apartado de reflexión.

 Cada persona participante responde individualmente la pregunta: ¿cómo 
me veo? Si tiene la posibilidad de traer algunos espejos pida que tomen 
el espejo y viéndose en ese espejo respondan a la pregunta.

 Pregunte quién voluntariamente quiere compartir con el resto del grupo 
lo que se contestó a si misma y cómo se sintieron pensando en eso.

 Ahora pídales que respondan a la pregunta: ¿cómo me siento? Compartan 
las respuestas.

 Promueva una discusión crítica sobre las cualidades que se consideran 
típicamente femeninas y masculinas (Estereotipos Sexuales) retomando 
la vivencia de cada participante. Recoja los aspectos centrales en un 
papelografo y cierre con una pequeña reflexion al respecto. Puede hacer 
una reflexión relacionada con: ¡qué importante es nuestro cuerpo! En este 
cuerpo vivimos y con el expresamos nuestros sentimientos. Algunas veces no 

22 Actividades desarrolladas por AMES en sus procesos de formación de formadoras/es.
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estamos muy a gusto con él. Es muy difícil conocernos y aceptarnos como 
somos. Pero por ahí podemos empezar algo maravillo: saber como es nuestro 
cuerpo, lo que queremos cambiar de él o de nuestra forma de vernos.

 A continuación las participantes responden las siguientes preguntas:
 ¿cómo me veo a mi misma?
 ¿qué me gusta más de mí?
 ¿qué me disgusta más de mí?
 ¿qué desearía cambiar de mi?

Después voluntarias comentan lo que respondieron o lo que han pensado cuando 
respondieron.

 Puede hacer ahora una exposición para aclarar dudas.

 Se continúa ahora trabajando para que “reconozcamos nuestras cualidades 
y defectos”: encontremos el equilibrio.

 Conocernos nos permite apreciarnos como seres humanas, reconocer 
nuestros lados buenos y plantearnos cambios donde necesitamos 
cambiar. Pida a las participantes responden las siguientes preguntas:
¿qué cualidades tengo?
¿qué defectos encuentro en mí?
¿qué cosas me dan felicidad?
¿qué cosas me causan tristeza?
¿qué me hace enojar?
¿cómo es mi reacción ante el enojo?

 Personas voluntarias comentan lo que contestaron.

 Puede hacer ahora una exposición para aclarar dudas o ampliar el tema.

 Entregue a cada participante la guía 1 “Dicen que23” para que la responda. 
En un papelografo se van anotando las respuestas que se van dando a 
cada frase de la guía. Una vez concluido, se abre una discusión en relación 
a las respuestas. Si es necesario se pregunta si las respuestas que están 
dando responden a lo que en la vida real ocurre. Se resume lo hablado 
centrando en los mandatos sociales que limitan el desarrollo integral de 
las mujeres. Se cierra con 5 minutos de relajación con música adecuada.

 Ahora se inflan 7 globos y en el interior de cada una de ellos se colocan 
frases que aparecen en la guía 224. Los globos se lanzan al aire y las personas 
participantes se los pasan de mano en mano. La persona facilitadora 
mientras tanto hace ruido golpeando algún objeto. Luego de un rato 
hace una pausa y los globos quedan en manos de las participantes que en 
ese momento las tienen. Una persona voluntaria revienta el globo y lee 

23 Véase la guía de trabajo en anexos. 
24 Ídem.
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la frase del interior y hace un pequeño comentario. Se abre la discusión. 
Se continúa igual con los otros globos. Se hace al final un resumen de las 
principales ideas haciendo especial énfasis en los estereotipos sexuales, 
como son ideas construidas y no verdades o leyes naturales y sobre los 
efectos en nuestras vidas y se propicia una discusión general.

 Cada participante trabaja individualmente sobre la guía 325 “se me fue 
el día”. Después se reunen en pequeños grupos según el número de 
participantes y comparten sus respuestas de la guía. Escogen una de ellas 
para presentar en plenaria el resumen de lo que han hablado. La persona 
facilitadora cierra con un comentario que recoge todos los aspectos 
centrales de lo que haya surgido.

 Se pasa una tarjeta para que las participantes escriban sobre:
¿qué aprendieron hoy?
¿qué temas les gustó más?
¿les gustó la metodología?

25 Ídem.
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ANEXOS: GUÍAS DE TRABAJO

Guía 1 “Dicen que”

Al final de cada frase hay un espacio (  ) para que ponga una V si cree que lo que dice es cierto, una F si cree que es falso 
y una T si no está muy segura y cree que talvez sea lo uno o lo otro.

1 .(  ) La mujer está obligada a tener relaciones sexuales con su compañero.

2. (  ) Las mujeres deben siempre comprender y perdonar.

3. (  ) La mujer es la única responsable ante Dios por el buen funcionamiento del hogar.

4. (  ) Las mujeres lindas tienen más éxito que las feas.

5. (  ) Es la voluntad de Dios que por años llevemos la cruz siendo violentadas por nuestro compañero.

6. (  ) Las violaciones mas frecuentes las ejecutan personas desconocidas y se producen en zonas poco 
transitadas de las calles o el campo.

7. (  ) Las mujeres valemos menos por haber sido sacadas de una costilla y esa es la razón para que los hombres 
hagan con nostras lo que quieran.

8. (  ) El sueño de toda mujer es casarse, tener hijos y una familia.

9. (  ) La violencia en la familia esta causada por el alcoholismo.

10. (  ) Por culpa de Eva, la primera mujer, hoy tenemos que aguantar lo que sea. 

Guía 2 Frases para las Vejigas

1. La conducta de hombres y mujeres está determinada por la herencia.
2. Los hombres son más fuertes y más activos que las mujeres.
3. El niño es más inquieto que las niñas.
4. Sólo el hombre puede tomar la iniciativa sexualmente.
5. Sólo las niñas lloran.
6. Los padres tienen ideas de lo que esperan de sus hijas e hijos desde antes que nazcan.
7. Los hombres nacieron para la calle y la mujer para la casa.

Guía 3 Preguntas para actividad “Se me fue el día”

1. ¿Cuántas horas paso despierta al día?
2. ¿Cuántas de esas horas las paso trabajando?
3. ¿Cuántas horas tengo libres para mí, para descansar o hacer lo que quiero?
4. ¿Qué me gustaría hacer en mis horas o ratos libres? ¿Lo hago?
5. ¿Cuánto tiempo al día hablo con otras personas? ¿Con quiénes?
6. ¿Cuántas de esas conversaciones son sobre mí, sobre lo que yo hago y cómo me siento?
7. ¿Qué me gustaría cambiar de la forma en que estoy usando el tiempo?.






