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RESUMEN 
 
 
El presente documento, es un estudio de caso sobre el empoderamiento de las 
mujeres a través de una experiencia de educación popular en el Programa 
EDUPAR y de su actividad de participación comunitaria. Se quiere evidenciar 
la contribución de la metodología de la Educación Popular, empleada por los 
proyectos de EDUPAR, específicamente en la Escuela de Dirigencia 
Comunitaria. 
 
 
En el documento se resaltan aspectos fundamentales relacionados con los 
factores que inhiben el empoderamiento en la sociedad patriarcal y los 
factores que facilitan y contribuyen a modificar su estado de subordinación en 
las relaciones de género en los contextos personal, relaciones cercanas 
(familia – amigos) y colectivas (grupos – comunidad), es decir, a empoderarse 
a través de su participación activa en grupos y organizaciones comunitarias y, 
los elementos que adquieren por medio de la educación popular. 
 
 
El empoderamiento se define como un proceso que permite que los 
individuos, las familias y las comunidades aumentar su fortaleza personal, 
socioeconómica y política, y con ello logren mejorar sus condiciones de vida, a 
la vez que desarrollen la capacidad de producir efectos determinados en otras 
personas. Es la libertad de elección y acción. Lo cual significa aumentar el 
control sobre los recursos y las decisiones que afectan la vida del individuo. 
 
 
Por tanto, se dice que la participación comunitaria como la educación popular 
son procesos de empoderamiento, a través de los cuales las mujeres 
construyen su identidad de género. Está participación, transforma la 
valoración que, tanto ella como los otros le han asignado tradicionalmente, 
dándole un estatus mayor que la diferencia de otras mujeres. 
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INTRODUCCION 
 
 
Cuando pensamos en una sociedad democrática, pensamos en la igualdad de 
deberes, derechos y oportunidades de participación en todos los ámbitos de 
nuestra realidad social, política y cultural. Sin embargo, no es suficiente con 
que aparezcan tales disposiciones consagradas constitucionalmente, mientras 
no desentrañemos la red de significados que culturalmente se han venido 
creando en el entorno social frente a la construcción de identidad de género. 
Tales cambios deben dinamizarse en la esfera pública y en la privada, donde 
se gestan actitudes, creencias, mitos, costumbres y tradiciones, que perpetúan 
las relaciones desiguales y obstaculizan el paso para poder acceder a una 
sociedad pluralista, equitativa y democrática. 
 
 
Las transformaciones que se han ido dando, en la forma como las mujeres se 
asumen y relacionan es un aspecto significativo, de la construcción de roles 
nuevos tanto para las mujeres como para los hombres. La presencia pública 
de la mujer en la vida de las comunidades locales, cobra cada día más 
relevancia. A pesar de esto, es frecuente encontrar en ellas, que las estructuras 
y prácticas establecidas de representación, participación y toma de decisiones 
para la satisfacción de las demandas colectivas, dejan por fuera, las 
necesidades propias de la mujer. 
 
 
La participación de la mujer es un proceso de empoderamiento, a través del 
cual construye su identidad de género. Está participación, transforma la 
valoración que, tanto ella como los otros le han asignado tradicionalmente, 
dándole un estatus mayor que la diferencia de otras mujeres. 
 
 
Si bien, el trabajo de gestión comunitaria presenta una separación en dos 
funciones, que han sido asignadas genéricamente; cada vez más, existen 
mujeres que logran trascender sus espacios y roles tradicionales permitiendo 
superar la desigualdad de género, en una palabra: empoderándose. 
 
 
El termino empoderamiento ha sido ampliamente criticado por la utilización 
del anglicismo, a lo que Magdalena León expresa que en el diccionario de 
María Molinar, a partir de textos de diferentes autoras se reconoce, el uso 
antiguo de la palabra empoderamiento y los diferentes usos del concepto en 
las teorías que van desde la psicología, la antropología, la ciencia política o la 
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economía, como en la práctica de las feministas y la lucha por los derechos 
civiles de los afro-americanos en los Estados Unidos. De igual forma, afirma 
que Margaret Schuler, socióloga estadounidense, quién en “los derechos de 
las mujeres son derechos humanos: la agencia internacional del 
empoderamiento” inicia con una referencia a los fundamentos teóricos de 
Freire. Shuler identifica el empoderamiento “como un proceso mediante el 
cual las mujeres incrementan su capacidad de configurar sus propias vidas 
y su entorno, una evolución en la concientización de las mujeres sobre sí 
mismas, en su estatus y en su eficiencia en las interacciones sociales”1. 
 
 
En las ciencias sociales el empoderamiento se define como un proceso que 
permite que los individuos, las familias y las comunidades aumenten su 
fortaleza personal, socioeconómica y política, y con ello logren mejorar sus 
condiciones de vida, a la vez que desarrollan la capacidad de producir efectos 
determinados en otras personas. 
 

“La retórica del empoderamiento, concepto sociopolítico que 
trasciende la participación formal y la concientización, se originó 
en Estados Unidos durante los movimientos de los derechos civiles 
de los años sesenta, y comenzó a ser aplicada en el movimiento de 
las mujeres a mediados de los años setenta. Responde a la 
necesidad de generar cambios dentro de las relaciones de poder 
entre géneros, siguiendo los argumentos de Gramsci, Foucault y 
Freire, entre otros, el poder se definió como el acceso, uso y control 
de recursos tanto físicos como ideológicos, en una relación social 
siempre presente”2. 

 
 
El empoderamiento, como categoría social, surgió con el fin de ser un 
instrumento capaz de realizar un profundo cambio político y cultural de las 
políticas de desarrollo. El empoderamiento es la libertad de elección y acción. 
Lo cual significa aumentar el control sobre los recursos y las decisiones que 
afectan la vida del individuo. 
 
 
El empoderamiento, como categoría de análisis en la investigación de campo, 
realizada sobre una experiencia de capacitación y formación de mujeres 
líderes comunitarias, permite ampliar la cualificación de los discursos y la 
aplicación de las concepciones relacionales de las mujeres, frente a los 

                                                 
1 Citado por León Magdalena (Compiladora) 1997 Poder y Empoderamiento de las Mujeres. Bogotá 
Co-edición de Tercer Mundo Editores. Fondo de Documentación Mujer y Género, de la Universidad 
Nacional de Colombia. Región y Sociedad Vol. XI Nº 18 1999. Derechos Reservados del Colegio de 
Sonora. Poder y empoderamiento de las mujeres. lanic.utexas.edu/project/etext/colson/18/18_8.pdf. 
2 Ibíd. 
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procesos de participación comunitaria y sus relaciones interpersonales, 
avanzando hacia la comprensión de las relaciones de poder, implícitas en sus 
propias acciones e incrementando las visiones de actuación, para el logro de 
mayores niveles de realización individual y social mediante la actividad 
comunitaria. 
 
 
Diversos estudios, investigaciones y análisis, no sólo han vuelto visible la 
contribución de la mujer al desarrollo pese a su posición desventajosa en la 
sociedad, si no, que han concluido que la ausencia de una comprensión 
adecuada sobre las realidades de género en las políticas, programas y 
proyectos de desarrollo, es una de los trabas más importantes para conseguir 
los objetivos de igualdad, democracia, justicia social, mejoramiento de la 
calidad de vida y paz que nuestras sociedades se plantean. 
 
 
El trabajo continúo con mujeres de sectores populares, y la incursión en 
programas y proyectos orientados a fortalecer la participación y la 
convivencia ciudadanas, como la experiencia de Edupar, es una forma de 
contribuir a transformar las condiciones de vida de diferentes poblaciones de 
los sectores populares de la Ciudad de Cali y otros municipios; el aporte 
valioso que realizan las mujeres para lograr este fin, fue el motor que 
posibilitó reflexionar sobre la forma como las mujeres poco a poco han ido 
transformando su posición frente a sí mismas y a los otros, a la vez que 
ejercen una influencia significativa sobre las condiciones de vida de su 
entorno. 
 
 
Es la actividad comunitaria de las mujeres en sus comunidades y, su 
contribución al cambio de las condiciones de vida de las mismas lo que anima 
el presente estudio.  
 

¿Las diversas experiencias de participación de las mujeres que se 
vinculan a proyectos de Educación Popular y los elementos que 
adquieren en dichos proyectos contribuyen a empoderárlas y 
propiciar cambios en las relaciones de género presentes en la cultura 
patriarcal, o, por el contrario no hay incidencia alguna entre los 
procesos formativos y el empoderamiento de las mismas? ¿Es la 
educación popular, una práctica social y comunitaria que facilita a 
las mujeres cambios en su estado de subordinación?, ¿Es la Educación 
Popular con un enfoque participativo, la que facilita a las mujeres 
cambios en sus relaciones de género, o, en relación con la 
subordinación patriarcal?. 
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Estas son algunas, de las reflexiones que me motivaron a explorar un poco 
más lo que yo percibía, en el intercambio con las mujeres con las que he 
trabajado y trabajo en la actualidad; de tal forma, que mi participación en 
proyectos comunitarios con mujeres, permitió adentrarme más en el tema. 
 
 
Teniendo esto, como punto de partida se formuló un estudio de caso, de 
carácter evaluativo, que indagó la experiencia de 44 mujeres, líderes 
comunitarias, que participaron en un proyecto de educación popular en el 
Municipio de Cali, denominado ESCUELA DE DIRIGENCIA COMUNITARIA 
del Programa Educación para la Participación y la Convivencia Ciudadana–
EDUPAR, entre mayo de 1.996 y diciembre de 1.998. 
 
 
Dado que la Escuela de Dirigencia Comunitaria era un proyecto financiado 
por la Secretaría de Desarrollo Territorial, que es una dependencia del Estado 
Municipal y por lo tanto responde a unas políticas específicas de formación y 
cualificación de líderes vinculados a las JAC, a las JAL y organizaciones 
comunitarias de mujeres, jóvenes, adultos mayores y grupos cívicos, 
culturales y recreativos, lo que se buscaba era evidenciar la contribución de la 
metodología de la Educación Popular, empleada por los proyectos de 
EDUPAR, específicamente en la Escuela de Dirigencia Comunitaria, en la 
cualificación de la gestión comunal de estas personas que participaron de 
dicho proyecto; además, si bien es cierto, que el proyecto nace como una 
propuesta desde el Estado, éste se transformó, en su proceso por la acción y la 
reflexión de los profesionales de EDUPAR y por la experiencia que se recogía 
a diario desde los participantes.  
 
 
Para la realización de la tesis, tomé como punto de partida el componente de 
género, ya que EDUPAR, y por ende la Escuela de Dirigencia no tenían 
presente este componente para la formulación de los proyectos o las 
capacitaciones de tal forma que me interesaba saber que tanto adquieren las 
mujeres para su empoderamiento, en un programa de formación para líderes 
a pesar de que este componente no se encuentra presente. 
 
 
El estudio se elaboró a través de la técnica de grupos focales, entrevistas a las 
participantes de la Escuela de Dirigencia Comunitaria y una encuesta semi-
estructurada, a partir de los elementos proporcionados por las mujeres. 
Revisión documental sobre procesos de participación, poder, 
empoderamiento y educación popular. 
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A partir de este estudio de caso de tipo evaluativo sobre la percepción que 
tienen las mujeres ante el cambio acontecido en sus relaciones de 
subordinación me he propuesto: 
 
 
� Realizar una aproximación a la caracterización de las mujeres que 
participan en grupos comunitarios. 
� Describir las transformaciones que logran las mujeres a través de su 
participación en grupos comunitarios y procesos de capacitación. 
� Identificar los elementos presentes en el proyecto educativo Escuela de 
Dirigencia Comunitaria, como espacio de socialización, que facilitaron la 
adquisición de elementos por parte de estas mujeres para cambiar sus 
relaciones de subordinación en las dimensiones personal, relaciones cercanas 
y relaciones colectivas. 
 
 
La manera como se estructuró el informe comprende: 
 
∗ Una Introducción que describe el interés sobre el tema, y contenido 
general del informe. 
 
∗ Un primer capítulo que contiene información sobre el problema 
planteado, el objetivo del estudio y las hipótesis, metodología utilizada para la 
recolección de la información y su proceso de organización. 
 
∗ Un segundo Capítulo donde se presenta el marco conceptual que 
sustenta el presente estudio cuyos ejes centrales son: el EMPODERAMIENTO 
y la PARTICIPACIÓN, no obstante, se incluirá un aparte sobre la relación 
entre poder, género y empoderamiento; y la conceptualización sobre 
Educación Popular. 
 
∗ Un Tercer capítulo donde se presentan los resultados del estudio; el 
cual está dividido en: un Marco Contextual donde se ubica la experiencia, la 
caracterización de la población, mi vinculación con el proyecto y; finalmente 
los hallazgos resultado de la indagación: historias de vida y los datos 
interpretativos. 
 
∗ Unas Conclusiones donde se presentaran las ideas centrales sobre la 
problemática planteada. 
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1 LA INVESTIGACION 
 
 

1.1 EL PROBLEMA 
 
 
El presente estudio pretende establecer Hasta que punto un proceso de 
Formación de Líderes comunitarias incide en las relaciones de género y el 
empoderamiento de las mujeres en un contexto de inequidad y 
subordinación. 
 
 
1.2 EL OBJETIVO 
 
 
El objetivo es visibilizar en un estudio de caso de carácter evaluativo, la 
incidencia de la Educación Popular en el proceso de formación de mujeres 
líderes comunitarias y, en concreto, reconocer si hay empoderamiento y 
cambio en sus relaciones de género. 
 
 
1.3 HIPÓTESIS 
 
 
• La participación de las mujeres en las organizaciones comunitarias y en 
procesos de Educación Popular propicia o facilita cambios en su estado de 
subordinación en sus relaciones cercanas y comunitarias. 
 
 
• La Educación Popular, es una práctica social y comunitaria que facilita a 
las mujeres empoderarse y generar cambios en su estado de subordinación. 
 
 
• La Educación Popular con un enfoque participativo propicia en las 
mujeres, cambios que inciden en las relaciones de género en el contexto de la 
cultura patriarcal. 
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1.4 EJES CONCEPTUALES DEL ESTUDIO 
 
 
Aunque los ejes conceptuales del presente estudio son EMPODERAMIENTO 
y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, es necesario establecer una base que 
permita precisar la relación existente entre PODER y EMPODERAMIENTO, 
con el fin de resaltar como las relaciones sociales, que afectan a hombres y 
mujeres, se construyen culturalmente en la forma como el poder es impartido 
a través de las ideologías imperantes. En esta medida, el concepto de 
empoderamiento cobra importancia como fuente y forma de transformar 
estas relaciones tanto en el ámbito público como privado. 
 
 
El empoderamiento "... Es un proceso dirigido a consolidar, mantener o 
cambiar la naturaleza y distribución del poder dentro de un contexto 
cultural particular.... proceso que es esencialmente colectivo, al mismo 
tiempo que reconoce los aspectos individuales de resistencia..."3. 
 
 
También se establece una relación con los postulados de la EDUCACIÓN 
POPULAR, ya que el estudio de caso se realiza a partir del proceso vivido por 
las mujeres a través de una experiencia de educación popular presente en la 
Escuela de Dirigencia Comunitaria de EDUPAR. Por tal motivo, se hace 
indispensable, brindar elementos que permitan ver como este tipo de 
metodología incide en los procesos de empoderamiento de las mujeres y los 
cambios que se puedan dar en las relaciones de género. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el presente estudio centra su atención en tres 
categorías de análisis: EMPODERAMIENTO, PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA Y EDUCACIÓN POPULAR. Ya que se pretende evidenciar 
como la EDUCACION POPULAR y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, 
generan cambios en las mujeres y sus relaciones de género, que permiten el 
EMPODERAMIENTO de las mismas. 
 
 
1.5 ACTIVIDADES REALIZADAS Y PROCEDIMIENTO 
 
 
1.4.1 Presentación de la Información  El presente documento es un estudio 
de caso de tipo evaluativo que pretende mirar desde la percepción de las 
mujeres líderes comunitarias, los cambios acontecidos en sus relaciones de 

                                                 
3 Citado por SHULER Margareth. "Los Derechos de las Mujeres Son Derechos Humanos: La Agenda 
Internacional del Empoderamiento. Poder y Empoderamiento de las Mujeres. 
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subordinación y el proceso de empoderamiento vivido a través de una 
experiencia en Educación popular que se dio en la Escuela de Dirigencia 
Comunitaria, del Programa EDUPAR. Para su realización se tomó en cuenta 
la participación de las mujeres en organizaciones comunitarias y su 
vinculación a una estrategia de educación popular orientada a fortalecer los 
liderazgos en la Ciudad de Cali, a fin de que pudieran asumir los nuevos retos 
y espacios que les brindaba la nueva Constitución Política de 1991. 
 
 
Este estudio aplica una metodología y un enfoque de recolección de la 
información etnográfica, de la percepción que tienen las mujeres, sobre la 
transformación de las relaciones de subordinación desde la perspectiva de 
género, es decir, sobre sus procesos de empoderamiento; intentando 
determinar las características de ese proceso. Se recopilaron datos de manera 
cualitativa y cuantitativa. 
 
 
Se privilegian los aspectos cualitativos de la información recopilada, en las 
entrevistas y los grupos focales. También se obtuvieron datos cuantitativos a 
través de una ficha de identificación socio-demográfica y de experiencias de 
participación en actividades y/o grupos comunitarios. 
 
 
La convocatoria de las mujeres se realizó tomando la información proveniente 
de la ficha de inscripción que realizó EDUPAR, en la Escuela de Dirigencia 
Comunitaria. Se contactó a las mujeres a través de llamadas telefónicas y 
algunas personalmente por medio de los grupos comunitarios que se conocían 
y visitaron. A este llamado, acudieron 44 mujeres. Con las cuales nos 
reunimos en 2 ocasiones en un centro educativo que nos facilitaron para 
realizar las entrevistas y grupos focales. 
 
 
Como criterios de selección, se tuvieron en cuenta la edad, su condición de 
madres, el estrato social y el nivel educativo. Las seleccionadas son mujeres 
entre 35 y 60 años de edad, con hijos. Que viven en barrios de estratos de 1- 4, 
cuyo nivel educativo no excede el bachillerato. 
 
 
La entrevista, el trabajo con los grupos focales y las fichas de identificación se 
estructuraron y elaboraron con anterioridad. Cada entrevista individual tuvo 
una duración de 30 minutos y las entrevistas a los grupos focales duraron 2 
horas cada una. 
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1.5.1 Diseño  La información cuantitativa proviene de las fichas de 
inscripción y matrícula de la Escuela de Dirigencia Comunitaria del Programa 
EDUPAR y de una encuesta semi-abierta∗ aplicada a 44 mujeres de las 200 
que han participado en la Escuela de Dirigencia Comunitaria entre mayo de 
1996 y diciembre de 1998. 
 
 
La información Cualitativa proviene de la estrategia de grupos focales y la 
entrevista semi-estructurada∗. Estos grupos estuvieron conformados por 
rango etareo y condición económica: mujeres menores de 35 años, mujeres 
entre 35 -45 y mujeres mayores de 45 años con remuneración y otros con los 
mismos rangos de edad pero sin remuneración. 
 
 
Los datos que se tomaron finalmente corresponden a 26 mujeres con el fin de 
unificar la muestra. 
 
 
1.5.2 Ejecución  Se realizó una revisión de otros estudios sobre 
participación ciudadana y comunitaria de las mujeres en la ciudad de Cali, 
experiencias de mujeres vinculadas a proyectos de educación no formal, 
educación popular, información sobre el programa Edupar, documentos e 
informes sobre la situación de la mujer en diferentes contextos (personal, 
familiar, comunitario, social, económico y político), información sobre 
género, empoderamiento, educación popular, participación y desarrollo a 
Escala Humana. Revisión de la ficha de inscripción de la Escuela de 
Dirigencia Comunitaria de EDUPAR. Aplicación de la primera parte de la 
entrevista semi-estructurada: (información general sobre: Identificación de 
las participantes, Nivel de escolaridad, Estado Civil, Participación 
Comunitaria). 
 
 
Para procesar la información se digitaron los datos necesarios en la base de 
datos realizada en hardware graphics, con el fin de obtener frecuencia sobre: 
Edad, Estado civil, Número de Hijos, Jefatura del hogar, Nivel de escolaridad 
y Estrato socio- económico. Se realizaron cruce de variables como escolaridad 
y Número de hijos, Nivel de escolaridad y Participación comunitaria, Estrato 
socio- económico y Participación comunitaria. También se utilizó el programa 
de análisis ethnograph a fin de establecer unas categorías de análisis desde los 
discursos de las mujeres, tomados de las entrevistas y grupos focales. De igual 
forma, con base en las entrevistas y la información recogida por medio de los 

                                                 
∗ Ver Anexo 1. 
∗ Ver Anexo 2. 



16 

grupos focales se elaboraron las historias de vida de las mujeres que 
participaron en el presente estudio. 
 
 
De estos instrumentos se obtuvo información de indicadores sobre 
socialización, participación y subordinación de las mujeres que tienen 
actividades comunitarias y participan en cursos de capacitación no formal, 
procesos de Educación Popular y aquellas que no participan de cursos de 
capacitación no formal y Procesos de Educación Popular. De igual forma se 
obtuvo información sobre empoderamiento de las dimensiones personal, 
relaciones cercanas y colectivas tomando como guía la matriz metodológica 
propuesta por Jo Rowlands. Esto permitió realizar el análisis posterior de la 
información. 



17 

 
 
 

2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 

"... Los procesos de empoderamiento son, para las mujeres un 
desafío a la ideología patriarcal, con miras a transformar las 
estructuras que refuerzan la discriminación de género y la 
desigualdad social... se entiende como un proceso de superación de 
la desigualdad de género. Se busca que las mujeres reconozcan que 
hay una ideología que legitima la dominación masculina y que 
entiendan que esta ideología perpetua la discriminación"4. 

 
 
2.1 RELACIÓN ENTRE PODER Y EMPODERAMIENTO UNA 
MIRADA SOBRE LA PERMANENCIA O CAMBIO EN LAS 
RELACIONES DE GÉNERO 
 
 
2.1.1 Definición de Poder  Es por lo general una palabra que provoca 
miedo, repugnancia, incluso envidia. Pero esto sucede porque se tiene la 
representación social de la hegemonía, la dominación. El poder es un hecho, 
parte del ser, no del deber ser; es naturaleza. Foucault es uno de los 
principales teóricos del poder, quien planteó que éste opera en todos los 
estratos de la sociedad, desde los planos interpersonales hasta el nivel estatal, 
pero que todas las relaciones que involucran a otros implican dinámicas 
donde se ejerce el poder. 
 
 
Definir el termino poder no es fácil, ya que algunos pensadores lo sitúan en la 
fuerza que ejerce el Estado sobre los individuos, o el que ejercen los poderosos 
sobre los desprotegidos; es visto frecuentemente como un activo propiedad 
del Estado o de la clase dominante, que lo ejerce para poder mantener el 
control y sellar su autoridad y legitimidad. Para otros el poder funciona a 
muchos niveles diferentes y está presente en los intereses contradictorios de 
distintos grupos dentro de un contexto en particular. 
 

                                                 
4 LEON, Magdalena. "Poder y Empoderamiento de las Mujeres" Facultad de ciencias humanas. TM 
Editores. Bogotá Co-edición de Tercer Mundo Editores. Fondo de Documentación Mujer y Género, de 
la Universidad Nacional de Colombia. Región y Sociedad Vol. XI Nº 18 1999. Derechos Reservados 
del Colegio de Sonora. Poder y empoderamiento de las mujeres. lanic.utexas.edu/project/etext/colson. 
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“En el pensamiento político moderno, el poder ha sido 
representado de tres maneras que pueden ser diferenciadas, 
aunque no resulten, sin embargo, completamente distintas: I) el 
poder entendido como una capacidad de la que se dispone o de la 
que se carece, II) el poder concebido como una institución que para 
ser legítima supone el consentimiento de aquellos sobre los cuales 
se ejerce y III) el poder analizado como una característica 
inherente de las relaciones sociales diversas que tienen lugar en la 
sociedad5”. 

 
 
El origen de las teorías sobre el poder se remonta a la década de los 706. Los 
debates que surgieron en la escuela de la modernización y de la dependencia 
centraban la causa del subdesarrollo en la relación entre el poder y la pobreza. 
La teoría de Freire argumentaba que sólo el acceso al poder real podría 
romper lo que él denominó “la cultura del silencio” que caracteriza la 
dependencia y marginalidad de los que carecen de poder. 
 
 
Ahora bien, no se puede hablar de poder sin hablar de dominación, pues 
ambos conceptos están íntimamente ligados; la dominación puede ser 
entendida como todas aquellas dinámicas y prácticas de la vida pública como 
privada, que privilegian y sustentan actitudes, creencias, costumbres y 
tradiciones que perpetúan las relaciones desiguales e inequitativas entre los 
seres humanos, más allá de las diferencias lógicas culturales y sociales. 
 
 
Es el ejercicio de dominación que le restan a un sector o grupo de población 
los derechos propios de todo ser humano colocándolos en una posición 
desventajosa, o que le impide conseguir los objetivos de igualdad en nuestra 
sociedad. Para hacer que su poder sea efectivo, un individuo o grupo puede 
apelar a los temores, a sanciones físicas, al ejercicio de la persuasión, a la 
manipulación al compromiso que los no-poderosos tienen con el "sentimiento 
del deber". Mientras que el poder que se ejerce por la fuerza tiene su sustento 
en la violencia, la manipulación es un poder que se ejerce ocultando las 
intenciones mediante un esfuerzo deliberado y exitoso de influir en las 
respuestas de individuos o grupos a los que no se les comunica explícitamente 
las intenciones del poderoso7. 
 

                                                 
5 Tomado de FERNANDEZ, Oscar. Diccionario Electoral, Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos, San José, 2000, Tomo 2, pp. 1000-10007. cariari.ucr.ac.cr/~oscarf/poder. 
6 Citado por La Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior FRIDE. 
Empoderamiento. Desarrollo en Contexto 01. Mayo de 2006. http://www.fride.org/públicacion/20/el-
empoderamiento. 
7 Tomado de ESTUDIOS. Filosofía-historia-letras Otoño 1993. Poder y autoridad. biblioteca.itam.mx. 
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Para Max Weber, la dominación es entendida como la "probabilidad de 
encontrar obediencia a un mandato de determinado contenido entre 
personas dadas"8. De esta manera, la dominación restringe el campo del 
análisis del fenómeno del poder a su ejercicio efectivo, en la medida en que, la 
capacidad de mando se expresa mediante el acatamiento concreto de quienes 
obedecen o están dispuestos a obedecer determinadas órdenes. Sin embargo, 
para Weber, el poder no se reduce al poder legítimo. Como él mismo lo 
afirma, no habría porqué suponer "que la obediencia a una dominación esté 
orientada primariamente por la creencia en su legitimidad"9. 
 
 
Convencionalmente, el poder se define en relación con la obediencia el “poder 
sobre”, ya que se considera que ciertas personas tienen control e influencia 
sobre otras. Un análisis de género muestra que el “poder sobre” lo ejercen 
predominantemente los hombres sobre otros hombres, los hombres sobre las 
mujeres, los adultos sobre los niños y los grupos sociales, políticos, 
económicos o culturales dominantes sobre los que están marginados. Es, por 
tanto, un instrumento de dominación, cuyo uso puede verse en la vida 
personal de la gente, en sus relaciones más próximas, en sus comunidades y 
más allá de ellas. 
 
 
En una célebre definición enunciada tempranamente en el Leviathan, 
Thomas Hobbes considera el poder que alguien tiene como "sus medios 
presentes para obtener algún futuro y aparente bien"10. La cantidad de 
recursos disponibles a los cuales es posible recurrir para alcanzar un objetivo 
supuestamente deseable, resume así esta representación cuantitativa del 
poder que va a suscitar posteriormente no sólo adhesión sino también crítica 
y reservas. 
 
 
En esta perspectiva lo que interesa fundamentalmente es su ejercicio 
potencial o efectivo: "tener la capacidad o la potencia para hacer algo, ejercer 
el poder para realizarlo. 
 
 
Weber problematiza el poder desde lo público en relación con la acción social, 
la cual cobra sentido para el sujeto que realiza la acción y para el otro que la 
recibe y participa de ella. Weber contrapone la acción ocasional de la 
comunidad al carácter permanente de la asociación institucional, y define los 

                                                 
8 Max Weber, Economía y Sociedad. 
9 Ibíd. 
10 Thomas Hobbes, Leviatán, Penguin, Londres, 1968. Tomado de FERNANDEZ, Oscar. Diccionario 
Electoral, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, 2000, Tomo 2, pp. 1000-10007. 
cariari.ucr.ac.cr/~oscarf/poder. 
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diferentes fundamentos de la legitimidad como justificación interna de la 
obediencia que está interiorizada, tanto en los gobernados como en los 
gobernantes11. 
 
 
Poder dice Weber "significa la probabilidad de imponer la propia voluntad, 
dentro de una relación social, aun contra toda resistencia y cualquiera que 
sea el fundamento de esa probabilidad”12. Subraya, el carácter intencional y 
voluntario de las acciones de poder, la probabilidad efectiva de hacer valer esa 
voluntad a pesar de las resistencias reales o potenciales del más variado orden 
y el ejercicio de ese poder que puede tener un fundamento muy diverso y no 
parte, en modo alguno, de una legitimación de orden contractual. Su 
particular interés del fenómeno de poder está fundado en el consentimiento 
de los dominados. Los motivos para fundar esa obediencia de los dominados 
pueden ser de diversa índole. Weber distingue tres tipos básicos de 
dominación legítima: 1) la dominación tradicional fundada en la fuerza de la 
costumbre que conduce a aceptar el mando de quienes la costumbre señala; 
2) la dominación carismática que descansa más bien en el reconocimiento o la 
atribución de condiciones o cualidades extraordinarias a algunos individuos a 
quienes se está dispuesto a seguir u obedecer y 3) la dominación legal que se 
fundamenta en las regulaciones y reglamentaciones formalmente instituidas y 
en los derechos a ejercer el mando que esas regulaciones establecen. 
 
 
El término de poder para Max Weber es amplio, amorfo. Todas las cualidades 
imaginables de un hombre y toda suerte de constelaciones posibles pueden 
colocar a alguien en posición de imponer su voluntad en una situación dada. 
En este sentido tiene que ver con todas las cualidades o estrategias posibles 
que dispone el individuo para imponer tal poder. Para él cualquier grupo 
social lucha por el poder y por la influencia que pueda ejercer; lo cual es 
fundamental para el orden social. 
 
 
Tal lucha por el poder es fundamental en toda sociedad, pero no debe ser 
considerada solo desde una estructura económica, en ella, intervienen otros 
factores como la educación, el ancestro, conexiones sociales, etc. Poder que se 
agota por el contacto entre los individuos, relaciones que ponen en marcha 
mecanismos que son el producto de acciones que los sujetos eligen y que a su 
vez, se desprenden de diferentes perspectivas y motivos subjetivos. Sin 
embargo, se toman en cuenta las motivaciones, intereses, valoraciones y 
deseo de lo sujetos. 
 
                                                 
11 Tomado de ESTUDIOS. Filosofía-historia-letras Otoño 1993. Poder y autoridad. biblioteca.itam.mx 
12 Tomado de LEON, Magdalena. El Empoderamiento en la Teoría y Práctica del Feminismo. Poder y 
Empoderamiento de las Mujeres. 
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La mayor parte de los marcos conceptuales para entender el poder parecen 
ser “neutrales”; es decir, no hacen mención a cómo se distribuye realmente el 
poder dentro de una sociedad. Tampoco consideran las dinámicas de poder 
que afectan al género o a la raza, a la clase, ni a ningún otro factor de 
opresión. 
 
 
El poder está inscrito en los escenarios de lo público y lo privado. Para 
Foucault, El poder no es una relación de fuerzas, una situación estratégica en 
una sociedad determinada. Por lo tanto, el poder, al ser relación, está en todas 
partes, el sujeto está atravesado por relaciones de poder, no puede ser 
considerado independientemente de ellas. El poder, no sólo reprime, sino que 
también, produce efectos de verdad y produce saber. El poder no esta sólo en 
lo jurídico, ni indica sujeción a normas, ni dominación de un grupo por otro, 
sino que es la multiplicidad de relaciones de fuerzas inmanentes al dominio 
en que se ejercen; el poder es una institución, no es una estructura, es por ello 
que Foucault, nos habla de las relaciones de poder existentes en la represión 
de la violencia, en el poder de matar, en el poder que se ejerce sobre el control 
de la vida, en las manifestaciones eróticas y practicas sexuales, en el poder eje 
controlador sobre sí mismo13. 
 
 
Cuya fuerza es tal que opera de manera imperceptible, invisibilizada en las 
relaciones más simples de la vida de las comunidades y las expresiones 
complejas de estas. Abarca las estructuras y prácticas sociales establecidas de 
representación, participación, toma de decisiones en la satisfacción de las 
demandas colectivas dejando por fuera las necesidades propias de algunos 
grupos y actores sociales, en este caso el de las mujeres. Por tanto para Michel 
Foucault, lo que habría que preguntarse más bien es cómo se ejerce el poder, 
mediante qué tecnologías y mediante qué procedimientos se ejerce ese poder 
y qué consecuencias y efectos se derivan de ello. 
 
 
Wieringa, basándose en Foucault y Laurentis dice en torno al poder:  
 

"El poder opera desde las relaciones interpersonales hasta el nivel 
estatal. Las instituciones y estructuras del Estado son elementos 
localizados dentro de ciertas esferas del poder, cuyas concepciones 
se confunden en la compleja red de relaciones de fuerza. Los 
individuos, también están atrapados en esta compleja red, 
participando como actores que ejercen el poder y como objeto de 
los juegos de poder constituidos en las esferas de poder en las que 
están atrapados, mientras al mismo tiempo la configuran. La 

                                                 
13 FOUCAULT, Michael. Microfísica del Poder. Ediciones de la pequeta. Madrid 1979. 
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intencionalidad de las estructuras de poder no está atada a los 
individuos, en cuanto los juegos de poder adquieren su propia 
lógica. El poder conceptualizado de está forma, debe ser visto 
como un aspecto inherente en todas las relaciones económicas, 
políticas, sociales y personales. Las relaciones de fuerza que 
operan a distintos niveles están en conflicto permanente. La 
confrontación y la oposición son inherentes a este proceso, son 
efectos inevitables de los juegos de poder"14. 

 
 
El poder es la relación de fuerzas que se encuentra presente en la sociedad, 
desde el primer momento, y no algo engendrado con posterioridad. El poder 
se encuentra en todos los fenómenos sociales, todas las relaciones sociales son 
expresiones de poder; ni es patrimonio exclusivo de los aparatos del estado. El 
mundo está fundado en un ejercicio de poder que coloca a ciertos grupos 
sociales en condiciones de dominación por otros y que discrimina “lo 
diferente”. Este hecho limita el acceso de una buena parte de la población a 
los recursos para satisfacer sus necesidades básicas y ha sido señalado como 
responsable de los principales problemas que enfrenta el planeta hoy en día: 
desempleo, violencia, desigual en la distribución de la riqueza y degradación 
del medio ambiente, entre otros. 
 
 
Foucault analiza con mucha profundidad los mecanismos del poder que 
operan en la sociedad capitalista y su influencia en la conformación de la 
subjetividad de las personas. El permite superar las interpretaciones clásicas 
del poder que lo reducían a un plano represivo y jurídico, y concluye que el 
capitalismo se perpetúa gracias al ejercicio de poderes (micropoderes) 
presentes por todo el cuerpo social. Al exponer una vinculación existente 
entre las formas del saber, las técnicas disciplinarias y relaciones económicas, 
Foucault mostró con mayor amplitud y profundidad lo que Marx denominaba 
"relaciones de producción". Foucault sostiene que es un error hablar del 
poder como una "cosa"15. 
 
 
El Poder como capacidad, es una de las formas asumidas por la categoría del 
Empoderamiento, pues se relaciona con los diverso tipos de poder, que desde 
esta concepción se deben desarrollar: el poder desde a dentro, el poder con y 
el poder para; todos ellos nos remiten a la capacidad de hacer y los recursos 
que se despliegan para empoderarse individual como colectivamente. 
 
                                                 
14 Citado por LEON, Magdalena. El Empoderamiento En la Teoría Y Práctica Del Feminismo. Poder y 
Empoderamiento de las Mujeres. 
15 Tomado de la Biografía de Michel Foucault. La Enciclopedia libre - Wikipedia. 
es.wikipedia.org/wiki/Michel_Foucault 
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2.1.2 El Poder y su Relación con el Género  El concepto de Género 
afirman Karem Levi y Caroline Moser16, nos remite a lo que es socialmente 
esencial en el hecho de ser hombre o mujer, lo cual no se refiere a los hombres 
y a las mujeres sino a la relación entre ambos y al modo como estas relaciones 
se construyen socialmente. 
 
 
El género, en tanto, relación social varia de una sociedad a otra y está cultural, 
económica e históricamente determinado; la noción de género explica 
Caroline Moser, da cuenta de la forma como estas relaciones dan salida a la 
fragilidad que presenta el Estado para controlar la economía y planificar, ante 
el exceso de fortalezas y centralización que le impide ser sensible a los 
problemas de la población. 
 
 
La perspectiva de género apunta a generar una sociedad más democrática, 
más equitativa y eficaz "... no basta saber qué hacen y qué tienen las mujeres 
y los hombres de un grupo social determinado, sino que hay que tratar de 
comprender el significado de esta división, las formas en que culturalmente 
se legitiman, las vivencias que produce y las identidades que construye”17. 
 
 
Hacer referencia al género significa pensar en una relación de poder. El poder 
en las relaciones de género, bajo el influjo del pensamiento jurídico filosófico 
como lo señala Foucault. Sin embargo, él señala otras dimensiones como… 
 

"el cuerpo social entre un hombre y una mujer, una familia, entre 
un maestro y su alumno, entre el que sabe y el que no sabe, por 
todas estas dimensiones pasan las relaciones de poder que no son 
la proyección pura y simple del gran poder soberano, son mas 
bien el suelo movedizo y concreto sobre el que el poder se 
encamina y las condiciones de las posibilidades de 
funcionamiento…la familia incluso hasta nuestros días, no es el 
simple reflejo de la prolongación del poder del Estado, no es el 
representante del estado frente a los niños, ni del mismo modo que 
el macho es el representante del estado para la mujer; para que el 
Estado funcione como funciona es necesario que haya del hombre 
a la mujer o del adulto al niño relaciones de dominación bien 

                                                 
16 León Magdalena (Compiladora) 1997 Poder y Empoderamiento de las Mujeres. Bogotá Co-edición 
de Tercer Mundo Editores. Fondo de Documentación Mujer y Género, de la Universidad Nacional de 
Colombia. Región y Sociedad Vol. XI Nº 18 1999. Derechos Reservados del Colegio de Sonora. Poder 
y empoderamiento de las mujeres lanic.utexas.edu/project/etext/colson/18/18_8.pdf. 
17 TOBON, Coral Mónica; Guzmán Perdomo Jorge Enrique. Herramientas para la Construcción de 
Equidad Entre Hombres y Mujeres. Manual de Capacitación. Proyecto Proequidad. Primera Edición. 
Enero de 1995. Santafé de Bogotá. Colombia. 
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especificas que tiene su configuración propia y su relativa 
autonomía"18. 

 
 
Las diferencias y desigualdades entre hombres y mujeres se ha sustentado por 
mucho años en los principios de socialización que designaron al hombre como 
el ser aguerrido, cazador, el que debe dotar a los miembros de su comunidad o 
familia de alimento; y la mujer es la que renueva la especie, la que cuida, la 
que educa en los principios básicos; lo que ha generado conflictos al interior 
de las familias, en las relaciones de pareja y en la forma como los hombres y 
las mujeres se relacionan en general; creando presiones que impiden al 
hombre ser expresivo, afectuoso o forzándole a asumirse como un semidiós 
que no puede errar; de otro lado, a las mujeres se les exige sacrificar su 
proyecto de vida en post de su familia, se le asignan determinados papeles en 
los cuales “…se convierten en lo que la famosa novelista y crítica social 
francesa Simone de Beauvoir llamaba el segundo sexo”, por que están 
excluidas de las actividades públicas en las que los hombres tienen libertad de 
participar19. 
 
 
La búsqueda de la equidad tiene como prerrequisitos: la igualdad entre 
hombres y mujeres en los espacios formales de la ley y, en todos las 
dimensiones de la vida cotidiana; involucrando todos los campos de la 
actividad humana: el político, el económico, el social, el cultural y el legal. 
“Los derechos a una ciudadanía libre e igualitaria no se pueden restringir a 
los hombres;  ¿Cómo se puede alcanzar la verdadera igualdad cuando la 
mitad de la población, está excluida de los privilegios que comparten los 
hombres?”20. 
 
 
Pese o toda esta situación de desigualdad social para las mujeres, ha habido 
intentos por parte de los Estados para equilibrar la balanza, sin embargo, las 
políticas de globalización y descentralización de los Estados hacen cada vez 
más grande la brecha. 
 
 

                                                 
18 FOUCAULT, Michael. Microfísica da Poder. Genealogía del Poder. Las ediciones de la piqueta. 
Madrid 1979. 
19 GIDDENS, Anthony. Género y Sexualidad. En Sociología. Capitulo 6. Alianza Universidad textos, 
Madrid, 1989. 
20 “OLYMPIA DE GOUGES, Murió guillotinada el 3 de noviembre de 1793 por haber escrito la 
“Declaración de los derechos de la mujer y la ciudadanía francesa”. …Por haber intentado sabotear la 
República, pena de muerte solicitada por Roberspierre. Mecanismos de Protección Ciudadana. La 
Mujer Victima de La Violencia Intrafamiliar y Sexual. Ministerio Público. Defensoría del Pueblo. 
República de Colombia. Serie Femenina Nº 1 septiembre de 1995. 
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Por ejemplo, en Latino América las políticas gubernamentales que durante las 
dos últimas décadas apuntaron a la des-estructuración del Estado de 
bienestar, afectan de manera especial a las mujeres. La reducción del 
presupuesto destinado a los servios públicos, la disminución de inversiones 
en salud y educación significaron para la mujer no sólo un incremento de 
trabajo en las actividades del hogar,21 sino también en las actividades extra-
domésticas. 
 
 
La Mujer - en la prolongación de su rol reproductivo- ha buscado compensar 
la ausencia de servicios brindados tradicionalmente por el Estado de está 
manera ha extendido una parte de las labores hogareñas al ámbito comunal. 
Las tendencias económicas tuvieron consecuencias globales en la sociedad 
que aun hoy se manifiestan y resultan una traba para el libre desarrollo social, 
de esta forma parece importante observar las particularidades que muestra la 
pobreza en nuestros países y señalar que la atención diferencial de los sujetos 
se hace cada vez más necesaria. 
 
 
La Unidad de Desarrollo Social del Departamento Nacional de Planeación 
afirma que, en Colombia al igual que en la gran mayoría de países en 
desarrollo, la vinculación de la mujer a diferentes estrategias se da sin duda 
sin las condiciones requeridas; debido principalmente a su responsabilidad 
como agente principal de la reproducción cotidiana, de los miembros del 
hogar; las que no han sido aliviadas por la oferta masiva de servicios por parte 
del Estado ni por, una redistribución de tareas por los varones22. 
 
 
En el censo de 1985, las mujeres recibían una remuneración más baja que la 
percibida por los hombres con ocupaciones y calificaciones iguales y, un poco 
más de lo mitad están ubicadas en el sector informal, caracterizado por bajos 
ingresos, inestabilidad y desprotección en seguridad social. El pape laboral de 
la mujer campesina aun no ha sido reconocido.23 Las mujeres trabajadoras 
están concentradas de un modo aplastante en las ocupaciones peor pagas y 
más rutinarias. Notándose cambios en el prestigio y las tareas laborales. 
Recientemente, las mujeres han irrumpido en aquellos puestos definidos 
como “trabajos de hombres”, pero hasta ahora de un modo limitado y mal 
remunerado. 
 

                                                 
21 NEUMA, Aguilar. Compilador. Las Mujeres y la Crisis Latinoamericana, en Mujer y Crisis. 
Respuestas ante la recesión. Mudar, Nueva Sociedad, Caracas, 1990. 
22 Citado por 22 MEDELLIN, Fernando. Estrategias para el Diseño de Políticas Locales con Equidad. 
Santiago de Cali, Univalle.  
23 PEREZ, Navarrete, Julio César. Conferencia presentada por la Facultad de Comunicación Social. 
Pontificia Universidad Javeriana. Hablemos de Mujer, Memorias. Septiembre junio 27 1985. 
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Una sustancial proporción de mujeres viven en la pobreza. Esto es 
particularmente cierto para las mujeres que son cabeza de familia, La pobreza 
parece ser especialmente grave para las mujeres con niños pequeños que 
requieren un cuidado constante. La casa se convirtió en un lugar de consumo 
más que de producción de bienes. El Trabajo doméstico se volvió “invisible” 
cuando el “trabajo real” empezó a definirse cada vez más como aquel por el 
que se recibe un salario. 
 
 
Ante la compleja situación, la mujer, ha tenido que realizar profundas 
transformaciones, en un número amplio de aspectos permitiendo afirmar que 
nos encontrarnos ante un nuevo actor social. Si bien la condición de 
subordinación no ha sido superada, es innegable la presencia de las mujeres 
en la vida social y productiva24 lo que aporta un enfoque para la 
interpretación de los diversos roles que ha ido asumiendo la mujer en los 
países del Tercer Mundo, vinculándolos a sus necesidades e intereses tanto 
prácticos como estratégicos. 
 
 
El empoderamiento es un concepto sociopolítico que trasciende la 
"participación política formal" y "la concientización" al tener en cuenta el 
proceso histórico que crea la carencia de poder, se hace evidente la necesidad 
de alterar las estructuras sociales vigentes. Es decir, reconocer el imperativo 
de cambio. Hacer un llamado de atención sobre las relaciones de poder o del 
poder como relación social, que condiciona la experiencia de las mujeres. Las 
relaciones de poder pueden significar dominación ó, desafío y resistencia a las 
fuentes de poder existentes o servir para obtener control sobre ellas. Lo que se 
plantea es un cambio en la noción de poder basado en relaciones sociales más 
democráticas y en el impulso del poder compartido. Un poder en el que las 
relaciones entre hombres y mujeres, permitan integrar lo micro y lo macro, lo 
privado y lo público, lo productivo y lo reproductivo, lo local y lo global. 
 
 
3.1.3 Poder y Empoderamiento  La raíz del término empoderamiento se 
remonta a mediados del siglo XVII cuando su uso se restringía 
exclusivamente al ámbito legal y por éste se entendía “dar poder a otro para 
que le represente, autorizar”. Este significado sigue vigente en la actualidad 
aunque se ha visto superado por el uso que se hace en otros campos. Desde el 
nacimiento del concepto en el ámbito del desarrollo quienes más han 
impulsado y promovido esta terminología han sido los movimientos 
feministas. Esto se refleja en el importante número de programas que se han 

                                                 
24 MOSER, Carolina. e.t alt O.N. Planificación de Género en el Tercer Mundo. – Enfrentando las 
necesidades prácticas y estratégicas de género. En Guzmán e.t alt – ED, Una nueva lectura – Género 
en el Desarrollo, Lima, Flora Tristan entre mujeres. 1991. 
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implementado y en la extensa literatura que han desarrollado específica al 
empoderamiento de la mujer. 
 
 
La filosofía del empoderamiento tiene su origen en el enfoque de la educación 
popular desarrollada a partir del trabajo en los años 60 de Freire, estando 
ambas muy ligadas a los denominados enfoques participativos, presentes en 
el campo del desarrollo desde los años 70. Tanto Foucault, Gramsci y Freire 
tienen influencia en el origen del termino. Gramsci enfatizó la importancia de 
los mecanismos de participación de las instituciones y la sociedad en busca de 
un sistema igualitario, así como la noción de hegemonía ideológica. Paulo 
Freire, habla de la transformación de la conciencia. Su filosofía se basa en 
situar al individuo en el centro de su vida para que comprenda sus 
circunstancias personales y el entorno social en el que vive. 
 
 
La terminología de empoderamiento no solo es producto del debate teórico, 
sino en especial de las experiencias prácticas de las mujeres en su trabajo a 
nivel comunitario. El término empoderamiento es confuso y en ocasiones 
suele ser interpretado de diferentes maneras, rara vez se encuentra una 
definición completa o precisa del término que no este relacionada con otros 
aspectos, según el contexto sociocultural y político. Se puede entender como 
un proceso, como un producto, como un enfoque o como un fin. 
 
 
Los estudios de las mujeres se han visto obligados a encontrar una palabra en 
español equivalente al verbo empower y al sustantivo empowerment, 
utilizándose como sinónimos de este término: potenciación y poderío o en su 
forma verbal, empoderar, potenciar y apoderar. 
 
 
Para Magdalena León la concepción sociopolítica de empoderamiento se 
origina en Estados Unidos, durante los movimientos civiles por la 
reivindicación de los derechos, acontecida en los años sesenta a fin de 
continuar con los postulados filosóficos de Freire, Foucault y Gramsci; dada la 
necesidad de generar cambios en las relaciones de poder entre los géneros. 
Según ella, “las ciencias sociales y el feminismo tomaron prestado del inglés el 
término empoderar, a diferencia de “palabras propiamente castellanas” como 
“apoderar” o “potenciar”, porque la traducción hace referencia a un proceso, a 
una acción de hacerse poderoso, además de que las transformaciones en el 
lenguaje también propician cambios en el imaginario de las relaciones entre 
géneros”25. 

                                                 
25 León Magdalena (Compiladora) 1997 Poder y Empoderamiento de las Mujeres. Bogotá Co-edición 
de Tercer Mundo Editores. Fondo de Documentación Mujer y Género, de la Universidad Nacional de 
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El término empezó a acuñarse formalmente tanto en las estrategias de las 
organizaciones no gubernamentales como en las políticas de los donantes. 
Surgió con el fin de ser un instrumento capaz de realizar un profundo cambio 
político y cultural de las políticas de desarrollo vigentes. El empoderamiento 
se ha convertido en un concepto central del discurso y la práctica del 
desarrollo en la década de los 90. Si bien, originariamente el concepto era 
patrimonio de los movimientos de mujeres, después ha comenzado a ser 
utilizado también por las agencias de desarrollo, las naciones unidas, el banco 
mundial o algunos estadistas. El concepto es ampliamente utilizado en las 
políticas y los programas de los organismos tanto bilaterales como 
multilaterales, y no solamente de las ONG’s. 
 
 
En su concepción actual, el término empoderamiento no apareció sino hasta 
1976 en el libro Black Empowerment de Bárbara Salomón donde el concepto 
se empleaba como una metodología de trabajo social con la comunidad afro- 
americana marginada. Sin embargo, la popularidad del término no llegó hasta 
1989 con la obra de Caroline Moser sobre el análisis de género. A partir de ese 
momento, el empoderamiento se ha aplicado a diversos ámbitos, además de 
las teorías del desarrollo, que han ejercido una influencia importante. La 
tradición antropológica de ver el cambio como una constante en los procesos 
sociales, así como el refinamiento de los paradigmas del desarrollo 
alternativos de la década de los 80 se fusionaron en 1990 alrededor de la 
noción del empoderamiento. 
 
 
Esperanza Tuñón, Alejandro Meza y Edith Kauffer Michel26 mencionan que el 
concepto de empoderamiento de las mujeres surge en la praxis desde el 
movimiento de mujeres en todo el mundo y, particularmente, de la postura de 
las feministas del tercer mundo que explican cómo la práctica política ha 
incorporado las diferencias de género en la organización del poder y en el 
imaginario social. 
 
 
Aunque el empoderamiento es aplicable a todos los grupos vulnerables o 
marginados, su nacimiento y su mayor desarrollo teórico se ha dado con 
relación a las mujeres. Su aplicación a éstas fue propuesta por primera vez a 
mediados de los 80 por DAWN, una red de grupos de mujeres e 
investigadoras del Sur y del Norte de América, para referirse al proceso por el 
cual las mujeres acceden al control de los recursos (materiales y simbólicos) y 

                                                                                                                                           
Colombia. Región y Sociedad Vol. XI Nº 18 1999. Derechos Reservados del Colegio de Sonora. Poder 
y empoderamiento de las mujeres lanic.utexas.edu/project/etext/colson/18/18_8.pdf . 
26 Citado por LEVER, Elsa Empoderamiento de las Mujeres. Mujeres. Feminismo y Género. 

Públicado el martes, marzo 21, 2006. http:// mujeresnet-feminismos.blongspot.com. 
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refuerzan sus capacidades y protagonismo en todos los ámbitos. Desde su 
enfoque feminista, el empoderamiento de las mujeres incluye tanto el cambio 
individual como la acción colectiva, e implica la alteración radical de los 
procesos y estructuras que reproducen la posición subordinada de las mujeres 
como género. 
 
 
El término “empoderamiento” ha ampliado su campo de aplicación. Por un 
lado, de su inicial utilización exclusivamente en los análisis de género, ha 
pasado a aplicarse al conjunto de colectivos vulnerables, habiendo adquirido 
una amplia utilización en los estudios sobre el desarrollo, el trabajo 
comunitario y social, o la cooperación para el desarrollo. 
 
 
La idea de empoderamiento se utiliza cada vez más como instrumento para 
comprender qué es lo que se precisa para cambiar la situación de los pobres y 
de los marginados. En este contexto, existe un acuerdo generalizado en que se 
trata de un proceso; que implica cierto grado de desarrollo personal, aunque 
esto no es suficiente; esto implica pasar del conocimiento a la acción. 
 
 
Ahora bien el termino empoderamiento y su relación con el poder, es amplio. 
La literatura sobre empoderamiento y poder es cada vez más extensa entre 
pensadores como Van Eyken, Friedmann, Craig y Mayo y Rowlands27 quienes 
han examinado el concepto, concentrándose en la noción de poder, su uso y 
distribución como central para entender cualquier tipo de transformación 
Social. 
 
 
El uso crítico que se suele hacer del término “empoderamiento” en la teoría y 
la práctica del desarrollo oculta un concepto problemático. Parte de la 
confusión surge porque el concepto raíz el poder es también objeto de 
polémica, y así se entiende y se experimenta de distinta forma por diferentes 
personas. De hecho, puede que quien invoca el “empoderamiento” no sea 
consciente de las posibilidades de suscitar malentendidos que encierra este 
término. 
 
 
 

                                                 
27 León Magdalena (Compiladora) 1997 Poder y Empoderamiento de las Mujeres. Bogotá Co-edición 
de Tercer Mundo Editores. Fondo de Documentación Mujer y Género, de la Universidad Nacional de 
Colombia. Región y Sociedad Vol. XI Nº 18 1999. Derechos Reservados del Colegio de Sonora. Poder 
y empoderamiento de las mujeres lanic.utexas.edu/project/etext/colson/18/18_8.pdf . 
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Algunas definiciones de poder se centran, con diferentes grados de sutileza, 
en la capacidad de que dispone una persona o un grupo para lograr que otra 
persona o grupo haga algo en contra de su voluntad. Otras definiciones 
distinguen entre varios tipos de poder, que sirven a distintos propósitos y 
tienen diferentes efectos en o sobre la sociedad. 
 
 
Este primer tipo de poder puede ejercerse de una manera muy sutil. Diversas 
autoras feministas han descrito la forma en que las personas a las que se niega 
sistemáticamente el poder y la influencia en la sociedad dominante 
interiorizan los mensajes que reciben sobre cómo se supone que tienen que 
ser, y cómo estas personas llegan a creer que esos mensajes son ciertos. Esta 
“opresión interiorizada” se adopta como un mecanismo de supervivencia, 
pero se convierte en algo tan arraigado que sus efectos se confunden con la 
realidad. De este modo, por ejemplo, una mujer que es sometida a abusos 
violentos cuando expresa sus propias opiniones, puede comenzar a 
abandonarlas, y finalmente llegará a creer que no tiene opiniones propias. 
Cuando el control se interioriza de esta forma, el uso abierto del “poder sobre” 
deja de ser necesario. 
 
 
Desde la perspectiva feminista, la interpretación del “poder sobre” conlleva la 
comprensión de las dinámicas de la opresión y de la opresión interiorizada. 
Puesto que éstas afectan a la capacidad de participar en la toma de decisiones 
formal e informal, y de ejercer influencia de los grupos menos poderosos, 
también afectan a la forma en que los individuos o los grupos se perciben a sí 
mismos y perciben su capacidad de actuar e influir en el mundo que les rodea. 
El empoderamiento es, por lo tanto, algo más que el simple hecho de abrir el 
acceso a la toma de decisiones; también debe incluir los procesos que llevan a 
las personas a percibirse a sí mismas con la capacidad y el derecho a ocupar 
ese espacio decisorio. Esta noción, por lo tanto, se superpone a las otras 
categorías de “poder para” y “poder desde dentro”. 
 
 
La definición de poder en términos de dominación y obediencia contrasta con 
aquella otra que define el poder en términos generativos; por ejemplo, el 
poder que tienen algunas personas para estimular la actividad de otras y 
elevar su estado de ánimo. 
 
 
Muchas de las teorías sobre empoderamiento han estado ligadas a la noción 
de poder su uso y su contribución para comprender la transformación social; 
incluye el poder tanto en términos de cambio radical y confrontación como en 
el sentido de la capacidad “para hacer”, “para poder” y para sentirse más 
capaces y en control de una situación. El poder es, en la mayoría de los casos, 
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la base de la riqueza, mientras que la falta de poder es la base de la pobreza, y 
tanto los “poderosos” como los “desempoderados” constituyen categorías de 
actores fundamentales para entender la dinámica de cualquier proceso de 
desarrollo. 
 
 
Dentro de la interpretación generativa de poder, el empoderamiento también 
incluye el acceso a procesos intangibles de toma de decisiones. Estos se 
refieren a los procesos por los que las personas toman conciencia de sus 
propios intereses y de cómo éstos se relacionan con los intereses de otros, con 
el fin de participar desde una posición más sólida en la toma de decisiones y 
de hecho, influir en tales decisiones. 
 
 
Como es bien sabido el desarrollo de las comunidades, no puede darse sino se 
transforman las relaciones de poder existentes entre las poblaciones 
vulnerables, carentes de poder tanto para hacer como para poder sentirse 
capaces de hacer y transformar sus relaciones inequitativas. En los diversos 
estudios sobre el desarrollo de las comunidades se viene trabajando con la 
perspectiva de género y empoderamiento, con el fin de generar condiciones de 
vida dignas para las mujeres quienes hacen parte de la población vulnerable. 
Sólo se logra un cambio significativo si se cuestionan directamente los 
patrones de poder existentes. El poder está en cualquier proceso de 
transformación y es la dinámica que determina las relaciones sociales, 
económicas y políticas. 
 
 
Por tanto, empoderar a las mujeres es un trabajo individual y colectivo que 
permite a éstas potencializarse para el control sobre bienes materiales, 
recursos intelectuales o ideológicos que les permitan realizar su misión como 
individuas y como colectivo. “el empoderamiento es el proceso de construir 
las condiciones para que las individuas, grupos o comunidades asuman el 
control sobre sus vidas para trastocar pautas culturales”28. En el caso de las 
mujeres, el empoderamiento hace hincapié en la importancia de aumentar su 
poder y de tomar control sobre las decisiones y problemáticas que determinan 
su vida. Este poder está directamente relacionado con la categoría de género, 
con la equidad e igualdad de la mujer y del hombre en cuanto al acceso a los 
recursos y ventajas. 
 
 
 

                                                 
28 LEVER, Elsa Empoderamiento de las Mujeres. Mujeres. Feminismo y Género Públicado el 
martes, marzo 21, 2006. http:// mujeresnet-feminismos.blongspot.com. 
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Si uno comprende su situación, habrá más posibilidades de que actúe para 
intervenir sobre ella. También es común la cuestión de la actuación colectiva. 
La acción no se emprende para obtener un poder con el que dominar a otros. 
El empoderamiento ha de emplearse en el contexto de la opresión, dado que 
el empoderamiento supone trabajar para eliminar los efectos y el propio 
hecho de que existan situaciones injustas de desigualdad29 empoderar es crear 
poderes no dominantes a través de la transformación de relaciones sociales; 
de la construcción de un nuevo paradigma, de lo que Marcela Lagarde llama 
una ruptura epistemológica con el orden que existe, a nivel social y subjetivo, 
a través del espacio imaginario30. 
 
 
En los enfoques del desarrollo, el empoderamiento, es como lo describe Keller 
y Mbwewe 31  “Un proceso mediante el cual las mujeres llegan a ser capaces 
de organizarse para aumentar su propia autonomía, para hacer valer su 
derecho independiente a tomar decisiones y a controlar los recursos que les 
ayudarán a cuestionar y a eliminar su propia subordinación”. 
 
 
Para lograr el empoderamiento, se necesita una combinación de confianza y 
autoestima, de información, de habilidades analíticas, de capacidad para 
identificar y aprovechar los recursos disponibles y de influencia política y 
social, entre otros elementos. 
 
 

“A menudo se parte del supuesto de que el poder llega 
automáticamente a través de la solidez económica. Podría ser así, 
pero muchas veces no lo es, en función de relaciones específicas 
determinadas por el género, la cultura, la clase social o la casta. 
Las relaciones económicas no siempre mejoran la situación 
económica de las mujeres, y con frecuencia añaden cargas extras. 
Un enfoque centrado exclusivamente en las actividades 
económicas no crea automáticamente un espacio para que la 
mujer analice su propio papel como mujer, ni otros aspectos 
problemáticos de su vida”32. 

 
 

                                                 
29 Ward y Mullender, 1991. Citado por Jo Rowlands en El empoderamiento a examen. Poder y 
empoderamiento. 
30 LEVER, Elsa Empoderamiento de las Mujeres. Mujeres. Feminismo y Género Públicado el 
martes, marzo 21, 2006. http:// mujeresnet-feminismos.blongspot.com. 
31 Ward y Mullender, 1991. Citado por Jo Rowlands en El empoderamiento a examen. Poder y 
empoderamiento. 
32 Ibíd. 
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Al respecto de lo anterior, Magdalena León retomando a Schuler la cual 
señala que, además de conocer los derechos de la mujer y el ámbito político y 
sociocultural en el que viven, también es necesario reconocer los obstáculos 
mentales y económicos que dificultan el cambio, por tanto, señala que es 
mediante la reflexión crítica que se logrará una acción transformadora. Las 
manifestaciones necesarias del proceso de empoderamiento, según Schuler 
son: a) sentido de seguridad y visión de futuro; b) capacidad de ganarse la 
vida; c) capacidad de actuar eficazmente en la vida pública; d) mayor poder de 
tomar decisiones en el hogar; e) participación en grupos no familiares y uso 
de grupos de solidaridad como recursos de información y apoyo; y f) 
movilidad y visibilidad en la comunidad 33. 
 
 
Un análisis de género sobre las relaciones de poder dice Jo Rowlands34 
debería incluir una comprensión precisa de como "la opresión internalizada" 
establece barreras internas al ejercicio del poder en las mujeres. Ha habido 
esfuerzos de intervención dirigidos al empoderamiento de las personas, con el 
fin de que incrementen el poder en los individuos para actuar, pero sin 
ocasionar mayores transformaciones en el poder sobre los recursos, 
relaciones cercanas o políticas de desarrollo. 
 
 
Para Rowlands el empoderamiento se da sí cuenta con las condiciones 
presentes en la definición que hace Mc Whirter: El proceso por el que las 
personas, las organizaciones o los grupos carentes de poder (a) toman 
conciencia de las dinámicas del poder que operan en su contexto vital, (b) 
desarrollan las habilidades y la capacidad necesaria para lograr un control 
razonable sobre sus vidas, (c) ejercitan ese control sin infringir los derechos 
de otros y (d) apoyan el empoderamiento de otros en la comunidad35. 
 
 
Para entender un poco más el concepto de las relaciones existentes entre 
género, poder y empoderamiento es necesario y útil en este sentido 
diferenciar los tipos del ejercicio del poder. Jo Rowlands distingue cuatro 
tipos de poder: poder sobre, poder para, poder con y poder desde dentro. 

                                                 
33 Citado por León Magdalena (Compiladora) 1997 Poder y Empoderamiento de las Mujeres. Bogotá 
Co-edición de Tercer Mundo Editores. Fondo de Documentación Mujer y Género, de la Universidad 
Nacional de Colombia. Región y Sociedad Vol. XI Nº 18 1999. Derechos Reservados del Colegio de 
Sonora. Poder y empoderamiento de las mujeres. 
lanic.utexas.edu/project/etext/colson/18/18_8.pdf . 
34 Johana Rowlands ha trabajado durante más de diez años como capacitadora y asesora de 
cooperativas y ONG en Gran Bretaña y en América Latina. Es directora adjunta de Manantial 
Women's International Link, una ONG británica que reúne a las mujeres de países industrializados y 
en desarrollo, y autora de Questioning Empowerment, Oxford: Oxfam, 1997. 
35 Mc Whirter (1991) Citado por Jo Rowlands en El empoderamiento a examen. Poder y 
empoderamiento. 
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 El Poder Sobre: Consiste en la habilidad de una persona o grupo de 
hacer que otra persona haga algo en contra de sus deseos. El énfasis esta en 
quien prevalece en caso de la toma de decisiones, donde existe un conflicto 
observable. 
 
 
Las decisiones se toman en el campo familiar, laboral, etc. Este poder puede 
asumir la forma de violencia física o psicológica, quitar recursos o amenazar 
con hacerlo. La coerción, manipulación o información falsa son otras formas 
del ejercicio de este poder. 
 
 
El poder en este modelo implica una dinámica de opresión que caracteriza la 
toma de decisión y la forma de ejercer influencia. Decisiones que se toman a 
muchos niveles, desde lo interno hasta lo familiar y puede ser ejercido por 
individuos o grupos. 
 
 
El poder no está sólo presente en las áreas observables del conflicto explícito, 
sino también al conflicto no observado. El Poder Sobre es un Poder 
controlador, dominio explicito-implícito que puede tener una respuesta de 
aceptación y resistencia ó manipulación. Es un poder de suma cero, donde el 
incremento en el poder de uno significa una pérdida de poder del otro. 
 
 
En las tres formas siguientes de poder; poder para, poder con, poder desde 
dentro son todas positivas y aditivas. Un aumento en el poder de una persona 
incrementa el poder de todas. 
 
 

 Poder Para: Este poder es de suma positiva, es una forma de poder que 
es generativo. Es aquel poder que tienen algunas personas para estimular la 
actividad de otras y elevar su estado de ánimo. Es un poder generador que 
abre posibilidades y acciones sin que exista dominación, es decir, sin el uso 
del “poder sobre”. 
 
 
Un aspecto importante con este poder es el tipo de liderazgo que surge del 
deseo de ver a un grupo alcanzar aquello de lo que es capaz donde no existe 
necesariamente un conflicto de intereses y el grupo puede sentar su propia 
agenda. Es un Poder productivo que crea nuevas posibilidades y acciones sin 
dominación, es la posibilidad de actuar más libremente sobre algunos 
campos, compartiendo el poder. Este tipo de poder se relaciona con el poder 
con en cuanto permite que se comparta el poder. 
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 Poder Con: Involucra un sentido de que el todo puede ser igual a la 
sumatoria de los poderes individuales, especialmente cuando un grupo 
soluciona los problemas conjuntamente. Poder que multiplica poderes 
individuales. Se manifiesta cuando un grupo genera una solución colectiva 
para un problema común, permitiendo que todos se expresen en la 
construcción de una agenda de grupo que también se asume individualmente. 
Sirve para confirmar que el todo puede ser superior a la suma de sus partes 
individuales. 
 
 

 Poder Desde Adentro: La fuerza espiritual y la unicidad que reside en 
cada uno de nosotros y hace de nosotros verdaderos humanos. Su base es la 
aceptación de sí mismo y el respecto por sí mismo, cuya extensión hace que 
respetemos y aceptemos a los otros como iguales. Ofrece la base desde la cual 
construir. Se basa en la generación de confianza en uno mismo y se relaciona 
con la autoestima. Es la habilidad para resistir el poder de otro a través del 
rechazo efectivo de las demandas indeseadas.  
 
 
El poder desde adentro es muy importante antes que las mujeres puedan 
ejercer cualquier otro poder o poder sobre en otros segmentos de la sociedad, 
en particular el Estado. 
 
 
El desarrollo reconoce en el poder un elemento central para lograr un cambio 
social efectivo. Esta noción ha sido puesta en práctica en el concepto de 
empoderamiento que se entiende como un proceso que busca, tanto afrontar 
los desequilibrios de poder, como apoyar a aquellos que no lo tienen para que 
se empoderen. 
 

“Si bien el empoderamiento debe consistir en introducir dentro del 
proceso de la toma de decisiones a las personas que se encuentran 
fuera del mismo, haciendo énfasis en el acceso a las estructuras 
políticas y a los procesos formalizados de esa toma de decisiones y, 
en el ámbito económico, en el acceso a los mercados y a los 
ingresos que les permitan participar en la toma de decisiones 
económicas, todo poder para, aunque sea colectivo, es un poder 
sobre otros intereses personales, de grupo, clase, sector, etc., y la 
ampliación posible del poder para no anula la necesaria dialéctica 
de poder entre dichas formas. La conciencia crítica sobre los 
intereses en juego en la dinámica del poder favorece que se 
amplíen los espacios de coherencia personal, de no antagonismo, 
de consensos solidarios, etc., pero no anula de tajo las 
contradicciones de intereses que subyacen y se camuflan tras las 
contradicciones visibles o aparentes, ni tampoco evita las 
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necesarias tensiones intra e intersubjetivas propias de la condición 
histórica del sujeto humano” 36. 

 
 
2.2 EL EMPODERAMIENTO UNA VIA PARA TRANSFORMAR 
LAS RELACIONES DE GÉNERO 
 
 
Magdalena León señala que a pesar de que el concepto de Empoderamiento se 
ha convertido en eje central en el discurso y en la práctica del desarrollo, es un 
término complejo; el concepto se usa como sustituto de integración, 
participación, identidad, desarrollo y planeación y no siempre referido a su 
origen emancipador37. 
 
 
La idea de empoderamiento también se ha relacionado con una nueva noción 
de poder, basado en relaciones sociales más democráticas y en el impulso del 
poder compartido. Batliwala38, habla de una nueva concepción del poder, a la 
que llama poder sustentable. Un poder en el que se construyan los 
mecanismos de responsabilidad colectiva, de toma de decisiones y de 
responsabilidades entre hombres y mujeres. La variabilidad de uso y 
contenido del término ha hecho que desde el feminismo, sobre todo en la 
década de los 90, se haya tratado de llenar este vacío de significado. En este 
sentido Wieringa39 opina que el concepto tiene significado si es utilizado para 
la transformación social según la concepción feminista del mundo, siendo este 
significado del empoderamiento como proceso político emancipatorio el que 
debe aplicarse en los procesos de desarrollo, significado que es defendido, a 
su vez, desde el enfoque de Género y Desarrollo. 
 
 
John Friedmann, uno de los propulsores de este término, considera el 
empoderamiento una estrategia alternativa a la forma tradicional de 
promover el desarrollo. Su interpretación de esta noción pone el énfasis en la 
mejora de las condiciones de vida de la mayoría excluida. El empoderamiento 
                                                 
36  SÁNCHEZ PILONIETA Alfonso. Dispositivos de Empoderamiento para el Desarrollo Psicosocial. 
Pontificia Universidad Javeriana. 
37 León Magdalena (Compiladora) 1997 Poder y Empoderamiento de las Mujeres. Bogotá Co-edición 
de Tercer Mundo Editores. Fondo de Documentación Mujer y Género, de la Universidad Nacional de 
Colombia. Región y Sociedad Vol. XI Nº 18 1999. Derechos Reservados del Colegio de Sonora. Poder 
y empoderamiento de las mujeres. 
38 Citado por Magdalena León (comp.) Poder y empoderamiento de las mujeres. Bogotá: Tercer 
Mundo S.A. 1997. Batliwala, Srilatha. 1997 "El significado del empoderamiento de las mujeres: 
nuevos conceptos desde la acción". 
39 Citado por Magdalena León (comp.). Poder y empoderamiento de las mujeres. Bogotá: Tercer 
Mundo S.A. Wieringa, Saskia. 1997." Una reflexión sobre el poder y la medición del empoderamiento 
de género del PNUD". 
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trata de humanizar el sistema y su objetivo a largo plazo es transformar la 
sociedad, incluidas las estructuras de poder. Ello requiere que el Estado se 
haga más responsable ante la sociedad civil y que, las empresas respondan a 
sus demandas. “…un desarrollo alternativo envuelve un proceso de 
empoderamiento social y político cuyo objetivo de largo plazo es cambiar el 
balance de la estructura de poder en la sociedad, aumentando la rendición 
de cuentas de la acción del Estado, fortaleciendo los poderes de la sociedad 
civil en el manejo de sus propios asuntos y aumentando la responsabilidad 
social de la empresa privada”40. 
 
 
Sen y Grown41, resaltan que el empoderamiento es de vital importancia en el 
lento proceso de los cambios sociales políticos y económicos necesarios para 
tornar sus visiones alternativas en realidades, enfatizan en las diversas formas 
en que las organizaciones, a través de los procesos internos democráticos y 
participativos, puedan contribuir al empoderamiento de las mujeres. 
 
 
El empoderamiento da cuenta sobre la capacidad personal (agencia 
personal)42 y la independencia de los intermediarios, algo que incluye tanto el 
cambio individual como la acción colectiva. El empoderamiento como auto-
confianza y autoestima debe integrase en un sentido de proceso con la 
comunidad, la cooperación y la solidaridad, algo que une la acción con las 
necesidades y genera cambios colectivos significativos, no se orienta sólo a la 
identidad personal sino que hace reflorecer un análisis más amplio de los 
derechos humanos y la justicia social. Tiene que ver también, con reconocer 
su herencia ancestral y construir un sentido de comunidad. Implica ganar una 
voz, tener y establecer una presencia pública. También sugiere la necesidad de 
obtener algún control sobre las estructuras de poder o de cambiarlas. 
 
 
El empoderamiento no es un proceso lineal, ni tiene un fin definido de 
manera igual para las diferentes mujeres o grupos de mujeres. El 
empoderamiento es diferente para cada individuo o grupo según su vida, 
contexto e historia, y según la subordinación en lo personal, familiar, 
comunitario, regional o global. Es un proceso que se manifiesta en diferentes 

                                                 
40 Citado por La Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior FRIDE. 
Empoderamiento. Desarrollo en Contexto 01. Mayo de 2006. http://www.fride.org/públicacion/20/el-
empoderamiento. 
41 Ibíd. 
42 Como la llama Nelly Stromquist. Búsqueda del Empoderamiento. En Que Puede Contribuir a El 
Campo de La Educación. Citado por León Magdalena (Compiladora) 1997 Poder y Empoderamiento 
de las Mujeres. Bogotá Co-edición de Tercer Mundo Editores. Fondo de Documentación Mujer y 
Género, de la Universidad Nacional de Colombia. Región y Sociedad Vol. XI Nº 18 1999. Derechos 
Reservados del Colegio de Sonora. Poder y empoderamiento de las mujeres. 
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escenarios los cuales se encuentran interconectados, aunque en cada uno el 
empoderamiento significa algo diferente. Los logros alcanzados en un 
escenario facilitan el éxito en los otros. 
 
 
Jo Rowlands43 propone un modelo en tres dimensiones para el análisis del 
empoderamiento: Personal, Relaciones Cercanas y Colectiva. Cada 
dimensión se articula con una o diferentes formas de poder: el poder desde 
adentro, el poder con, el poder sobre, el poder para o poder de. 
 
 

 Dimensión Personal: Supone el desarrollo del sentido del yo, de la 
confianza y la capacidad individual y deshacer los efectos de la opresión 
interiorizada. Implica el reconocimiento de una tensión empoderante y 
autoconstitutiva. Esta dimensión resalta la Auto-confianza, autoestima, 
sentido generador de cambios, sentido de ser en un amplio contexto y la 
dignidad. 
 

“Las acciones que parten exclusivamente de las demandas y de los 
deseos de las personas que participan en ellas, son un paso hacia el 
empoderamiento, pero no enfrentan por sí mismas las 
presunciones que esas personas (y las que están a su alrededor) 
hacen sobre lo que pueden y lo que no pueden hacer, sobre las 
formas como la opresión interiorizada, en combinación con un 
contexto económico y social específico, operan para restringir las 
opciones que la gente percibe como posibles y como legítimas”44. 

 
 
La dimensión personal se vincula estrechamente con el poder desde adentro. 
Esto sucede cuando las personas logran reconocer que no son fuente de todos 
los problemas, sino que se encuentran limitadas por estructuras externas. 
Solo cuando las mujeres puedan conocer otra manera de ser y participar en 
un proceso analítico con miras al reconocimiento de sus intereses 
estructurales como grupo subordinado puede construirse el poder desde 
adentro, pero este tiene que surgir desde el propio ser. Se genera en escala 
individual y aunque pueda parecer que tiene poca efectividad tiene enormes 
potencialidades pues lleva a la movilización de las mujeres para cambiar su 
situación de género. 
 
 
 
                                                 
43 ROWLANDS. JO. Empoderamiento y Mujeres Rurales en Honduras: Un Modelo para el Desarrollo. 
En Poder y emancipamiento de las mujeres. 
44 SÁNCHEZ PILONIETA Alfonso. Dispositivos de Empoderamiento para el Desarrollo Psicosocial. 
Pontificia Universidad Javeriana. 
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 Dimensión de los Relaciones Cercanas: se refiere al desarrollo en las 
personas de la capacidad de negociar, agenciar e influir en la naturaleza o 
sentido dado a sus relaciones interpersonales y a las decisiones de interacción 
que se toman dentro de ellas. Se evidencia en las relaciones establecidas en la 
familia, pareja y amigos. Muchas de las decisiones que inciden en la vida de 
los individuos se toman en el ámbito de lo privado. En el núcleo de esta 
dimensión se encuentran las habilidades de negociación, habilidad de 
comunicación, habilidad para obtener apoyo, habilidad para defender 
derechos, sentido de ser en las relaciones y la dignidad. 
 
 

 Dimensión Colectiva: Se presenta cuando se actúa sobre la capacidad 
de los individuos de trabajar conjuntamente para lograr un impacto más 
amplio del que podrían haber alcanzado cada uno de ellos por separado. Esto 
incluye el desarrollo de la participación en las estructuras políticas locales, 
regionales o en contextos más amplios. Esta dada en la participación y la 
acción colectiva basada en la cooperación. Esta dimensión hace referencia a la 
capacidad de sumar esfuerzos individuales, con el objetivo de lograr un mayor 
impacto en un fin perseguido, remplazando un modelo competitivo por uno 
cooperativo, que se desarrolla en el marco de una organización y puede 
abarcar desde el ámbito local hasta el global. Esta dimensión se fundamenta 
en la acción colectiva y tiene implicaciones políticas. Resalta la Identidad de 
grupo, sentido de la capacidad colectiva para producir cambios, la dignidad de 
grupo, auto-organización, gestión y planeación. 
 
 
Se relaciona con el poder con ya que es la suma de la fuerza de poderes 
individuales lo cual permite alcanzar logros colectivos y solidarios. El poder 
con puede ser expresado en la búsqueda de una identidad compartida, la 
oportunidad para negociar como grupo, compartir el poder, buscar apoyo de 
otras organizaciones. Cuando esto es alcanzado se constituye un poder 
creativo con estructuras horizontales y poder real. Identificar la fuerza de las 
mujeres pobres como el recurso transformador más importante a su 
disposición tiene que ser un proceso conciente que nazca de ellas mismas. 
 
 
Aun cuando el empoderamiento individual es una de las bases para alcanzar 
el empoderamiento colectivo, la concentración en la dimensión individual no 
es suficiente, ni es condición para alcanzar automáticamente, el 
empoderamiento de las relaciones cercanas. Para obtener éxito en el proceso 
de empoderamiento se requiere que se den cambios en cada dimensión, en las 
habilidades de los individuos, para que puedan identificar y encontrar sus 
propias necesidades como familias, comunidades, organizaciones, grupos, 
instituciones y sociedades. 
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Por tanto, podríamos decir que el empoderamiento es el proceso por el cual 
las personas fortalecen sus capacidades, confianza, visión y protagonismo 
como grupo social para impulsar cambios positivos de las situaciones que 
viven. Propicia que las mujeres, y otros grupos marginados, incrementen su 
poder, esto es, que accedan al uso y control de los recursos materiales y 
simbólicos, ganen influencia y participen en el cambio social. Esto incluye 
también un proceso por el cual las personas tomen conciencia de sus propios 
derechos, capacidades e intereses, y de cómo éstos se relacionan con los 
intereses de otras personas, con el fin de participar desde una posición más 
sólida en la toma de decisiones y estar en condiciones de influir en ellas. 
 
 
El empoderamiento para las mujeres es una estrategia de trabajo personal, 
como colectivo porque supone tener acceso al control de sus vidas y recursos 
para mejorar sus condiciones. Según Kate Young: "Asumir el control sobre 
sus propias vidas para sentar sus propias agendas, organizarse para 
ayudarse unas a otras y elevar demandas de apoyo al Estado y de cambio a 
la sociedad. Con el empoderamiento colectivo de las mujeres, la dirección y 
los procesos de desarrollo pueden ser transformados para responder a sus 
necesidades y perspectivas. El empoderamiento colectivo de las mujeres 
producirá sin lugar a dudas, el empoderamiento individual de las mujeres, 
pero no solo a nivel de progreso individual"45. 
 
 
Friedmann46 señala que el empoderamiento está relacionado con el acceso y 
control de tres tipos de poderes: a) el social, entendido como el acceso a la 
base de riqueza productiva; b) el político, o acceso de los individuos al proceso 
de toma de decisiones, sobre todo aquellas que afectan a su propio futuro; y c) 
el psicológico, entendido como el sentido de potencialidad y capacidad 
individual. 
 
 
La discusión del empoderamiento trae a las mujeres a la esfera pública como 
la privada. Numerosas instituciones sociales sitúan a mujeres y hombres en 
categorías opuestas. Las prácticas cotidianas basadas en creencias 
tradicionales, construyen sujetos masculinos y femeninos que enfrentan 
fuerzas poderosas para conformarse, se combinan para producir jerarquías, 
creencias internalizadas y expectativas que son restrictivas pero que al mismo 
tiempo son asumidas como naturales y raramente son debatidas. 
 
 
                                                 
45 Citado por ROWLANDS. JO. Empoderamiento y Mujeres Rurales en Honduras: Un Modelo para el 
Desarrollo. En Poder y emancipamiento de las mujeres. 
46 Citado por La Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior FRIDE. 
http://www.fride.org/públicacion/20/el-empoderamiento. 
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El proceso de empoderamiento se ha aplicado a cambios cognitivos y 
psicológicos, no necesariamente tiene que ser trasladado a la dimensión 
colectiva. Sin embargo, esas transformaciones en el caso de las mujeres, 
deben darse en el reordenamiento de las estructuras sociales para que 
permita seguir manteniendo lo alcanzado a nivel personal. El 
empoderamiento debe conectarse con el contexto y relacionarse con las 
acciones colectivas dentro de un proceso político. Es un proceso inducido 
cuya importancia radica en la creación de consciencia de la discriminación de 
género. 
 
 
Como se ha podido apreciar, el empoderamiento tiene fundamentalmente una 
dimensión individual y otra colectiva. La individual implica un proceso por el 
que los excluidos eleven sus niveles de confianza, autoestima y capacidad para 
responder a sus propias necesidades. Muchas veces, los grupos vulnerables o 
marginados tienen interiorizados los mensajes culturales o ideológicos de 
opresión y subordinación que reciben respecto a sí mismos, en el sentido de 
que carecen de voz o de derechos legítimos, lo que redunda en su baja 
autoestima y estatus. Trabajar por su empoderamiento implica en primer 
lugar ayudarles a recuperar su autoestima y la creencia de que están 
legitimados a actuar en las decisiones que les conciernen. 
 
 
La dimensión colectiva del empoderamiento se basa en el hecho de que las 
personas vulnerables tienen más capacidad de participar y defender sus 
derechos cuando se unen con unos objetivos comunes. Es interesante señalar 
que, con frecuencia, el agrupamiento en torno a un proyecto concreto y 
limitado puede dar pie a un proceso de empoderamiento, consistente en la 
toma de conciencia sobre la situación de injusticia u opresión en la que se vive 
y la consiguiente búsqueda del cambio. En este sentido, Moser47 señala que 
las organizaciones de mujeres más efectivas en los países en desarrollo son las 
surgidas en torno a necesidades prácticas de las mujeres en el campo de la 
salud, el empleo o la provisión de servicios básicos, necesidades que dieron 
pie a alcanzar otros intereses estratégicos de género identificados por las 
propias mujeres. 
 
 
Caroline Moser48, toma la distinción que realiza Maxine Molyneux, en su 
estudio sobre las políticas sandinistas dirigidas a las mujeres nicaragüenses 
durante los años 80 entre los intereses prácticos y los intereses estratégicos de 

                                                 
47 MURGUIALDAY, Clara.  Intereses y Necesidades de Género. Diccionario de la Acción 
Humanitaria  y Cooperación Al Desarrollo.  http://dicc.hegoa.efaber.net . 
48 Clara Murguialday , Karlos Pérez de Armiño y Marlen Eizagirre. Empoderamiento. Diccionario de 
la Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo. http://dicc.hegoa.efaber.net/listar/mostrar/86. 
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género y considera49 que, desde la perspectiva de la planificación, los 
intereses pueden ser definidos como “las preocupaciones prioritarias” y las 
necesidades como “los medios por los cuales dichas preocupaciones son 
satisfechas”. Dado que las necesidades son palpables y específicas, este 
concepto resulta más útil cuando se trata de diseñar programas y proyectos 
destinados a satisfacer las demandas de las mujeres. 
 
 
Los intereses prácticos de género se formulan a partir de las condiciones 
materiales concretas en que viven las mujeres, como consecuencia de su 
ubicación dentro de la división genérica del trabajo. Se derivan del interés de 
las mujeres por cumplir con los roles que les son asignados por la división 
genérica del trabajo, las políticas destinadas a satisfacerlas apuntan a mejorar 
las condiciones materiales de vida de las mujeres y sus familias, satisfaciendo 
sus requerimientos de vivienda, agua, alimentación, educación y salud de 
hijas e hijos, generación de ingresos y acceso a servicios básicos en el ámbito 
de la comunidad. A diferencia de los estratégicos, los intereses prácticos son 
directamente formulados por las propias mujeres que viven dichas 
condiciones y no requieren de intervenciones externas; responden a la 
percepción de una necesidad inmediata, generalmente asociada a las 
funciones de madre, esposa y responsable del bienestar familiar y no entrañan 
cambios radicales tales como la emancipación de las mujeres o la igualdad 
entre los géneros. 
 
 
Los intereses estratégicos de género se derivan del análisis de las relaciones 
de dominio/subordinación entre los géneros y expresan un conjunto de metas 
relacionadas con una organización más igualitaria de la sociedad. Aunque 
estos intereses varían según el contexto cultural y sociopolítico en que se 
desenvuelven las mujeres y los hombres; las feministas sostienen que las 
mujeres pueden unirse alrededor de ciertos aspectos asociados a su 
subordinación genérica para encontrar caminos que transformen dicha 
situación. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
49 León Magdalena (Compiladora) 1997 Poder y Empoderamiento de las Mujeres. Bogotá Co-edición 
de Tercer Mundo Editores. Fondo de Documentación Mujer y Género, de la Universidad Nacional de 
Colombia. Región y Sociedad Vol. XI Nº 18 1999. Derechos Reservados del Colegio de Sonora. Poder 
y empoderamiento de las mujeres. 
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Los aspectos comúnmente identificados son: 
 
a. El control masculino del trabajo de las mujeres. 
b. El acceso restringido de las mujeres a los recursos económicos y sociales 
valiosos y al poder político, como resultado de una distribución muy desigual 
de los recursos entre los géneros. 
c. La violencia masculina y el control de la sexualidad de las mujeres. 
 
 
Kate Young50 ha desarrollado dos nuevos conceptos centrales para la 
estrategia de Género en el Desarrollo: la condición y la posición de las 
mujeres.  
 
 

 Condición: Alude al estado material en el que se encuentran las 
mujeres (pobreza, falta de educación y capacitación, excesiva carga de trabajo, 
desnutrición, falta de acceso a tecnología moderna, etc.). 
 
 

 Posición: se refiere a su ubicación social y económica con relación a los 
hombres, medida en términos de diferencias salariales y de oportunidades de 
empleo entre ambos, mayor vulnerabilidad de las mujeres a la pobreza y la 
violencia, acceso diferenciado a la propiedad de recursos productivos y al 
poder político, etc. 
 
 
Diferenciar claramente la condición y posición de las mujeres en un contexto 
determinado permite comprender más ampliamente los efectos de las 
políticas de desarrollo. El Informe sobre Desarrollo Humano (PNUD)51 
muestra cómo han mejorado las capacidades humanas de las mujeres en los 
últimos veinte años (en materia de educación y salud) al tiempo que persiste, 
e incluso se agrava, la desigualdad entre mujeres y hombres en cuanto a 
oportunidades económicas y políticas. 
 
 
Los análisis de la acción colectiva femenina se refieren frecuentemente a los 
intereses prácticos de las mujeres para explicar la dinámica y los objetivos de 
su participación en la acción social. Se argumenta, por ejemplo, que, debido a 
su lugar dentro de la división genérica del trabajo, ellas son las principales 
responsables del bienestar del hogar y que, por tanto, tienen un interés 

                                                 
50 Clara Murguialday , Karlos Pérez de Armiño y Marlen Eizagirre. Empoderamiento. Diccionario de 
La Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo. http://dicc.hegoa.efaber.net/listar/mostrar/86 
51 Informe sobre Desarrollo Humano (PNUD, 1995). New York. Citado por MURGUIALDAY, Clara. 
Intereses y Necesidades de Género. Diccionario de La Accion Humanitaria y Cooperacion al 
Desarrollo.  http://dicc.hegoa.efaber.net  
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especial en el abastecimiento y en los servicios colectivos. Los intereses 
prácticos de género tienen evidentes conexiones con la ubicación de clase, de 
ahí que sean las mujeres pobres quienes en mayor medida se movilizan por 
cuestiones relativas a la supervivencia de sus familias. No obstante, hay que 
resaltar que este tipo de intereses no desafían en sí mismos las relaciones 
desiguales entre los géneros, aunque se derivan directamente de ellas. 
 
 
Desde esta perspectiva, el empoderamiento de las mujeres, implica: 
 
� La toma de conciencia sobre su subordinación y el aumento de la 
confianza en sí mismas (“poder propio”). 
� La organización autónoma para decidir sobre sus vidas y sobre el 
desarrollo que desean (“poder con”). 
� La movilización para identificar sus intereses y transformar las 
relaciones, estructuras e instituciones que les limitan y que perpetúan su 
subordinación (“poder para”). 
 
 
Entender el empoderamiento de las mujeres no implica identificar el poder en 
términos de dominación sobre otros, sino como el incremento por parte de las 
mujeres de su autoestima, capacidades, educación, información y derechos; 
en definitiva, como el control de diversos recursos fundamentales con objeto 
de poder influir en los procesos de desarrollo: 
 
 
� Recursos materiales: físicos, humanos o financieros (el agua, la tierra, las 
máquinas, los cuerpos, el trabajo y el dinero). 
� Recursos intelectuales: conocimientos, información, ideas. 
� Ideología: facilidades para generar, propagar, sostener e institucionalizar 
creencias, valores, actitudes y comportamientos. 
 
 
2.2.1 Cuatro Fases de la definición de Empoderamiento52  El 
empoderamiento pude ser definido desde cuatro componentes de acuerdo con 
las ganancias que las personas logren a través de su proceso de 
empoderamiento, es así que se pueden destacar un componente cognitivo, un 
componente psicológico, un componente político y un componente 
económico. 
 
 
                                                 
52 Tomado de NELL Y STROMQUIST. La dimensión de género en las políticas educativas. Rossier 
School of Education. University of Southern California. www.upch.edu.pe/faedu/seminario. 
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 Componente Cognitivo Tiene que ver con la comprensión que tienen 
las mujeres sobre su condición de subordinación así como, a las causas en 
cada uno de los niveles micro y lo macro de la sociedad. Involucra aspectos 
como la comprensión del ser y la necesidad de tomar opciones que 
posiblemente vayan en contra de las expectativas culturales y sociales. Se 
refiere también a patrones de comportamiento que crean dependencia, 
interdependencia y autonomía en la familia y en la sociedad en general como 
lo relacionado con las dinámicas conyugales, tales como el control de la 
fertilidad de las mujeres, la sexualidad que va mucho más allá de las técnicas 
de planificación familiar, la crianza de los hijos, el compañerismo, los 
sentimientos de afecto y rechazo, el trabajo doméstico no remunerado y la 
toma de decisiones en el hogar; así mismo como, el conocimiento de los 
derechos legales. 
 
 
Por ello, un nuevo conocimiento sobre estos aspectos anteriormente 
mencionados es necesario para crear un entendimiento diferente de las 
relaciones de género, y para abolir creencias antiguas que estructuran 
ideologías de género con gran fuerza. 
 
 

 Componente Psicológico Se relaciona con el desarrollo de sentimientos 
que las mujeres pueden poner en practica a nivel personal y social para 
mejorar su condición, haciendo énfasis en la creencia de que pueden tener 
éxito en sus esfuerzos por el cambio; la desesperanza impide las 
oportunidades de mediación y compromisos y con frecuencia, las mujeres 
terminan reforzando los estereotipos femeninos de pasividad y auto-
sacrificio. Es un hecho conocido que muchas mujeres en especial aquellas de 
hogares de bajos ingresos desarrollan niveles, bajos de autoestima fácilmente 
perceptibles. 
 
 
La auto-confianza y la autoestima no se pueden enseñar, se pueden facilitar 
las condiciones para que se desarrollen. Este elemento psicológico es 
importante pero necesita estar acompañado de recursos económicos, lo que 
permite un mayor nivel de independencia en general (a nivel económico, 
toma de decisiones, mayor autoridad en el hogar, un gran sentido de control 
sobre sus vidas y mayor poder y control sobre los recursos al interior de la 
familia). 
 
 

 Componente Político: Habilidad para analizar el medio circundante en 
términos políticos y sociales, significa la habilidad para organizar y movilizar 
cambios sociales. Involucrando la conciencia individual como colectiva para 
alcanzar las transformaciones sociales. Por ello, un prerrequisito para el 
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empoderamiento es salir de casa y participar de alguna forma en una empresa 
colectiva que pueda ser exitosa, que desarrolle un sentido de independencia 
en las mujeres y competencia entre ellas. La creación de un grupo pequeño y 
cohesivo donde se de una identificación estrecha entre los miembros, es 
fundamental. Cualquiera que sea el objetivo fundamental del grupo, la 
actividad de este debe permitir crear un espacio que fomente el desarrollo de 
un sentido de autoestima, competencia y autonomía. 
 
 

 Componente Económico: Se refiere a la capacidad de las mujeres de 
participar en una actividad productiva cuales quiera que esta sea, que les 
ofrezca una medida de independencia económica y mejor status. 
 

“El empoderamiento se realiza a través de una serie de fases. La 
conciencia de las condiciones a nivel individual y colectivo 
permitirá algunas acciones públicas, aunque sean pequeñas. A 
partir de esto se podrá llevar a cabo la renegociación de las 
condiciones familiares. En la medida en que las mujeres se 
encuentren más disponibles para la acción pública deberán ser 
capaces de plantear mas demandas al estado"53. 

 
 
Dentro de las habilidades que se pueden desarrollar a partir del proceso de 
empoderamiento tenemos: 
 
� Control sobre su propia sexualidad y fertilidad, formas de compartir la 
maternidad. 
� División del trabajo que permita tanto a mujeres y hombres, igual acceso 
y control del significado de la producción. 
� Formas de cooperación y organización de las mujeres que les permitan y 
ayuden a controlar sus propios asuntos. 
� Concepciones de género positivas que legitimen un sentido de dignidad y 
auto-respeto de las mujeres. 
� Concientización sobre su ser y su estado de subordinación. 
� Comprensión sobre la importancia y necesidad de tomar opciones que en 
muchos casos puedan ir en contravía con lo estipulado socialmente. 
� Concientización sobre los patrones de comportamiento que pueden crear 
dependencia, interdependencia y autonomía en espacios familiares, de pareja, 
comunitarios de la sociedad en general. 
� Comprensión y concientización sobre sentimientos de afecto, rechazo, 
compañerismo que se dan en el hogar. Así como, lo referente a la crianza de 
los hijos, trabajo doméstico no remunerado y toma de decisiones. 

                                                 
53 Ibíd. 
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� Incremento del sentimiento de confianza en sus propias acciones que les 
permiten mejorar las condiciones de vida. 
� Incrementar los niveles de autoestima y autonomía. Tener acceso a 
recursos, mayor autoridad en el hogar, mayor contra sobre los recursos 
familiares. 
� Sentido de seguridad y visión. 
� Capacidad de ganarse la vida (programas de crédito y mayor control 
sobre los ingresos propios). 
� Participación en programas crédito, micro-empresariales y acceso a 
servicio. 
� Participación en grupos no familiares y uso de grupos de solidaridad 
como recursos de información y apoyo. 
� Movilidad y visibilidad en /a comunidad. 
 
 
Jo. Rowlands establece una Matriz de análisis para el empoderamiento, de 
tres dimensiones: Dimensión personal, relaciones cercanas y la colectiva; para 
establecer los factores que inhiben el empoderamiento o los factores que lo 
impulsan. Las cuales ya fueron descritas en páginas anteriores. En esta matriz 
esta presentes los diferentes tipos de poder propuesto por ella misma: Poder 
Para, Poder con y Poder desde Adentro. A continuación se explica el modelo, 
partiendo de algunos ejemplos tomados de los relatos realizados por las 
mujeres con las que trabajé. 
 
 
El Modelo de Jo Rowlands es circular en el sentido que al transformar las 
circunstancias que inhiben el empoderamiento como: Machismo, la oposición 
activa del compañero, la dependencia económica y afectiva, la falta de control 
sobre su tiempo y espacio, la falta de control sobre la fertilidad, el cuerpo y la 
sexualidad, el control masculino sobre los ingresos, la delegación del cuidado 
y las obligaciones con los hijos. Las mujeres logran fortalecer e incrementar 
las circunstancias que favorecen el empoderamiento y transformar sus 
relación consigo misma, de tal forma que logran: realizar actividades fuera del 
hogar, formar parte de un grupo o participa en actividades comunitarias, 
romper con el Aislamiento, ampliar el círculo de amistades, adquirir o 
desarrolla nuevos conocimientos, profundizar en su auto-conocimiento, 
compartir experiencias con otras mujeres, asignar tiempo para sí misma y 
para satisfacer sus necesidades personales, desarrollar habilidades para 
formular y expresar ideas y opiniones, para participar e influenciar nuevos 
espacios, para aprender, para analizar y actuar. 
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Por ejemplo entre las circunstancias que inhiben el empoderamiento está el 
Machismo y la oposición activa del compañero lo cual les restan a las mujeres 
autonomía, la confianza en sí mismas y en sus habilidades, generando en ellas 
baja autoestima, al no considerase con capacidades para realizar algo en pro 
de sí mismas. 
 

“…Antes de entrar a Edupar tenía…un gran temor a asistir 
porque…no había terminado el bachillerato y pensar si podría o 
no responder a ese curso porque yo sabía que era un alto curso de 
preparación… Entonces al ver que el hombre que había conseguido 
no me había dejado superar y estudiar y como él era mayor 
porque yo busque un hombre que fuera responsable conmigo y 
pensé que el iba a darme estudio y resultó que de novio era una 
cosa y de marido otra… […y por eso yo pensé que] no iba a ser 
capaz”. 

 
 
Otras circunstancias como la dependencia económica y afectiva, la falta de 
control sobre su tiempo y espacio, la falta de control sobre la fertilidad, el 
cuerpo y la sexualidad, el control masculino sobre los ingresos generan 
sentimientos de poca valía y poco control en las mujeres. 
 

“Yo era muy abandonada con mi apariencia personal…Yo siempre 
decía primero las niñas y si hay cómprenme a mi…”. 

 
 
Por el contrario, cuando las mujeres cuentan con circunstancias que facilitan 
el empoderamiento como: realizar actividades fuera del hogar, formar parte 
de un grupo o participar en actividades comunitarias, romper con el 
Aislamiento, adquirir o desarrollar nuevos conocimientos, compartir 
experiencias con otras mujeres, las mujeres logran aumentar sus niveles de 
autoestima, autonomía, desarrollan o fortalecen capacidades para hacer y 
confían en sus capacidades. 
 

“Cuando fui por primera vez al auditorio me pareció buenísimo y 
la experiencia que contó un panadero para mi fue una base de 
confianza para seguir adelante…aprendí a reconocerme como 
mujer intelectual, con sabiduría, entendimiento, que tenía 
capacidades para desarrollar… Aprendí a valorarme a sacarme el 
negativismo, que porque era una mujer que había tenido 
dificultades en la niñez, no había podido superarme en la 
educación…Aprendí que con imponer no se saca nada. Aprendí a 
tratar a la gente y me valió para retirarme del grupo “Vivir” de la 
3ra edad en el que estaba porque había una directora a la que uno 
tenía que someterse y no había libertad para nada”. 



49 

Cuando las mujeres transforman sus circunstancias de vida, transforman su 
relación consigo mismas, logran: asignar tiempo para sí y para satisfacer sus 
necesidades personales y profundizar en su auto-conocimiento. 
 

“Yo aprendí a quererme más…ahora [se que] ellas necesitan y yo 
también.... y mientras yo esté en la casa, estoy vendiendo algo… y 
de allí sale para estos gastos extras y para darles a las niñas para 
el bus de la universidad, pero pienso que el dinero no es tan 
indispensable en el sentido humanitario. Es indispensable para 
ciertas prioridades”. 

 
 
Lo mismo ocurre en el ámbito de las relaciones cercanas, en la medida que las 
mujeres puedan comprender y actuar sobre las circunstancias que inhiben su 
empoderamiento, relacionadas con su situación de subordinación presente en 
las relaciones familiares (pareja, hijos, padres, hermanos) y amigos cercanos; 
las cuales en el contexto de la cultura patriarcal se encuentran enmarcadas 
por circunstancias que obstaculizan su proceso, tales como: el machismo, el 
alcoholismo o cualquier tipo de adicción del compañero, la violencia del 
hombre, las expectativas culturales que se tienen de la mujer, los procesos de 
socialización que reproducen modelos autoritarios y estigmatizantes, el 
control masculino de los ingresos, la dependencia de figuras autoritarias y del 
compañero, la dependencia de la mujer afectiva y económica hacia su 
compañero, hermanos, padre e hijos, la opresión internalizada, el manejo 
inadecuado de los conflictos y la violencia familiar. Las mujeres lograrán 
fortalecer e incrementar las circunstancias que favorecen su empoderamiento 
en las relaciones cercanas a la vez que gana elementos que las fortalecen su 
relación consigo mimas. De tal forma que, podrá ganar conocimiento sobre 
los derechos de la mujer, tener una percepción crítica de la desigualdad, 
compartir los problemas con otras mujeres, intercambiar experiencias con 
otras personas (mujeres y hombres), obtener ayuda y presión de los pares, 
terminar con el aislamiento, participar activamente en grupos, incrementar el 
control sobre las circunstancias personales (Ingreso, fecundidad, salidas, uso 
del tiempo, asistencia a reuniones), desarrollo de habilidades en la 
comunicación interpersonal, e incorporar herramientas para el manejo de 
conflictos. 
 
 
Por ejemplo las expectativas culturales restrictivas que se tienen de la mujer, 
los procesos de socialización que reproducen modelos autoritarios y 
estigmatizantes, están presentes en la forma como las mujeres se relacionan, 
incorporan, reproducen, y subordinan, no solo afectándolas a ellas como 
mujeres y madres, sino a sus hijas, nietas, etc. 
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“La relación con mi familia siempre ha sido armónica  y de pronto 
lo fue más hasta cuando ellos fueron adolescentes, sobre todo con 
la hija...[con ella he tenido y tuve muchos conflictos]. Con mis hijos 
era totalmente diferente porque a ellos los escuchaba de otra 
forma, como hombres y no teníamos conflictos, pero con mi hija no 
era así. Siempre habían conflictos y aun los hay pero no tan 
marcados como antes de hacer el curso”. 

 
 
Las mujeres ganan fortalezas a nivel individual, al compartir con otros, al 
fortalecer su autonomía y autoestima desarrollan habilidades para 
transformar sus relaciones cercanas como: habilidades en la comunicación 
interpersonal, e incorporan herramientas para el manejo de los conflictos. 
 

“Aprendí…a escuchar a…mi hija; a entenderla, porque yo tenía 
una doble función como madre en mi casa… aprendí que cuando 
los hijos están grandes y se están profesionalizando, ellos de todas 
maneras, se van y se casan... y aprendí mucho de ella, su 
tenacidad, nobleza, su calidez y muchísimo profesionalismo”. 

 
 
Las situaciones de subordinación presente en las relaciones familiares (pareja, 
hijos, padres, hermanos), como el control masculino de los ingresos, la 
dependencia de figuras autoritarias y del compañero, la dependencia de la 
mujer afectiva y económica, la opresión internalizada, son trabas para que la 
mujer adquiera elementos para su empoderamiento. 
 

“[Me vinculé a la] fundación Cabeza de Familia en busca de 
ingresos que era el factor que más me incomodaba porque no tenía 
una situación propia, dependía de mi esposo y tenía que pedirle 
para un bus y para todo; y me mantenía súper nerviosa y 
enferma, así estuve por 18 años, sometida a lo que me diera y para 
donde me llevara y yo quería vivir mis propias experiencias, tener 
libertad, tomar mis decisiones y no lo podía hacer; yo sabía que 
podía pero siempre tenía temor y siempre esperaba que otra 
persona estuviera conmigo…tenía muchos conflictos con mi pareja 
porque él era muy autoritario, muy machista y tenía que saber 
todo lo mío y sino me seguía, nunca hubo confianza…él no me 
valoraba, me mantenía la autoestima por el piso, nunca le parecía 
bueno lo que yo hacía y eso mismo le enseñaba a mis hijos y ellos 
eran muy atarvanes conmigo, me atropellaban y no me tenían 
sino para que les hiciera el oficio, no como mamá sino por 
necesidad”. 
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Cuando las mujeres puedan tener una percepción crítica de la desigualdad, 
terminar con el aislamiento, desarrollo de habilidades en la comunicación 
interpersonal, e incorporar herramientas para el manejo de conflictos, podrán 
encaminar sus vidas hacia su propio empoderamiento. 
 
 
En el ámbito de las relaciones colectivas las mujeres al transformar las 
circunstancias que inhiben o dificultan su empoderamiento tales como: el 
machismo, la falta de cohesión en la comunidad, la falta de control sobre 
bienes y servicios, la falta de destrezas en la planeación y gestión 
comunitarias, la opresión internalizada y reforzada desde afuera, la 
dependencia en individuos claves (jefes, compañeros de trabajo, líderes con 
cargos directivos, políticos, etc.), las relaciones clientelitas, los esquemas de 
relacionamiento autoritarios y sumisos, las políticas locales inestables y la 
fuerza ideológica conservadora. Podrá incidir, crear y fortalecer 
circunstancias que les permitan preocuparse, realizar gestión y obtener 
beneficios ante las demandas para la satisfacción de sus necesidades prácticas 
como estratégicas de género. Es decir, podrá contar con la capacidad de 
Identificar las propias necesidades de género, recibir y acepta estímulos 
dentro del grupo, desarrollar su liderazgo y estilos más democráticos en su 
grupo, organización o comunidad, establecer redes de trabajo con otras 
organizaciones, promover y desarrollar el liderazgo inicial de mujeres 
competentes y comprometidas a nivel local, contar con el apoyo incondicional 
de la organización, contar con una base espiritual liberadora, implementar 
metodologías basada en el respeto y el reconocimiento del otro en la dinámica 
grupal como organizacional y con su comunidad, realizar y organizar 
actividades y proyectos colectivos que le generen ingresos, tener habilidad 
para el manejo de los conflictos, realizar discusiones sobre sexualidad, contar 
con la habilidad para la negociación con otras organizaciones y con el Estado, 
para organizar las propias necesidades, para responder colectivamente a 
eventos externos, y para reunir u organizar redes de apoyo con otras 
organizaciones. De tal forma que, se tendrá una comunidad empoderada, que 
a la vez propende por desarrollar el empoderamiento en otras mujeres y 
poblaciones vulnerables porque conoce y comprende que transformando las 
relaciones desiguales e inequitativas no sólo gana ella y sus pares, sino 
aquellos con los que comparte su tiempo y espacio en un contexto dado. 
 
 
En este ámbito encontramos por ejemplo que los esquemas de 
relacionamiento autoritarios y sumisos, la fuerza ideológica conservadora, no 
permiten a las mujeres fortalecerse en lo personal, sus relaciones cercanas y 
comunitarias. Pues al reproducir esquemas nocivos con sus pares o personas 
de la comunidad, están  restándose a sí mismas, la posibilidad de 
empoderarse y relacionarse mejor tanto en lo interpersonal (familia, amigos, 
comunidad), como en sus organizaciones, como con el Estado. 
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“Yo vengo realizando trabajo con la comunidad desde hace 
muchos años pero siempre era muy impositiva y nunca lo había 
reconocido…Era impositiva en mi hogar y en todas partes; yo no 
se como me toleraron porque yo pensaba que siempre tenía la 
razón y esto me generaba conflictos con otras personas y pensaba 
y creía que los conflictivos eran los otros… Yo por ejemplo vivo en 
un sector donde hay mucho muchacho vicioso, en la Comuna 11 
barrio la Independencia; yo pensaba que los jóvenes eran así por 
algo interno, que no les gustaba trabajar, porque los padres eran 
débiles y criticaba mucho a los jóvenes y les tenía rabia”. 

 
 
Cuando las mujeres a través de su proceso de empoderamiento, cuentan con 
circunstancias favorables a nivel individual, en sus relaciones cercanas como 
colectivas, desarrollar su liderazgo y estilos más democráticos, implementar 
metodologías basada en el respeto y el reconocimiento del otro en la dinámica 
grupal como organizacional y con su comunidad, generan cambios en ellas y 
en los otros posibilitando relaciones basadas en el respeto y la tolerancia. 
 
 

“Aprendí mucho con el módulo de resolución de conflictos y el 
módulo de auto- conocimiento. Cuando llegué al fondo de por qué 
yo era así, lo entendí y vi como era que podía cambiar y puse en 
práctica lo aprendido…También cambié cuando aprendía a 
entender a los otros y a saber porque actúan de una manera y 
otra…También entendí que la relación con mi esposo tenía que 
fundamentarse más en la comprensión…Me sirvió mucho en 
términos de las relaciones con los de mi hogar y con los grupos y 
en el manejo organizacional porque uno es muy empírico en ese 
manejo; uno sabe muchas cosas pero no sabe como acomodarlas”. 

 
 
Las dificultades que tienen las mujeres en lo individual, se manifiestan en sus 
relaciones cercanas y colectivas dado que la opresión internalizada y reforzada 
desde afuera, crea falencias en su auto-imagen que las lleva a generar  
dependencia en individuos claves. Solicitan aprobación constante, sienten que 
no valen y que no son capaces de hacer nada por sí mismas. 
 

“[En] la fundación Cabeza de Familia a la que estaba vinculada…a 
mi me daba temor hablar, no participaba, me daba miedo 
lanzarme”. 
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Cuando aprenden a recibir y acepta estímulos dentro del grupo, cuentan con 
el apoyo incondicional de la organización, con una base espiritual liberadora, 
adquieren confianza en sí mismas y pueden realizar y organizar actividades y 
proyectos colectivos que les generen ingresos, contar con la habilidad para la 
negociación con otras organizaciones y con el Estado, para responder 
colectivamente a eventos externos, y para reunir u organizar redes de apoyo 
con otras organizaciones.  
 

“…soy la representante legal de la Asociación Cabeza de familia. 
Soy consejera de planeación de la Comuna 18: allí hago veeduría 
de los proyectos que hay en la comuna, que se presentan y yo 
represento al grupo de mujeres….me di cuenta que yo podía 
servirle a mi comunidad venciendo el miedo. También hago parte 
de la Junta  directiva de Fundalimentos que es una asociación y 
estamos buscando que se nos ubique un proyecto a  nivel agrario”. 

 
 
Es importante recordar que al ser un modelo, permite pensar el 
empoderamiento y las circunstancias que le rodean en contra y a favor, el cual 
está inserto en el deber ser, de tal forma que las mujeres al modificar algunos 
de los elementos que inhiben el empoderamiento y afectan de manera 
negativa sus circunstancias de vida ganan destrezas, crean posibilidades y 
fortalecen habilidades distintas en cada mujer según sus circunstancias de 
vida. Elementos que no se dan todos al tiempo, ni en la misma forma para 
todas las mujeres, ellos inciden en la vida de las mujeres de acuerdo a las 
circunstancias particulares de contexto, cultura e historia de vida; y está 
ganancia puede darse más en un ámbito que en otro. 
 
 
El empoderamiento no es un proceso que pasa de lo personal a las relaciones 
cercanas y de estas a lo colectivo, puesto que se pueden encontrar múltiples 
variantes, pero sí se desarrollan fortalezas a nivel personal, permiten el acceso 
a las otras dos dimensiones y viceversa ya que se fortalecen mutuamente. Por 
tanto, el empoderamiento no es un acto lineal, ni totalitario. Es un proceso 
que va de acuerdo a los desarrollos de cada mujer en la toma de conciencia 
sobre su estado de subordinación y de su identidad de género. 
 
 
Por ello, me parece importante tomar aquí una definición de empoderamiento 
que realiza la Universidad de Cornell54 que define empoderamiento como un 
proceso intencional y progresivo centrado en la comunidad local que 
compromete un mutuo respeto, reflexión crítica, participación en la 
                                                 
54 SÁNCHEZ PILONIETA, Alfonso.  Pontificia Universidad Javeriana. Dispositivos de 
Empoderamiento para el Desarrollo Psicosocial. Bogotá (Colombia), julio-diciembre de 2002. 
sparta.javeriana.edu.co/psicología/publicaciones/descarga. 
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conversación grupal, frente a la carencia que la gente tiene para poder 
compartir fuentes valiosas que les permitan ganar más acceso y control sobre 
estas fuentes, podemos asumir que por fuente valiosa, o poderosa, se entiende 
la habilidad para contar la historia personal y tener acceso e influir las 
historias o narrativas colectivas. Es bien sabido que aquellos que carecen de 
poder social, político y económico, sienten que es muy difícil buscar cambios 
personales, o comunitarios, sin el apoyo de una colectividad que proporcione 
una nueva narrativa común. 
 
 
Foucault55 al respecto planteaba que “todos aquellos sobre quienes se ejerce  
el poder como abuso, todos aquellos que lo reconocen como intolerable, 
pueden emprender la lucha allí donde se hallan y a partir de su propia 
actividad”. Por tanto el espacio para crear empoderamiento es la vida 
cotidiana. Dado que la realidad se construye socialmente, para cada sujeto esa 
realidad es al mismo tiempo su propia creación espiritual como individuo 
histórico social. 
 

                                                 
55 Ibíd. 
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Tabla 1 Matriz de Análisis del Empoderamiento. Jo. Rowlands 
 

DIMENSIONES ESPACIALES 
PERSONAL RELACIONES CERCANAS COLECTIVA 
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Machismo. 
Oposición activa del 
compañero. 
Dependencia económica y 
afectiva. 
Falta de control sobre su 
tiempo  y espacio. 
Falta de control sobre la 
fertilidad, el cuerpo y la 
sexualidad. 
Control masculino sobre los 
ingresos. 
Delegación del cuidado y las 
obligaciones con los hijos. 
Baja autoestima. 
Poca confianza en sus 
capacidades y habilidades. 

Machismo. 
Alcoholismo o cualquier tipo de 
adicción del compañero. 
Violencia del hombre. 
Expectativas culturales de la mujer 
Procesos de socialización que 
reproducen modelos autoritarios y 
estigmatizantes. 
Control masculino de los ingresos. 
Dependencia de figuras 
autoritarias  y compañero. 
Dependencia de la mujer. 
Opresión Internalizada 
Manejo inadecuado de los 
conflictos. 
Violencia familiar. 

Machismo. 
Comunidad sin cohesión 
Falta de control sobre bienes y 
servicios. 
Falta de destrezas en la 
planeación y gestión 
comunitarias. 
Opresión Internalizada y 
reforzada desde afuera. 
Dependencia en individuos 
claves. 
Relaciones clientelitas. 
Esquemas de relacionamiento 
autoritarios y sumisos. 
Políticas locales inestables. 
Fuerza ideológica conservadora. 
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Actividades fuera del hogar. 
Formar parte de un grupo o 
participa en actividades 
comunitarias. 
Romper con el Aislamiento. 
Ampliar amistades. 
Adquirir o desarrolla nuevos 
conocimientos. 
Profundizar su auto-
conocimiento. 
Compartir experiencias con 
otras mujeres. 
Asignar tiempo para si misma y 
para satisfacer sus necesidades 
personales. 
Habilidades para formular y 
expresar ideas y opiniones. 
Habilidad para participar e 
influencia nuevos espacios. 
Habilidad para aprender, 
analizar y actuar 

Concepto de los derechos de la 
mujer. 
Conocimiento de los derechos de 
la mujer. 
Percepción crítica de la 
desigualdad. 
Compartir los problemas con otras 
mujeres. 
Intercambio de experiencias. 
Obtener ayuda y presión de los 
pares. 
Terminar con el aislamiento. 
Participa activamente en grupos. 
Incremento del control sobre las 
circunstancias personales 
(Ingreso, fecundidad, salidas, uso 
del tiempo, asistencia a 
reuniones). 
Desarrollo de habilidades en la 
comunicación interpersonal. 
Incorporación de herramientas 
para el manejo de conflictos. 

Identificación de las propias 
necesidades de género. 
Recibe y acepta estímulos dentro 
del grupo. 
Desarrollo de liderazgo o 
desarrollo de estilos más 
democráticos. 
Redes de trabajo con otras 
organizaciones. 
Liderazgo inicial de mujeres 
competentes y comprometidas a 
nivel local. 
Apoyo Incondicional de la 
organización. 
Base espiritual liberadora. 
Metodología basada en el respeto 
y el reconocimiento del otro. 
Organización de actividades y 
proyectos colectivos que generan 
ingresos. 
Entrenamiento para el manejo de 
los conflictos. 
Discusiones sobre sexualidad. 
Habilidad de negociación con 
otras organizaciones y el Estado. 
Habilidad para organizar las 
propias necesidades. 
Habilidad de responder 
colectivamente a eventos 
externos. 
Habilidad para reunir u 
organizar redes de organización. 
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2.3 LA PARTICIPACIÓN Y SU APORTE AL EMPODERAMIENTO 
DE LAS MUJERES 
 
 
2.3.1 El Concepto de Participación  Participar es "hacer parte de”, "formar 
parte de", “poder hacer”, es una forma esencial de expresar potenciales y de 
satisfacer necesidades. Es la voluntad personal de ser menos objeto y más 
sujeto, de ser menos instrumento de otros y más protagonista social “…es no 
quedarse al margen y dejar que otros decidan sobre las situaciones que nos 
afectan. La participación no es un fin en si misma, es una estrategia que le 
posibilita al ciudadano auto-valorarse y valorar de manera justa la sociedad a 
la cual pertenece. Implica el ejercicio de reconocer y ejercer los derechos y 
deberes como ciudadanos56”. 
 
 
La Constitución de 1991 ubicó la participación ciudadana como el eje nuclear 
para la conformación del Estado y las políticas públicas, definiéndola como la 
esencia de la soberanía popular y la democracia participativa en Colombia. La 
Constitución garantiza la intervención directa de la ciudadanía en la 
construcción de la cultura y la convivencia social y reconoce el derecho de las 
organizaciones de la sociedad civil a designar representantes en las diferentes 
instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión 
pública. Además, establece claramente los propósitos de la participación en 
términos de: Informarse, Consultar, Decidir, Concertar, Negociar, Gestionar, 
Fiscalizar, Controlar y Presentar Iniciativas de origen popular. 
 
 
El concepto de participación viene siendo profusamente utilizado en el campo 
de la planificación del desarrollo. A ello han contribuido algunas corrientes 
gestadas desde los años 70, como son la educación popular o la investigación-
acción participativa en el campo educativo y de la acción social; los enfoques 
que subrayan el valor de los conocimientos de la población rural de los 
indígenas, las mujeres y las comunidades negras, en algunos contextos, 
tradicionalmente ignorados o menospreciados, así como los diversos enfoques 
participativos, especialmente el diagnóstico rural participativo, en el campo 
de las intervenciones del desarrollo. 
 
 
 
 
 

                                                 
56 CAMPO Sarria, Daniel, Marco de referencia del Programa Edupar. Santiago de Cali 1997. 
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En el marco de referencia del programa EDUPAR se presenta la participación 
como una de las necesidades humana, que según Manfred Max-Neef, de no 
ser satisfecha adecuadamente impide el desarrollo de las personas. En este 
sentido, a la participación se le reconocen dimensiones, procesos y niveles. 
 
Las dimensiones que se le atribuyen a la participación son: 
 
� Racional: hace referencia a las representaciones simbólicas, las lógicas 
mentales y los discursos cotidianos.  
� Afectiva: hace referencia a las expresiones emocionales y las vivencias 
placenteras que genera el hecho de participar.  
� Instrumental: hacer referencia al manejo de herramientas conceptuales y 
técnicas para resolver los problemas. 
 
 
Como proceso la necesidad de participar requiere del desarrollo y evolución 
de la comunicación donde se lleva a cabo el intercambio de significados y la 
construcción simbólica; los procesos de organización donde se presenta la 
división del trabajo, definición de roles y asignación de funciones; los 
procesos de construcción de identidad donde se desarrolla el sentido de ser 
uno mismo y el sentimiento de pertenecer a algo; y los procesos de solución 
de problemas que incluye la elaboración de propuestas y la toma de 
decisiones. 
 
 
Los niveles la participación se experimenta en el plano psicológico, el social y 
el político.  
 
� Nivel psicológico, se reconocen diferentes momentos del 
comportamiento participativo en la esfera personal o grupal57. 
 
� Ausencia del comportamiento participativo cuando no se reconocen los 
problemas. 
� Comportamiento participativo instrumental cuando la participación 
depende de una instancia externa a la persona o el grupo. 
� Comportamiento participativo de reconocimiento cuando se reconocen 
los problemas pero no se reconocen las opciones de solución. 
� Comportamiento participativo contestatario cuando se reconocen los 
problemas pero las soluciones dependen de otros. 
� Comportamiento participativo reivindicatorio cuando se reconocen los 
derechos propios para que otros resuelvan los problemas. 

                                                 
57 ARANGO, Carlos. "Comportamiento Participativo y Educación Popular", El Caso de Tumaco, En 
Musitu y cols (Eds), Intervención Psicosocial: Programas y Experiencias, Editorial Popular, S.A, 
Madrid, 1987. 
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� Comportamiento participativo por omisión cuando se reconocen los 
problemas y sus posibles soluciones pero se acuerda una abstención de la 
acción. 
� Comportamiento participativo proyectado cuando se construye un 
proyecto colectivo que apunta a resolver los problemas. 
 
 
� Nivel social hace referencia a cuando las personas se organizan para la 
representación y defensa de sus propios intereses, es el caso de los grupos de 
jóvenes o de mujeres. También incluye las acciones comunitarias en la 
búsqueda de soluciones a los problemas de su vida cotidiana, como sucede 
cuando las personas intervienen en la planeación y control de los servicios 
públicos domiciliarios o cuando exigen el respeto a los derechos de salud y 
educación.58 
 
 
� Nivel político, se da cuando los ciudadanos intervienen en la 
conformación, ejercicio y control del poder público a través del voto, el 
plebiscito, el referendo, la consulta popular y otros mecanismos de 
participación ciudadana. También incluye la intervención de los ciudadanos 
en la promoción y defensa de los intereses sociales de sus respectivas 
colectividades como sucede con las JAC, las JAL, los comités de veeduría, etc. 
 
 
Existen básicamente dos formas de concebir la Participación: bien como un 
medio para conseguir mejores resultados y mayor eficiencia en los proyectos, 
o bien como un fin en sí mismo, inherente al tipo de desarrollo que se 
pretende.  
 
 

 La Participación como un medio para conseguir un fin también es 
concebida como “participación tutelada”, admite diferentes grados de 
intensidad. Para unos consiste simplemente en que la población local 
colabore en la ejecución de los proyectos locales que han sido previamente 
planificados desde fuera de la comunidad sin consultarles. Para otros, la 
opinión local sí se toma en cuenta a la hora de diseñar los proyectos o 
programas, pero mediante “consultas rápidas” efectuadas por especialistas 
externos. 
 
 

                                                 
58 GONZALEZ, Esperanza. Manual sobre Participación. 1996, Fundación Foro Nacional por 
Colombia. Cali. 
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 La participación como un fin es un objetivo en sí mismo, como una de las 
condiciones para alcanzar una democracia plena, así como el denominado 
desarrollo humano. Es decir, un proceso de implicación y acción para 
potenciar la capacidad política y económica de los sectores sin poder y con 
mayores niveles de pobreza, vulnerabilidad y exclusión social. 
 
 
La participación es entonces, un proceso dirigido a consolidar, mantener o 
cambiar la naturaleza y distribución del poder dentro de un contexto cultural 
particular, “…proceso que es esencialmente colectivo, al mismo tiempo que 
reconoce los aspectos individuales de resistencia…”59. 
 
 
2.3.2 La Participación y su Relación con el Empoderamiento  La relación 
entre participación y empoderamiento suele verse ligada y en ocasiones 
resulta confusa la influencia de un concepto sobre otro. La propia indefinición 
del término empoderamiento y la necesidad de explicar esta noción en 
términos objetivos y familiares ha permitido que se haya vinculado 
erróneamente con otros conceptos como si fuesen sinónimos. Mientras que el 
empoderamiento puede ser un fin por sí mismo, conceptos como 
fortalecimiento de capacidades, sostenibilidad, desarrollo institucional la 
descentralización y la participación son los medios para lograr un fin. 
 
 
Sin embargo, esta tendencia a emplear conceptos que dejan por fuera de 
escena, a veces intencionalmente, los problemáticos conceptos del poder y su 
distribución, se ha convertido en una forma más de ignorar o de ocultar las 
realidades del poder, la desigualdad y la opresión, que son precisamente las 
realidades que conforman las experiencias vitales de las personas y las 
comunidades60. 
 
 
La aparición y la evolución del término “empoderamiento” se ha dado en el 
marco de un cuestionamiento del concepto convencional de “desarrollo”, visto 
como mero crecimiento económico. De este modo, el empoderamiento guarda 
una estrecha relación con el enfoque del desarrollo humano, entendido como 
un incremento de las capacidades de las personas, y con varias dimensiones 
emparentadas con éste: la participación comunitaria, la toma colectiva de 
decisiones, el buen gobierno, etc. 
 

                                                 
59 Citado por SHULER, Margareth. “Los Derechos de Las Mujeres son Derechos Humanos”: La 
agenda internacional del empoderamiento. Poder y Empoderamiento de las mujeres. 
60 SÁNCHEZ PILONIETA, Alfonso.  Pontificia Universidad Javeriana. Dispositivos de 
Empoderamiento para el Desarrollo Psicosocial. Bogotá (Colombia), julio-diciembre de 2002. 
sparta.javeriana.edu.co/psicología/publicaciones/descarga. 
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Los programas de participación pueden ser un instrumento eficaz para 
promover el empoderamiento, pero un uso político o superficial de esta 
herramienta difícilmente conllevará al empoderamiento. Cuando el objetivo 
es implicar a la gente, específicamente a los que carecen de poder, en la 
formulación de estrategias y políticas de desarrollo, en la toma de decisiones 
de los programas, y en su monitoreo y evaluación, se puede crear un ambiente 
propicio para promover el empoderamiento. En cambio, cuando la 
participación es un mero medio para responder a las demandas de las 
agencias donantes, para responsabilizar a los participantes de los resultados 
de un programa o para realizar una simple consulta, el empoderamiento no se 
logrará. Por lo tanto, sólo si se especifican los objetivos, y los métodos 
empleados son transparentes y genuinos, la participación no subvertirá el 
concepto de empoderamiento. 
 
 
No obstante, la participación de las comunidades o de los sectores excluidos 
choca con diferentes dificultades, entre otras61:  
 
� La resistencia de las elites a compartir el poder y ver cuestionadas las 
relaciones de clientelismo y sumisión. 
� La tradicional subestimación de los conocimientos y capacidades de los 
pobres, aunque algunos enfoques teóricos los han revalorizado en los últimos 
tiempos. 
� El predominio, en la administración y en la mayoría de las instituciones, 
de una cultura organizativa formal, vertical, jerárquica e incluso autoritaria, 
poco permeable a la participación popular. 
� La hegemonía, en los proyectos de desarrollo, de una visión 
excesivamente de corto plazo, basada en un criterio de costo-beneficio, que 
dificulta la necesaria inversión en recursos y tiempo para promover un 
proceso de participación popular. 
� La falta de tiempo, contribuye a que el criterio de la participación sea 
aún menos seguido en el caso de los proyectos de rehabilitación post-desastre 
y, sobre todo, de acción humanitaria. 
 
 
La participación se trata en definitiva de un proceso de empoderamiento, que 
mejora las capacidades y el estatus de los vulnerables, y que les dota de un 
mayor grado de control e influencia sobre los recursos y los procesos políticos. 
Esto implica facilitar la creación de organizaciones locales, como asociaciones 
y cooperativas, con las que los pobres, las mujeres y las poblaciones 
vulnerables puedan articular y defender sus intereses, contar con una 

                                                 
61 MURGUIALDAY, Clara y ALBERDI, Jokin. Participación. Diccionario de la Acción Humanitaria 
y Cooperación al Desarrollo htpp//dicc.hegoa.efaber.net. 
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interlocución ante la administración y canalizar sus esfuerzos para el 
desarrollo local. 
 
 
El establecimiento de mecanismos para elevar los niveles de participación de 
la mujer permite resaltar varios niveles de participación, que pueden ser 
representados como los peldaños de una escalera que comienza con la 
participación como beneficiarias pasivas y culmina en el empoderamiento y la 
autonomía de las mujeres: 
 
� Primer peldaño: las mujeres son receptoras pasivas de asistencia, 
bienes o servicios, sin estar involucradas de ninguna forma en la provisión de 
los mismos y careciendo de control sobre la cantidad del suministro. 
 
� Segundo peldaño: las mujeres toman parte en actividades definidas por 
otros, siguiendo instrucciones sobre las que no tienen incidencia ni control. 
� Tercer peldaño: las mujeres son consultadas acerca de problemas, 
necesidades y posibles soluciones, pero el resultado de la consulta puede ser 
una simple lista de deseos sin que existan garantías de que se operativicen sus 
demandas o propuestas. 
� Último peldaño: las mujeres se organizan con el propósito de planear, 
implementar y evaluar acciones que den solución a sus problemas. Deciden 
autónomamente y se empoderan al afrontar la responsabilidad de las acciones 
de desarrollo. 
 
 
Para el desarrollo humano, la participación es el proceso por el cual las 
comunidades o diferentes sectores sociales, tienen la posibilidad política y 
social de igualdad y equidad para aportar y beneficiarse de proyectos, 
programas o políticas de desarrollo que les afectan a ellos y otros, a la vez que 
se ven implicados en la toma de decisiones y en la gestión de los recursos, 
siendo así actores de su propio desarrollo, bajo los criterios de reconocer que 
cada uno de los roles entraña una distinción de responsabilidades, 
oportunidades, intereses y necesidades en la vida cotidiana. 
 
 
2.3.3 Mujer y Participación  Gran parte de las reflexiones y esfuerzos 
realizados en materia de participación giran en torno a las mujeres, por 
constituir en la mayoría de las sociedades uno de los sectores sociales más 
relegados en los procesos de toma de decisiones. 
 
 
Desde la estrategia denominada Mujer en el Desarrollo, la participación de las 
mujeres ha sido enfatizada en un doble sentido. Por un lado, reconociendo 
que las mujeres son agentes activas del desarrollo a través de sus múltiples 
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aportes a partir de sus roles reproductores, productores y comunitarios. Por 
otro lado, estableciendo como meta de las políticas y proyectos el logro de 
mayores niveles de participación femenina en las acciones y beneficios del 
desarrollo. 
 
 
Por tanto es importante reconocer a la mujer como agente fundamental del 
desarrollo económico, social y cultural permitiendo garantizar su articulación 
equitativa en los diferentes escenarios de la vida social, (política, económica, 
cultural, etc.); a la vez que se den espacios que permitan ganar conciencia 
sobre los patrones de comportamiento que afectan su autonomía en lo 
privado como público. 
 
 
La participación de la mujer en la esfera privada se remonta varios años atrás 
cuando las primeras mujeres lucharon por la defensa y la expansión de los 
derechos de la mujer a finales del s XVIII. Se inició en Francia, 
posteriormente en los Estados Unidos (1.830 a 1.850), y a principios del siglo 
XX, en los principales países Europeos, así como en Australia y nueva 
Zelanda. 
 
 
Durante varias décadas después de 1920, los movimientos feministas 
entraron en decadencia. A finales de los años 60, los movimientos de la mujer 
volvieron a ocupar un lugar destacado. A partir de entonces y durante un 
cuarto de siglo el feminismo ha tenido un enorme impacto en todo el mundo. 
 
 
Recientemente los movimientos de la mujer han tratado una gama más 
amplia de problemas que sus predecesoras. Han presionado para obtener la 
igualdad económica, la legislación del aborto y cambios en las leyes sobre el 
divorcio entre otras cuestiones. 
 
 
En las dos ultimas década se evidencia una transformación progresiva de las 
prácticas y preocupaciones de las mujeres y del debate respecto de los 
movimientos sociales, desde lo micro- ósea desde la preocupación por las 
transformaciones en la vida cotidiana, de las relaciones en lo privado- a lo 
macro es decir, a la inserción de las mujeres en la vida pública. Las mujeres y 
las feministas en particular, comienzan a hablar de ciudadanía y no de 
discriminación y de opresión cuando empiezan a enfrentar la posibilidad de 
construir igualdad. Dando un paso desde actores de la democracia a 
protagonistas de la gobernabilidad. 
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La participación adquiere cada vez más relevancia para los procesos de 
desarrollo, de tal manera que las políticas Estales abren mayores espacios y 
adquiere mayor valor social. Por tanto, quien la ejerce adquiere un valor social 
ante los otros con los que se relaciona, en ese sentido es importante observar 
en que medida la participación transforma la valoración social de las mujeres 
que la realizan. Lo que permitirá en las mujeres un incremento del 
sentimiento de confianza en sus propias acciones, incrementar los niveles de 
autoestima y autonomía. Tener acceso a recursos, mayor autoridad del hogar, 
mayor control sobre los recursos familiares, sentido de seguridad y visión; 
movilidad y visibilidad en la comunidad, mejorando las condiciones de vida. 
 
 
Por cierto, no todas las expresiones de participación de las mujeres contienen 
esta modalidad: Tal vez esa es la punta más emergente de un proceso que está 
destinado a expandirse. Hay dos constantes en la historia de la participación 
de las mujeres. Aquellas que mantiene los roles tradicionales sin propósito de 
cambio, sino de continuidad y proyección en el ámbito público y aquella que 
plantea una ruptura con esos roles tradicionales, de carácter más 
emancipatorios; y focalizan allí la participación política y el origen del 
desarrollo de esta transformación y desplazamiento hacia la ciudadanía. 
 
 
Existen ciertos elementos que limitan la expansión de los derechos 
ciudadanos de las mujeres: 
 
 
� La participación de las mujeres no trasciende el ámbito de las 
necesidades o más bien transcurre en un espacio no estratégico, desde el 
punto de vista de la afirmación y ejercicio de derechos. Se trata de la 
socialización de lo privado que no logra trascender el espacio femenino 
protegido, si bien el espacio en que se desarrollan las organizaciones de 
mujeres es público, no llegan a ser espacios de los cuales las ciudadanas 
participan en condiciones de igualdad y reciprocidad. Y por lo tanto, son 
organizaciones precarias en las cuales las mujeres colectivizan, socializan 
necesidades domésticas pero no políticas, por lo tanto su potencialidad de 
ejercicio ciudadano y democracia son mas limitadas. 
 
 
� En el nivel cultural, de constitución de la identidad, las mujeres no se 
consideran a sí mismas como sujetos de derechos por el entramado 
institucional (que no ha logrado construir una perspectiva de género que 
considere las mujeres en el conjunto de la institucionalidad del Estado y de la 
institucionalidad pública en general), político e ideológico. 
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2.4 EDUCACION POPULAR 
 
 
2.4.1 Educación y Socialización  La socialización explica los procesos de 
incorporación del individuo a la sociedad y la construcción de las instituciones 
sociales, centrando su interés en las relaciones con las personas y el orden 
social, la forma como los individuos subjetivizan el mundo a partir de su 
propia personalidad y las demandas de la sociedad. Como asimilan la cultura, 
la interiorizan y participan de una colectiva. 
 

"Un mundo institucional que se expresa en una realidad objetiva, 
tiene una historia que antecede al nacimiento del individuo y no es 
asequible a su memoria biográfica"62. 

 
 
El proceso de socialización hace posible el encuentro entre la sociedad y la 
persona, desenvolviéndose en una compleja red de relaciones históricas y 
sociales, en un conjunto de instituciones cuyo funcionamiento y estructura 
son independientes de la voluntad particular y constituyen una realidad 
objetiva, exterior a la subjetividad y con cierto carácter de inevitabilidad. 
 
 
Las fuerzas y las estructuras sociales inciden sobre la vida del individuo y a su 
vez, las acciones individuales refuerzan o modifican los patrones sociales. Los 
valores permanentes, creencias, costumbres, símbolos y artefactos que dan 
expresión a un tipo de vida compartida, son bombardeados, expuestos a cada 
instante en los anuncios publicitarios, en los medios de comunicación, en las 
telenovelas, en la moda, en la música popular, así como en la cultura y en el 
arte. 
 
 

Clifford Geertz expresa que "El comportamiento del hombre...sin la 
dirección de un sistema organizado de símbolos significativos... 
sería prácticamente ingobernable, un caos total de actos sin 
dirección y de emociones explosivas, su experiencia virtualmente 
privada de forma. La cultura la totalidad acumulada de tales 
(símbolos), no es exactamente un adorno de existencias humanas... 
si no una condición especial de ella"63. 

 

                                                 
62 LIGHT, Donald y otros. Sociología. Editorial McGraw-Hill. Quinta Edición. Santa fe de Bogotá 
Junio de 1992. 
63 Citado por BARRETO GAMA Juanita y PUYANA VILLAMIZAR, Yolanda. Sentí que se me 
Desprendía el Alma: Análisis de Procesos y Prácticas de Socialización. 1era Edición, Colombia. Las 
Autoras, 1996. 
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La socialización se desarrolla en la cotidianidad y el aprendizaje de la 
cotidianidad se convierte en una condición esencial para asumirse como parte 
de una organización social. Mediante intensos procesos de interacción social, 
donde se internaternaliza un conocimiento preexistente que conduce a la 
dimensión de un conjunto de saberes indispensables para desempeñarse en la 
vida cotidiana. La tradición, las estructuras de sentido y significaciones son 
expresadas en el lenguaje, mediante el cual se interiorizan las normas 
sociales, que van desde vivencias especificas hasta unas más universales64. 
 
 
La formación de la persona para la vida social inicia antes del nacimiento y 
continúa durante toda su vida. Sin embargo, hay aspectos que se incorporan 
en una edad más temprana donde se aprende a manipular los objetos, se 
asimilan las relaciones sociales y se va tomando posición ante las demandas 
sociales y, posterior a esto el individuo responde a nuevas circunstancias que 
lo obligan a desarrollar conocimientos para enfrentarse a los cambios 
institucionales. 
 
 
Durante los procesos de socialización se producen relaciones de poder 
mediante el aprendizaje del lenguaje y la introyección de actitudes de 
sumisión, o dominación, así como valores que legitiman la fuerte división 
entre las clases sociales, las relaciones de género y las formas autocráticas de 
gobierno. No obstante, en algunas sociedades existe la posibilidad para 
ascender o descender de una clase social a otra o para asumir posiciones de 
cuestionamiento frente a los valores prevalecientes en la clase social en que se 
esta inmerso. 
 
 
Durante el curso de la socialización, cada ser se sitúa en un referente cultural 
que establece modos, formas, sentido de lo masculino y lo femenino al 
incorporar modelos correspondientes asignados por la cultura para cada 
género. Al reconocerse como sujeto, construye un yo sexuado, presentes en 
todas las manifestaciones psíquicas y sociales. En su proceso de socialización 
y de formación de la sexualidad las mujeres tienden a orientar su 
comportamiento hacia el servicio a los demás; sus actos contienen una mayor 
emocionalidad e integración con lo afectivo, y sus juicios morales están 
supeditados a la continuidad de la vida. Los niños aprenden desde pequeños a 
reprimir la expresión afectiva, bajo el temor de perder su virilidad; sus actos 

                                                 
64 BERGER Y LUCKMAN 1968. Citado por BARRETO GAMA Juanita y PUYANA VILLAMIZAR, 
Yolanda. Sentí que se me Desprendía el Alma: Análisis de Procesos y Prácticas de Socialización. 1era 
Edición, Colombia. Las Autoras, 1996. 
 



66 

tienden a ser calificados desde la óptica, de la competencia y contienen una 
mayor o más intensa dosis de racionalidad. 
 

“En los períodos de adultez, por ejemplo la mujer tiende a 
establecer como prioridad moral la maternidad, el servicio a la 
familia, mientras el hombre se ocupa en primera instancia por la 
productividad laboral…la dinámica, las características y las 
estructuras propias de cada grupo familiar en cada sociedad 
específica fluctúan y se desenvuelven en medio de una profunda 
heterogeneidad. Sin embargo, un rasgo constante de la 
organización familiar ha sido la desigualdad en las interacciones, 
derivada de las relaciones de poder cimentadas en una ancestral 
ideología patriarcal, al concentrar la autoridad en la figura 
paterna y en el conjunto de instituciones sociales en las cuales esta 
anclado el dominio masculino” 65. 

 
 
La alfabetización, y más generalmente la educación, han sido identificadas 
con el poder y constituyen un área institucional en que las mujeres pueden 
explotar ideas de cambio. Dado que busca la forma de mejorar las condiciones 
de las mujeres, la educación ha sido identificada, por muchos, como una 
poderosa herramienta de cambio. La alfabetización puede ser, de hecho, uno 
de los medios más asequibles; sin embargo, la alfabetización en sí misma ha 
demostrado ser vaga y sujeto de múltiples limitaciones, arraigadas en la 
naturaleza omnipresente de la desigualdad de las mujeres66. 
 
 
Los programas de educación popular y educación no formal puede ser un 
aspecto importante en el conocimiento de las mujeres, mejorando las 
condiciones de la mujer a nivel de lo educativo. 
 
 
De otro lado, si la educación es un elemento de cambio y el empoderamiento 
es un elemento político que genera conciencia entonces la educación debe 
estar llamada a brindar no solo conocimiento, sino espacios de 
relacionamiento que permita construir dinámicas internas que busquen el 
empoderamiento de las participantes. 
 
 
 
 
                                                 
65 BARRETA GAMA, Juanita y PUYANA VILLAMIZAR Yolanda. Sentí que se me Desprendía el 
Alma. Análisis de procesos y prácticas de socialización. Género, Mujer y Desarrollo Programa de 
Estudios. Indepaz. Universidad Nacional De Colombia 1996. 
66 STROMQUIST, Nelly. Poder y Emancipamiento de las Mujeres. 



67 

Es común encontrar en los procesos de formación y educación popular, 
educación vocacional y no formal a personas adultas, es más, están dirigidas a 
éstas. El número de mujeres que accede a la educación y a niveles superiores 
ha aumentado considerablemente en los últimos tiempos, sin embargo, aun 
las tasas de analfabetismo en los sectores populares siguen siendo noticia. 
Tanto en sectores populares como de la clase media, las mujeres adultas 
presentan deficiencias educativas en relación con los hombres, y además son 
las usuarias en potencia de los programas de capacitación popular y 
educación no formal. 
 
 
En este sentido Nelly Stromquist expresa la importancia de centrar en las 
mujeres adultas y en la educación popular y no formal la atención ya que 
"Primero como adultas han tenido muchas experiencias de subordinación y 
esto les permite conocer muy bien este problema a pesar de no comprenderlo 
como tal, y seguido, la transformación de estas mujeres es fundamental 
para romper la reproducción intergeneracional de la autoridad 
patriarcal"67. 
 
 
2.4.2 El Concepto de Educación Popular  La Educación Popular entiende 
la educación como un proceso participativo y transformador, en el que el 
aprendizaje y la conceptualización se basan en la experiencia práctica de las 
propias personas y grupos. Partiendo de la auto-concienciación y 
comprensión de los participantes respecto a los factores y estructuras que 
determinan sus vidas, pretende ayudarles a desarrollar las estrategias, 
habilidades y técnicas necesarias para que puedan llevar a cabo una 
participación orientada a la transformación de la realidad. 
 
 
El objetivo último de la educación popular es contribuir a la construcción de 
una democracia sustantiva, real y no sólo formal, en la que todas las personas 
y pueblos tengan la capacidad y posibilidad efectivas de participar en 
condiciones de igualdad, impulsando cambios sociales liberadores a favor del 
desarrollo y de un mundo más justo, solidario y cooperativo, y en mejor 
armonía con la naturaleza. 
 
 
La educación Popular un es proceso transformador en el que las propias 
personas participantes son los actores fundamentales. Tal proceso cuenta con 
varias fases, que se retroalimentan y redefinen continuamente:  
 
 

                                                 
67 Ibíd. 
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� Reconocer críticamente la realidad y la propia práctica. 
� Comprender y construir nuevas formas de actuar. 
� Replantear la acción para mejorar la realidad. 
� Actuar sobre la realidad. 
 
 
Como se ve, se trata de un proceso circular, en el que se parte de la práctica, 
para reconceptualizarla y volver después a ella modificándola. 
 
GRÁFICO 1 Esquema sobre el Proceso de la Educación Popular 
 

Proceso de educación popular 

 

 
 
Un aspecto importante de la Educación Popular es la Metodología que utiliza, 
la cual consiste en técnicas y dinámicas que parten de la propia realidad y de 
las experiencias de las personas, y que se caracterizan por su carácter ameno, 
dinámico y motivador. Con ello, se pretende suscitar y mantener el interés del 
grupo, facilitando en éste la participación, la reflexión, el diálogo y el análisis.  
 
En este sentido, el animador o el educador no aportan todas las respuestas, 
sino que simplemente ayuda a que el grupo se formule las preguntas 
necesarias y construya sus propias respuestas. 
 
 
Esta metodología es coherente con el carácter abierto, flexible, participativo, 
grupal, práctico y vivencial de la educación popular, así como con los 
objetivos y valores que propugna: la participación democrática, el desarrollo 
organizativo, la formación para la acción, la transformación y el cambio de la 
vida real. 
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La Educación Popular pretende a través de su metodología generar un espacio 
para compartir la vida, construir nuevos conocimientos que permiten 
desarrollar una postura crítica frente a la realidad, haciendo una apuesta a la 
transformación de la misma. Cuando formamos parte de los nuevos 
conocimientos que construimos y éste camino (metodología) nos permite 
zambullirnos en la realidad de nuestros barrios, de nuestras comunidades, 
para desde ahí, junto con los nuevos conocimientos de informática, crecer en 
nuestra formación como ciudadanos, como personas capaces de hacer un 
aporte en la lucha por la libertad, la justicia, la solidaridad, la dignidad de 
hombres y mujeres que sueñan con otro mundo y que se comprometen con la 
construcción de un proyecto transformador. 
 
 
La contribución que la concepción y las metodologías de la educación popular 
han tenido en el campo del desarrollo, se evidencia en varios planos: 
 
 
� Su influencia decisiva en la práctica del trabajo comunitario no sólo de 
América Latina, sino de todo el mundo. 
� Ha marcado de manera decisiva el trabajo de la educación para el 
desarrollo en los países del Norte. 
� Ha inspirado la orientación de muchos proyectos de desarrollo, en los 
que se promueve la participación de los beneficiarios en el diseño y gestión de 
aquellos, partiendo de sus propias necesidades y prioridades. 
 
 
La filosofía que inspira la educación popular, así como las experiencias a que 
ha dado lugar, han sido la raíz de la que han brotado nuevos conceptos 
fundamentales hoy en la terminología del desarrollo, referidas a la 
implicación de las personas y comunidades en los procesos de cambio, como 
son: empoderamiento, participación comunitaria, capacidades locales o 
fortalecimiento institucional. 
 
La educación popular ha contribuido también a la elaboración de numerosas 
técnicas que facilitan que las propias comunidades puedan analizar la 
realidad, así como sus necesidades, su vulnerabilidad y sus capacidades, entre 
las que figuran la investigación-acción-participación, los enfoques 
participativos y el diagnóstico rural participativo. 
 
 
2.4.3 Educación Popular y Empoderamiento  Las definiciones de 
empoderamiento que se emplean en educación, en asesoramiento y en trabajo 
social, son muy similares al concepto de Freire de concientización, se centra 
en los individuos que se convierten en “sujetos” de sus propias vidas y 
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desarrollan una “conciencia crítica”; es decir, la comprensión de sus 
circunstancias y del entorno social que los conduce a la acción. 
 
 
En este sentido, el empoderamiento se liga con la educación popular 
partiendo de la constatación de una realidad de injusticia y desigualdad, 
Freire centró su preocupación en ir construyendo con y desde los sectores 
populares, y en base a la experiencia práctica, herramientas educativas que les 
permitieran a éstos participar, organizarse y transformar su realidad concreta 
y mejorar sus vidas. Su filosofía se basa en situar al individuo en el centro de 
su vida para que comprenda sus circunstancias personales y el entorno social 
en el que vive. Este proceso les permitirá desarrollar una conciencia crítica y 
actuar en base a ella; ya que ambas implican una transformación de la 
conciencia personal. 
 
 
La educación popular no sólo educa sino que también organiza y 
transforma…No basta saber leer que "Eva vio una uva", "... es necesario 
saber qué posición ocupa Eva en el contexto social, quién trabaja en la 
producción de la uva y quién se lucra con este trabajo ..."68 Estas son algunas 
de las consideraciones que se abordan con las comunidades a través de la 
educación popular; de tal manera que en el proceso de ganar conciencia sobre 
la relación con su contexto, puedan en ese proceso empoderarse y buscar 
alternativas para cambiar su situación de vida. El poder también está 
relacionado con el conocimiento. Gracias a este factor, se logra legitimidad y 
autoridad, y ayuda a interpretar el contexto en el que se vive y facilita alterar 
las relaciones existentes de poder. 
 
 
Es por eso que la Educación Popular “es mucho más que un cambio de 
enfoque de educación formal a no formal, es poder pensar políticamente en 
transformación mientras nos capacitamos”69. 
 
 
Preparar líderes propositivos, con capacidad de proponer, dialogar y 
concertar, es el objetivo central de este modelo pedagógico para alcanzar 
transformaciones sociales que logren una mayor inclusión de las clases menos 
favorecidas en Latinoamericana. 
 

                                                 
68 Tomado del Informe Final Proyecto: Introducción de la perspectiva de la Educación Popular en la 
elaboración de materiales para capacitación en TICs para el desarrollo social. Entidad de soporte: 
Fondo Regional para la Innovación Digital en América Latina y el Caribe (FRIDA). Entidad Ejecutora: 
Asociación Civil Nodo TAU. 
69 Ibid. 



71 

Un proceso de empoderamiento que trate de implicar a los pobres y a los 
marginados no puede ser eficaz si la metodología es directiva y verticalista, o 
fomenta la dependencia. El empoderamiento es un proceso que no puede 
imponerse por actores externos, aunque un adecuado apoyo e intervención 
externa pueden acelerarlo y fomentarlo. Demanda un enfoque facilitador y 
una actitud de pleno respeto y confianza para con las personas con las que se 
trabaja o a las que se acompaña. Los verdaderos aprendizajes surgen cuando 
se les permite a las personas que aprendan a partir de sus propios saberes y a 
lo que cada uno es como persona, liberando la curiosidad y a la vez, dando 
lugar para que pregunten y se pregunten, reconociendo que todo está en 
proceso de cambio y que debe ser analizado. 
 
 
Por otra parte, y dado que la mayoría de los profesionales están capacitados 
para trabajar de formas que desempoderan y por las que se dice a otros lo que 
deben hacer y pensar, el empoderamiento requiere un esfuerzo consciente y 
sostenido para modificar esa pauta de conducta y clarificar las expectativas 
mutuas. 
 

“El papel del profesional externo es en este contexto el de ayudante 
y facilitador; cualquier papel más directivo se ve como algo que 
interfiere en el empoderamiento de las personas implicadas. Las 
habilidades de facilitación exigen sutileza para ser efectivas, y esto 
suele significar que los profesionales deben volver a aprender 
hasta cierto punto cómo desempeñar su labor, y desarrollar 
habilidades de alto nivel para tomar conciencia de sí mismos. En 
algunos casos, el facilitador profesional tiene que convertirse en 
un miembro del grupo, y ha de estar dispuesto a realizar el mismo 
tipo de aportación personal que se anima a realizar a los demás 
participantes”70. 
 
 

Las nuevas realidades económicas, políticas y sociales de América Latina, 
marcadas por el aumento de la pobreza y la exclusión social, exigen la 
formación de nuevos liderazgos que logren mayor incidencia en la aplicación 
de políticas públicas equitativas e incluyentes. Por ello, el modelo de 
educación popular está más vigente que nunca. 
 

                                                 
70 Ward y Mullender, 1991. Citado por Jo Rowlands en El empoderamiento a examen. Poder y 
empoderamiento. 
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3 MARCO CONTEXTUAL. 
 
 

“El empoderamiento es como la obscenidad, no sabes como 
definirlo pero lo conoces cuando lo ves”. 

Strandberg 
 

3.1 PROGRAMA EDUCACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN Y LA 
CONVIVENCIA CIUDADANA-EDUPAR 
 
 
EDUPAR, nace cómo resultado de un convenio interinstitucional firmado en 
1991, con el propósito de diseñar un proyecto de educación cívica para la 
participación y la convivencia pacífica que pretende dar respuesta a 2 de los 
problemas que fueron evidenciados a través del Diagnóstico ciudadano que se 
implementó en 1988, liderado por la Cámara de comercio, que tenía por 
nombre el “CALI QUE QUEREMOS”; cuyo propósito era “pensar la Ciudad y 
prever su futuro anticipando acciones para su desarrollo Integral”. Dentro de 
los muchos problemas que se detectaron aparecían 2 relacionados con la 
cultura ciudadana: Un desinterés generalizado por los destinos de la ciudad y 
el desconocimiento de los deberes y derechos ciudadanos. 
 
 
Simultáneamente, la Fundación FES adelanta su programa de 
“Modernización de la Justicia”, donde se identificaron otras dos situaciones 
prioritarias para ser abordadas: El manejo inadecuado de los conflictos tanto 
privados como públicos y el incremento significativo de los niveles de 
violencia social. 
 
 
Este convenio interinstitucional es liderado por la Secretaría de Desarrollo 
Territorial y Bienestar Social de la Alcaldía de Cali, y en él participan La 
Universidad del Valle, La pontificia Universidad Javeriana, El SENA Regional 
Valle del Cauca, la Fundación FES, la Cámara de Comercio de Cali y Plan 
Internacional. Este proceso de concertación entre la Sociedad Civil 
representada a través de ONG’s, Universidades Locales y el Estado, desde el 
gobierno Municipal se materializa en 1991. Inicia en las Comunas 1,8 y 12  y 
entre 1993 a 1996 el programa replicó su experiencia en diferentes comunas 
de la ciudad. 
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Durante sus quince años de existencia el programa ha venido trabajando en el 
diseño e implementación de estrategias educativas no formales  y procesos de 
Educación Popular, encaminadas a impulsar y fortalecer procesos de 
participación comunitaria y convivencia social a través de acciones de 
capacitación, asesoría, acompañamiento y apoyo a líderes comunitarios, 
grupos de base y organizaciones educativas de la ciudad de Cali. La labor 
pedagógica se centra en dos áreas esenciales: la social que se trabaja desde la 
apropiación y el manejo de problemáticas que afectan las relaciones humanas 
y la política que se orienta desde el conocimiento y ejercido de los canales y 
espacios de participación ciudadana. 
 
 
El Programa EDUPAR ha organizado sus acciones en 5 líneas de trabajo: 
Liderazgo para el desarrollo Integral, Convivencia democrática en la Escuela, 
Redes sociales para la convivencia familiar, ciudadanía y políticas públicas e 
investigación y sistematización. 
 
 
El marco conceptual de Edupar se fundamenta en una concepción del 
desarrollo71 centrado en el ser humano y orientado hacia la satisfacción de las 
necesidades humanas y  hacia la autonomía de las comunidades. Por lo tanto, 
se asume una visión del desarrollo eminentemente humanista, que 
compromete al ser humano en su totalidad y cuya preocupación principal es 
elevar  la calidad de vida de las personas. 
 
 
El desarrollo es concebido como un proceso que se impulsa desde lo micro 
hacia lo macro, “de abajo hacia arriba”,  buscando la integración entre  lo 
privado y lo público,  y  generando que las acciones particulares y locales se 
articulen a un proyecto de sociedad más justa, más democrática y más 
humana, tal como lo propone la Constitución Política de Colombia;  tratando 
así de promover un crecimiento personal y colectivo que potencie la 
construcción y consolidación de una sociedad participativa, multiétnica y 
pluricultural. Se entiende que una sociedad con calidad de vida es aquella que 
busca el desarrollo conjunto de todas las personas y de toda la persona, 
combinando adecuadamente el desarrollo social con el desarrollo personal. 
 
 
El postulado básico de este enfoque es que el desarrollo se refiere a las 
personas  y  no  a los objetos; sus indicadores no buscan  medir el crecimiento 
cuantitativo de los objetos materiales sino el crecimiento cualitativo de los 
individuos. Su mayor propósito es la calidad de vida humana entendida como 
la generación de posibilidades para que las personas satisfagan 

                                                 
71 MANFRED MAX NEEF y colaboradores 1986. 
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adecuadamente sus necesidades fundamentales.  En términos más precisos, 
es una filosofía del desarrollo que antepone a la lógica material una ética del 
bienestar y que da mayor relevancia a la realización de las personas que a la 
superproducción de los bienes físicos. 
 
 
3.1.1 El Objetivo  Es impulsar y fortalecer una cultura para la convivencia 
social y la participación democrática en el sur occidente colombiano mediante 
el desarrollo de procesos educativos con líderes sociales, grupos comunitarios, 
organizaciones escolares y ciudadanos en general encaminados a la 
promoción y consolidación del desarrollo humano integral. 
 
 
Todos los proyectos desarrollado por EDUPAR, están basados en los 
principios filosóficos enmarcados en las teorías humanistas: Integridad, 
Identidad, Autonomía, Solidaridad, Participación y Equidad. 
 
 
EDUPAR cimienta su trabajo en 5 ejes conceptuales que son: Convivencia, 
Participación, Democracia, Educación y Pedagogía. 
 
 
3.1.2 Metodología  La metodología de Edupar está enmarcada en una visión 
humanista de desarrollo. Una concepción que rescate a las personas como el 
centro de desarrollo y que considera los tres contextos donde se puedan 
satisfacer las necesidades humanas fundamentales; la persona, el grupo, la 
comunidad. Para ello, acoge los lineamientos de La Investigación Acción 
Participativa IAP, la cual parte de los intereses y necesidades de la comunidad 
y busca su participación activa y organizada en el conocimiento y 
transformación de su realidad de vida.72 Como toda filosofía asume unos 
principios que la rigen: Integralidad, Compromiso social, Diálogo de saberes, 
autogestión y motivación. 
 
 
En su propósito de aportar a la construcción de una cultura democrática 
EDUPAR se esfuerza por combinar el desarrollo personal y la cohesión social. 
Donde el crecimiento personal y los aprendizajes para vivir en comunidad 
sean los puntos de partida para la transformación de las relaciones con los 
otros y consigo mismo. La construcción de la convivencia comienza por un 
compromiso personal consigo mismo y con los demás de reconocimiento 
mutuo por la vía del diálogo. 

                                                 
72 ORLANDO FALS BORDA. 1987. Tomado de Hoja de Vida Institucional. Asociación Educativa 
para la Participación y la Convivencia Ciudadanas EDUPAR. Santiago de Cali, Julio de 2007. 
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El método educativo está orientado a crear ambientes de socialización y 
aprendizajes donde los participantes puedan compartir situaciones de vida 
cotidiana e intercambiar experiencias y conocimientos que conlleven a la 
construcción colectiva y creativa que den salidas a los problemas comunes. 
Para tal fin EDUPAR ha adoptado los principios y procedimientos de la 
Investigación – Acción-Participativa (IAP), entendida como un procedimiento 
metodológico sistemático, insertado en una estrategia de acción definida, que 
involucra a las personas participantes en la producción colectiva de 
conocimientos necesarios para transformar una determinada realidad social. 
 
 
3.1.3 La Escuela De Dirigencia Comunitaria  Entre las acciones realizadas 
para el fortalecimiento de la participación y la convivencia Ciudadana se 
encuentra la Escuela de Dirigencia Comunitaria; proyecto pedagógico que 
buscaba cualificar a los líderes populares del Municipio de Cali en el 
conocimiento y manejo de las relaciones sociales, crecimiento personal, 
desarrollo social y la gestión comunitaria en el contexto local; el cual se 
encontraba enmarcado en la línea de acción de Liderazgo para el Desarrollo 
Integral de EDUPAR. 
 
 
El proyecto de Escuela de Dirigencia Comunitaria surge a partir de una 
propuesta presentada por el Señor Ignacio Cerón, funcionario de la Secretaría 
de Cultura y Deporte, la cual fue acogida por la Secretaría de Desarrollo 
Territorial y Bienestar Social; ante la preocupación existente por cualificar a 
los líderes comunitarios para mejorar su gestión local. A comienzos de 1996 se 
renovaron los cuadros directivos de las casi cuatrocientas (400) juntas de 
Acción Comunal del Municipio de Santiago de Cali y gran parte de esta nueva 
dirigencia carecía de experiencia en trabajo comunitario y desconocía los 
lineamientos jurídicos que rigen las actividades públicas. Además, la mayoría 
de sus integrantes no conocían bien sus funciones y responsabilidades como 
representantes de la comunidad. 
 
 
Igual situación acontecía en las Juntas Administradoras Locales y las 
organizaciones comunitarias, entre los problemas encontrados se destacan: 
Manejo de asuntos comunitarios con criterios politiqueros, interposición de 
intereses personales, desconocimiento de sus obligaciones, bajos niveles de 
integración, poca capacidad de gestión; entre los problemas organizacionales: 
apatía, falta de identidad, de compromiso y de planificación, etc., que por 
ende, afectan su proyección social. 
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Es evidente que los esfuerzos por mejorar las relaciones entre los líderes y sus 
bases tropiezan con una serie de obstáculos que difícilmente han podido ser 
superados y que tienen como consecuencia manejos inadecuados de los 
conflictos y la desintegración comunitaria, que los limita para cumplir con su 
labor de manera eficiente. 
 
 
Por ese entonces, los proyectos de este tipo, eran muy dispersos y sectorizados 
y no se contaba en Cali con un lugar para capacitar a líderes de diferentes 
sectores. Además,  gracias a la Nueva Constitución Política de 1991, se abren 
espacios de participación y el impacto crea la necesidad de fortalecer a los 
líderes para que se apropiaran de este nuevo marco jurídico e hicieran uso de 
sus derechos. La Constitución abarca el campo de los derechos individuales y 
colectivos y la participación atraviesa ambos. En este sentido, La Secretaría de 
Desarrollo Territorial y Bienestar Social, crea las condiciones necesarias, a 
través del programa EDUPAR, para el diseño y la implementación de 
estrategias y espacios pedagógicos que permitan la reflexión, el análisis y la 
formulación de propuestas sobre aspectos relacionados con la convivencia 
social y la democracia participativa, a nivel local. 
 
 
Se pretendía que las acciones formativas y educativas posibilitaran la 
formación de dirigentes comunitarios con un perfil humanista y democrático, 
que asumieran con una visión integral las problemáticas en el ámbito 
personal, familiar, comunitario y social. 
 
 
EDUPAR, llega a ejecutar este proyecto, ya que contaba con la experiencia en 
capacitación de líderes en diferentes sectores de la ciudad y se da inicio al 
primer proyecto de ciudad. 
 
 
La Escuela de Dirigencia Comunitaria realizó diez (10) promociones, desde 
Mayo de 1996 año en que inicia hasta junio de 2001, en el que culminó. 
Pasando por diversas administraciones públicas, desde la Alcaldía de 
Mauricio Guzmán Cuevas hasta la ultima promoción en el 2001, con la 
Alcaldía de Jhon Maro Rodríguez.∗ Las cinco (5) primeras promociones de la 
Escuela se realizaron en la Administración de Mauricio Guzmán Cuevas y 
Ricardo Cobo; a través de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, las cuales 
contaban con el apoyo económico del Municipio, las cinco restantes no 
contaron con este apoyo del Municipio. 
 

                                                 
∗ Ver Anexo Nº 3. 
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La Escuela de Dirigencia Comunitaria realizaba una intervención de tipo 
pedagógico, su intención era brindar elementos que fortalecieran la gestión 
comunitaria de los líderes de la ciudad de Cali. El componente político estaba 
pensado en términos de generar transformación social, a través de las 
acciones que los líderes implementaran en sus comunidades, que podía ser 
por medio de los comités de Planeación Territorial, al presentar propuestas 
encaminadas a mejorar las condiciones de vida de sus comunidades, o a 
través de la exigencia al Estado de sus derechos. 
 
 
El proyecto “Escuela de Dirigencia Comunitaria”, tenía como Objetivo 
General: Mejorar la gestión de los líderes populares en torno a sus relaciones 
interpersonales y comunitarias con el fin de impulsar procesos sociales que 
permitieran construir una cultura local para la convivencia democrática. 
 
 
Objetivos Específicos: 
 
• Cualificar a los líderes comunitarios en el conocimiento y manejo de los 
aspectos claves de la convivencia social y la democracia participativa 
mediante un proceso de formación continua y a mediano plazo. 
• Formar dirigentes comunitarias con estilos de liderazgos democráticos y 
solidarios mediante un enfoque pedagógico participativo y dialógico. 
• Desarrollar habilidades en los líderes para la planeación organizacional y 
comunitaria mediante labores de capacitación y asesoría. 
• Producir conocimientos sobre los alcances y limitaciones del proceso 
pedagógico con líderes comunitarios mediante la sistematización de la 
Escuela de Dirigencia Comunitaria. 
 
 
Funcionamiento  La Escuela de Dirigencia Comunitaria comenzó a 
funcionar en mayo de 1996 con dos grupos al año. En los años siguientes fue 
incrementada su cobertura a cuatro grupos por año. La Escuela tenía una 
intensidad horaria de 12 horas semanales repartidas en sesiones de 4 horas, 
tres días a la semana durante 6 meses. 
 
 
Se trabajaba con cuatro (4) grupos, de máximo cincuenta (50) personas. Tuvo 
varios sitios para su funcionamiento: el Centro de Capacitación de la Mujer 
para el trabajo, la Universidad del Valle - Sección Meléndez y la Pontificia 
Universidad Javeriana. Las capacitaciones se realizaban los días sábados de 
1:00 p.m. a 6:30 p.m., los martes y los jueves de 6:30 p.m. a 9:00 p.m. La 
capacitación tenía una intensidad de 340 horas presénciales y 60 horas de 
trabajo personal para un total de 400 horas. 
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La Escuela era un programa de Educación Popular, aprobado por la Secretaría 
de Educación Departamental y otorgaba el título de Promotor Comunitario en 
las modalidades de Convivencia y Democracia. Contaba con licencia de 
funcionamiento enmarcada en los lineamientos de la educación No Formal, 
que hoy se llama Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, cambio 
que se dio a partir de la ley General de Educación 115 de febrero 8 de 1994. El 
primer certificado que se otorgó era de Actitud Ocupacional y después se 
cambió a Promotor Comunitario. 
 
 
La Escuela, tuvo varios momentos y funcionó de diferente manera. En un 
inicio, se comenzó a trabajar durante todo el día, los días sábados; a la vez que 
se realizaban reuniones para orientar a un grupo de líderes sobre un tema 
específico que quisieran profundizar, el cual generalmente, era la práctica de 
alguno de los módulos, por ello, se requería que el líder contará con un grupo 
u organización. Después se decidió trabajar en sesiones de medio día los 
sábados la parte teórica y otros dos días en la orientación al líder sobre 
diagnóstico participativo, planeación organizacional y elaboración de 
proyectos. 
 
 
Aun cuando la Escuela contaba con un espacio de Coordinación pedagógica, 
no existía la figura de coordinador de grupo, sino que en las capacitaciones se 
encontraba el educador, quien trataba el tema y un profesional de apoyo para 
asuntos logísticos; de tal forma, que no siempre se sabía que había acontecido 
en la en la sesión anterior. Tiempo después se implemento la figura de 
coordinador de grupo, lo que permitió seguir el proceso de manera más 
cercana y plantear propuestas, de acuerdo a las dinámicas que se iban 
generando en cada uno de los grupos de escuelantes. 
 
 
Estructura Organizativa  La Escuela de Dirigencia Comunitaria contaba con 
tres espacios organizativos a saber: 
 

 El Comité Directivo estaba integrado por un representante de cada una 
las diez (10) entidades  que apoyaban  el programa Edupar  y era el órgano 
rector que trazaba las políticas generales y tomaba las decisiones necesarias 
para la implementación de la Escuela de Dirigencia Comunitaria. Esté Comité 
se reunía ordinariamente una vez por mes. Las instituciones participantes 
durante los años 1996, 1997 y 1998 eran: 
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� La Secretaría de Bienestar Social y Gestión Comunitaria de la Alcaldía 
de Cali. 
� La Fundación FES. 
� La Cámara de Comercio de Cali. 
� El SENA. 
� La Universidad del Valle. 
� La Pontificia Universidad Javeriana. 
� La Consejería Desepaz. 
� La Fundación Social. 
� La Fundación Foro Nacional por Colombia. 
� Plan Internacional Cali. 
 
 
Para el año de 1999, el Comité Técnico se encontraba conformado por el 
subsecretario de Gestión Comunitaria, el jefe y los funcionarios de la división 
de participación y formación de líderes y el director ejecutivo de EDUPAR; y 
su funcionamiento era igual que en los años anteriores. 
 
 
Las otras dos instancias Comité Pedagógico y Coordinación Administrativa y 
Académica, continuaron funcionando de la misma forma desde el inicio de la 
Escuela de Dirigencia Comunitaria hasta el cierre de la misma, como se 
presenta a continuación. 
 
 

 El Comité Pedagógico: ∗ Tenía a su cargo el diseño de la metodología y 
los contenidos educativos de las sesiones de capacitación, asesoría y 
sistematización del Programa. El cual estaba integrado por el director 
ejecutivo, los coordinadores, los capacitadores y los representantes de los 
escuelantes. 
 
 
En este comité se realizaba el empalme entre el Educador saliente, es decir, 
quién había estado en el módulo anterior y el Educador que continuaría con el 
grupo en el siguiente módulo, a fin de evaluar las sesiones, presentar 
propuestas para continuar con la siguiente sesión y se programaban 
actividades complementarias como encuentros, charlas e invitados especiales 
que profundizaran en un tema de interés de los participantes. El carácter 
crítico de la Escuela consigo misma permitía que las dificultades suscitadas en 

                                                 
∗ Equipo de profesionales de EDUPAR: Daniel Campo (Director), Katherine Gárnica, William Campo, 
María Elena González, Constanza Delgado, Fedra Tovar, Luís Alberto Mosquera, Cicerón Valencia, 
Jannete Pérez, Cristina Pulecio, Esther Lourdes Ordóñez, José Ricardo Cándelo, José Wilmán Higuita, 
Carlos Andrés Ramírez, Gloria Smith Meneses, Martha Isabel Fernández. 
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los grupos en sus relaciones y frente al aprendizaje se corrigieran de manera 
inmediata, corrección que venía desde los participantes y los educadores de la 
Escuela. 
 
 

 La Coordinación Administrativa y Académica: Eran las personas 
responsables de orientar el proceso de implementación de las políticas y las 
decisiones trazadas por el Comité Directivo y el Comité Pedagógico de la 
Escuela. Además, eran los  encargados de ejecutar las labores de  seguimiento, 
evaluación y sistematización del proceso educativo y de garantizar el apoyo 
logístico y administrativo para el adecuado funcionamiento de las actividades. 
 
 
Modalidades∗  La Escuela ofrecía dos modalidades educativas: 
 
� Formación para la convivencia: enfocada a cualificar a los líderes en la 
capacidad de identificar y potenciar los factores básicos que sustentan las 
relaciones humanas y el liderazgo comunitario como bases esenciales de la 
convivencia social, tanto a nivel privado como público. En está modalidad se 
desarrollaban 6 módulos educativos: Conflicto y comunicación, Desarrollo 
personal, relaciones familiares, liderazgo comunitario, planeación 
organizacional y organización comunitaria. La información sobre los 
contenidos de cada módulo se encuentran en los anexos. 
� Formación para la democracia: Buscaba que los líderes conocieran y 
desarrollaran los elementos fundamentales para construir una sociedad 
pluralista y respetuosa de los derechos humanos, desde el nivel familiar 
pasando por el barrial y comunal hasta el Municipal. Se trabajaban seis 
módulos educativos: Ética y Derechos Humanos, Desarrollo Loca, 
Democracia y Estado, Participación Ciudadana, Gestión Cultura y Planeación 
Comunitaria. La información sobre los contenidos de cada módulo se 
encuentran en los anexos. 
 
 
Metodología De La Escuela  La estrategia metodológica de la Escuela 
recogía los postulados fundamentales de la Investigación Acción Participativa 
IAP∗, cuyo objetivo primordial es conocer la realidad para transformarla, y del 
enfoque pedagógico del diálogo cultural o diálogo de saberes. 
 
 
 

                                                 
∗ Ver Anexo Nº 4 
∗ En todos los proyectos de EDUPAR, se desarrollan con la metodología de la IAP. La Escuela por 
tanto, se basaba en esta metodología para desarrollar sus contenidos. 
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El diálogo cultural se fundamenta en el intercambio de conocimientos, en el 
respeto por la diferencia y en el reconocimiento de que todos poseemos 
concepciones sobre lo que nos sucede. La relación educador-educando 
implica el encuentro de dos culturas y exige la necesidad de establecer un 
diálogo de  saberes, cuyo presupuesto educativo no puede ser el introducir en 
el otro la mentalidad de uno ni arrasar el punto de vista de los otros. 
 
 
El trabajo pedagógico implica transformar toda una mentalidad, es decir, 
enfrentarse a una totalidad profundamente arraigada, fundamentada no sólo 
en aspectos de orden cognoscitivo sino en elementos emocionales y 
axiológicos como los temores, la fe y la moral; en síntesis, cambiar una 
mentalidad es equivalente a un cambio cultural. 
 
 
Por tal razón, se piensa la relación pedagógica como una negociación, 
rompiendo con la ingenua pretensión que sólo se requiere que el otro escuche 
argumentos sólidos para que transforme inmediatamente su manera de 
pensar y actuar. 
 
 
A partir de la propuesta del  diálogo cultural y de la experiencia educativa con 
los grupos comunitarios, se distinguen unos pasos metodológicos que fueron 
implementados en la Escuela, los cuales se aplicaron tanto en los procesos 
formativos y capacitaciones como para las asesorías y labores de 
acompañamiento comunitario: 
 
� Sensibilización y acercamiento a  los participantes donde se habla acerca 
del tema de trabajo, los objetivos, su importancia y su justificación en el 
contexto local. 
� Exploración de preconceptos y experiencias previas que tienen los 
participantes acerca del tema en mención: “¿qué saben ellos del tema?”. 
� Discusión y debate entre los participantes acerca de sus opiniones y 
concepciones buscando que puedan ser caracterizadas y contrastadas. 
� Exposición del punto de vista del educador acerca del tema, retomando 
los aportes de autores especializados y su experiencia personal y profesional. 
� Reflexión y análisis acerca de lo expuesto por el educador en términos de 
aciertos y desaciertos,  pertinencias e impertinencias. 
� Negociación de las posiciones sobre el tema a partir de la confrontación y 
revisión de los planteamientos previos alrededor de los objetivos de la 
actividad educativa. 
� Conclusiones sobre el trabajo con base en la sistematización de la 
experiencia educativa y la retroalimentación con los participantes. 
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Los procesos pedagógicos de Edupar se caracterizan por una constante 
interrelación del contexto, experiencia, reflexión, acción y evaluación. El 
desarrollo de las sesiones educativas, se desarrollaba con base en estos cuatro 
niveles, que presento a continuación: 
 
 
� El Académico: abarcaba los contenidos conceptuales producto de 
investigaciones científicas y de reflexiones de las ciencias sociales y humanas. 
Los temas abordados eran objeto de revisión y análisis bibliográfico 
permanente por parte de los educadores del programa, por lo tanto el aporte 
de los académicos e investigadores a los ejes temáticos era tenido en cuenta 
para ampliar la comprensión de las problemáticas de los grupos y confrontar 
su utilidad. 
 
 
� El Vivencial: comprendía los ejercicios de grupo y las herramientas para 
poner en práctica en la cotidianidad de los participantes, generando 
reflexiones personales y buscando que la iniciativa y responsabilidad sea 
asumida por los líderes.  Se partía de la experiencia personal, las formas de 
pensar, sentir y actuar de quienes intervienen en los procesos educativos. La 
recuperación de lo vivencial permitía la confrontación de algunos temas que 
tradicionalmente forman parte de un discurso sin práctica. 
 
 
� El Contextual: implicaba las reflexiones sobre el entorno en que se 
ejecutan los procesos educativos, involucrando situaciones comunitarias 
locales, regionales, nacionales e internacionales que escenifican el liderazgo, 
la democracia y la convivencia. Dichas reflexiones debían llevar a 
conclusiones que motivaran a los participantes a la acción para incidir en el 
contexto. Los temas tratados tenían como referencia las realidades de las 
familias, los grupos de base, los barrios, las comunas, las organizaciones de la 
ciudad y lo que ocurría en el país. 
 
 
� El Propositivo: buscaba la creación y formulación de propuestas 
concretas que promovieran y fortalecieran la gestión y organización 
comunitaria, como base fundamental para el desarrollo local. Cada educador 
tenía la libertad para explorar las alternativas de intervención ajustadas a las 
características, necesidades y problemas de los grupos con que trabajaba y 
para explorar con estos proyectos concretos sobre los problemas que 
afrontaban. 
 
 
 



83 

El propósito era construir climas de sensibilidad que favorecieran la plena 
expresión y el ejercicio de la convivencia democrática, privilegiando la 
creatividad y las experiencias lúdicas y recreativas. Por ello, se utilizaban de 
manera intercalada técnicas lúdicas, artísticas, etnográficas, corporales y 
psicológicas que estimularán el aprendizaje en un ambiente de diversión, 
confianza y creatividad, y técnicas formales como el análisis de casos, 
cuestionarios, lectura y análisis de documentos, y exposiciones magistrales. 
También se incluyeron ejercicios personales, trabajos en subgrupos, 
dramatizaciones, desarrollo de guías e instructivos, videos y dinámicas de 
grupo. 
 
 
Las técnicas eran asumidas como intermediarias entre el educador y la 
comunidad; su pretensión no era reemplazar el ejercicio educativo ni la 
construcción de conocimientos. Por tal razón las técnicas utilizadas 
respondían a un proceso más amplio que estaba orientado por el marco 
conceptual y el enfoque metodológico del programa. El uso de mapas 
mentales, de matrices de necesidades, de técnicas de diagnóstico participativo 
o de planificación social, correspondían a los principios y los objetivos 
programáticos antes que nada. 
 
 
Los contenidos temáticos eran el resultado del cruce de las variables 
conceptuales y metodológicas, por un lado los ejes temáticos del programa 
que son la convivencia y la participación y por otro lado los contextos donde 
se pueden satisfacer las necesidades humanas fundamentales, es decir, la 
persona, el grupo y la comunidad. Este cruce permitía distinguir 
aproximadamente cuarenta (40) temas que constituían la propuesta de 
trabajo de Edupar y cuya característica esencial es la flexibilidad para 
ajustarse a las realidades de cada grupo atendido∗. 
 
 
Convocatoria∗  Para la convocatoria se diseñaba e implementaban diversas 
estrategias de divulgación para garantizar la cobertura establecida y la 
proyección  de la Escuela hacia los grupos de origen de los líderes 
comunitarios y hacia sus organizaciones. Dada, la Experiencia de trabajo 
comunitario en diferentes comunas de la ciudad, ya se contaba con una base 
de grupos y organizaciones comunitarias, Juntas de Acción Comunal y, es a 
través de ellos que se realiza la convocatoria. 
 
 

                                                 
∗ Ver Anexo Nº 4. Cuadro Nº 1 
∗ Ver Anexo 5. Formularios de Inscripción y Encuesta aplicada por la Escuela a los líderes 
comunitarios. 
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Para difundir la información se visitaron los grupos, organizaciones, JAC y 
C.A.L.I.S,  a fin de pegar carteles, repartir volantes y plegables de la Escuela 
de Dirigencia Comunitaria. De igual forma, se dejan fichas de inscripción en 
estos sitios que después eran recogidas por los profesionales de EDUPAR∗. 
También se contaba con directorios telefónicos de los líderes comunitarios 
con los cuales habíamos trabajado y se les invitaba a participar a la vez que se 
les solicitaba difundir la información. 
 
 
La Escuela tuvo gran acogida porque se estaban “estrenando” cosas nuevas: 
espacios de participación, mecanismos de participación, habían nuevos 
líderes surgiendo en las comunidades y, además contaba con dos (2) aspectos 
importantes, la gratuidad del servicio y el hecho de que se otorgara un 
certificado avalado por la Secretaría de Educación Departamental. Y como 
existía mucho desempleo, muchos de los líderes pensaban que este certificado 
les podría servir para su hoja de vida. 
 
 
Los Participantes y Criterios de Selección  La Escuela de Dirigencia 
beneficiaba a Doscientos (200) líderes comunitarios del Municipio de Cali 
anualmente, quienes participaban de las actividades planeadas. Estos líderes 
eran hombres y mujeres de diferentes barrios y comunas, con diferentes 
edades, niveles educativos y estratos socioeconómicos distintos que vivían la 
ciudad de Cali. 
 
 
� Caracterización de los participantes de la Escuela: A continuación se 
presenta una caracterización de los participantes que realizó EDUPAR, 
durante las primeras promociones de la Escuela de dirigencia Comunitaria 
(1996, 1997, 1998). Estos datos fueron tomados de la  información  entregada 
por los líderes en la ficha de inscripción. 
 
 
Los beneficiarios del proyecto eran personas cuyas edades estaban 
comprendidas entre los 14 y 60 años, con experiencias en el trabajo 
comunitario a través de su  participación en grupos de base (Juntas de Acción 
Comunal, Comités de Vecinos, Comités de Cuadra, Grupos Juveniles, de 
tercera Edad, Comités Ecológicos, Comités Políticos, etc.), la proporción de 
hombres y mujeres era equilibrada, había representación de todas las 
comunas y algunos corregimientos del municipio, algunos venían desde el 
vecino municipio de Yumbo, siendo la mayoría habitantes de estratos 1,2 y 3. 
Los niveles académicos iban desde alfabetos funcionales hasta universitarios y 

                                                 
∗ En la oficina de EDUPAR, también se realizaban inscripciones y se brindaba la información 
personalmente como por teléfono. 
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post grados. Teniendo un mayor porcentaje los escuelantes con bachillerato 
incompleto. La proporción más alta en relación con sus vínculos labores 
correspondía a trabajadores independientes, lo que les permitía tener 
flexibilidad en el manejo de su tiempo, dándoles más autonomía para realizar 
trabajo comunitario, quienes tenían un empleo fijo eran empleados del estado 
en su mayor parte. 
 
 
A continuación presento algunos datos estadísticos tomados de las diferentes 
sistematizaciones que realizó edupar durante las primeras promociones de la 
Escuela: 
 
� Para el año 1996 se realizó una encuesta con 46 líderes que 
participaron en la Escuela, de los cuales 21 eran Mujeres  y 25 Hombres73  
� Para el año de 1998, periodo Febrero-Junio, el grupo de convivencia, 
está formado por 83 escuelantes de los cuales asistían regularmente 72 
personas. 39 eran hombres y 33 mujeres74. En el mismo año periodo Agosto-
Diciembre, el grupo de Democracia estaba compuesto por 72 personas, de las 
cuales 35 eran mujeres y 37 hombres75. 
� El 53.3 % de los  participantes de la escuela tenían entre 1 y 3 años de 
estar vinculados a una organización en contraste  con  el 2.73 % que llevaba 10 
años, el 26 %, es decir una cuarta parte, tenía menos de un año de vinculación 
y el 17.7% restante llevaba entre 3 y 10 años. 
� El 73.5% De la población de la Escuela desempeñaba algún cargo 
directivo o  de coordinación. El 23.5% era miembro activo o asociado, 1.5% 
eran delegados y 1.5% hacían parte de la organización pero no tenían ninguna 
responsabilidad. 
� La población de la Escuela estaba repartida en siete tipos de 
organizaciones: formales (Juntas Administradoras Locales, Juntas de acción 
comunal, fundaciones  y asociaciones), Informales (comités y grupos 
juveniles) y semi-formales (precoperativas). 
 
 
Las organizaciones formales correspondían al  70.26%, distribuidas así: JAL 
O.67%, JAC 42.57%, ONG 5.40%, asociaciones 21.62%; las informales 
representaban el 25.68 %, correspondientes a: Comités 20.28% y grupos 
juveniles 5.40% y las semi-formales son el 2.03% (precoperativas). 
 
 

                                                 
73 Documento de Sistematización Escuela de Dirigencia Comunitaria. Elaborado por Luís Alberto 
Mosquera. Edupar 1996. 
74 Informe de Sistematización de La Escuela De Dirigencia Comunitaria. Grupo de Convivencia. 
Coordinadora Ana Constanza Delgado. Febrero – Junio de 1998. EDUPAR.. 
75 Informe de Sistematización de La Escuela De Dirigencia Comunitaria. Grupo de Democracia. 
Coordinador Luís Alberto Mosquera. Febrero – Junio de 1998. EDUPAR.. 



86 

El 96 % de los participantes en la escuela pertenecían por lo menos a un grupo 
u organización y el 3.70% a ninguna. Del  primer grupo  el 37%  hacía parte de 
más de una organización. El porcentaje de quienes no estaban en ninguna y 
de quienes estaban en más de tres organizaciones es igual (3.70%). 
 
 
Los escuelantes frente a la pregunta de: ¿Cuál es el objetivo de su 
organización o grupo? Establecieron siete clases de objetivos, el mayor 
porcentaje lo obtuvo el Bienestar y el desarrollo de la comunidad (29.6%), 
seguido por La Defensa y organización comunitaria (22.2. %), Generación de 
ingresos (12.9%), resulta  significativo que  el 9.3% no respondió la pregunta. 
 
 
Criterios de Selección: Como los líderes interesados en participar eran 
muchos, se implementaron unos criterios de selección, los cuales consistían 
en: 
 

 Ser mayor de 15 años. 
 Saber leer y escribir. 
 Contar con experiencia en trabajo comunitario. 
 Contar con el respaldo de un grupo u organización comunitaria. 

 
 
Aportes de la Escuela  La Escuela fue un Espacio de afecto y de Confianza, 
las personas se sentían en libertad de decir cosas que no se atreverían a decir 
en otra parte. La Escuela crea un espacio de encuentro y de socialización. 
 
 
Muchas personas que pasaron por las escuela, continuaron sus estudios ya 
fuera de bachillerato, técnicos o tecnológicos; la escuela motivo a los 
participantes a continuar con su formación, no sólo en Educación Popular, 
sino en realizar cursos de actualización o incluso el ingreso a la universidad. 
 
 
Algunos líderes comenzaron a participar en las Juntas Administradoras 
Locales, pues muchos de ellos participaban en grupos de base, pero no 
participaban en los espacios de gestión formal. 
 
 
La Escuela permitió perfilar los Módulos que después fueron implementados 
en otras estrategias de Edupar; y avanzar en el Modelo Pedagógico. 
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Se fortaleció la organización interna de Edupar en el plano Administrativo, se 
implementó la figura de coordinador de los grupos, lo cual favoreció una 
visión de conjunto y de proceso. 
 
 
La Escuela en su proceso cambió el enfoque, en un inicio era muy pensada 
desde lo político y los temas estaban muy dirigidos a trabajar aspectos de la 
democracia, talvez por la misma exigencia de donde surge la escuela y el 
marco de la constitución política, después con la Asesoría del Profesor Carlos 
Arango de la Escuela de Educación Popular de Univalle, se cambia el enfoque 
y se decide abordar un enfoque de Desarrollo a Escala Humana, donde se 
parte de la persona y después se aborda, la comunidad y lo social. 
 
 
Productos de la Escuela  Aun cuando los líderes asistían a la Escuela por el 
deseo de aprender cosas nuevas para fortalecer su gestión comunitaria, 
también lo hacían por la certificación, pues ellos veían en esto un 
reconocimiento a la labor realizada durante tantos años. De aquí surgió la 
práctica en muchos barrios y comunas de otorgar un reconocimiento a sus 
líderes. Entre las experiencias que conocemos están: El Jordán, Manuela 
Beltrán, La Independencia, Siloé, entre otros. 
 
 
La posibilidad de concentrar líderes de diferentes barrios y comunas de Cali, 
en un mismo lugar posibilitó la creación de redes de apoyo, que se generaron 
a partir de los participantes y sus intereses; el intercambio de experiencias, 
recursos logísticos, de contactos, fue posible gracias a las redes que se 
formaron de manera natural y por voluntad de los líderes. 
 
 
Lo Que No Abordó la Escuela  La Escuela en cuanto a sus contenidos, no 
abordo muchos temas que fortalecieran a los líderes en varios aspectos, 
permitiéndoles tener una visión más amplia sobre sus relaciones y el 
contexto. De un lado, porque no se podían abordar todos los temas en 
tampoco tiempo, de otro porque cuando surge la escuela, el enfoque era 
mucho más jurídico y centraba su atención en la norma, nuestras primeras 
asesorías para el montaje de la Escuela fueron dadas por el profesor Fabio 
Londoño, quién tenía una visión más jurídica. La Escuela centró su interés en 
los aspectos propuestos por la nueva Constitución Política de 1991. 
 
 
A nivel de las relaciones interpersonales no abordó temas como: sexualidad, 
Perspectiva de género, Perspectiva intergeneracional, perspectiva de Derechos 
Humanos, género y poder. En lo concerniente al desarrollo y el aspecto social: 
no abordó lo ecológico, lo ambiental. En el aspecto sociopolítico: la escuela no 
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abordo lo político, relaciones de poder, coyunturas políticas que se iban 
dando. 
 
 
Lo Que No Transformó la Escuela  La Escuela no logra transformar en los 
líderes sus prácticas políticas – clientelistas- la cultura política es muy difícil 
de romper y sería muy iluso pretender que en seis meses o en un año en que 
los líderes participaron de ella, pudieran transformarse aquí. De otro lado, los 
beneficios obtenidos por los líderes a través de sus padrinos políticos 
perpetúa estas dinámicas; muchos de ellos obtienen trabajo, cupos escolares, 
prestamos, etc., de sus padrinos políticos, lo genera fuertes lazos de 
compromiso y fortalece este tipo de relaciones. 
 
 
La Escuela en sus inicios no fue concebida como un proceso, ella fue de menos 
a más, pues en un inicio, los profesionales de EDUPAR, no teníamos claro 
muchas cosas frente al mismo Proyecto Escuela de Dirigencia Comunitaria; 
ella se transforma en la medida que los líderes comenzaron a realizar 
exigencias, a pedir temas, a plantear problemas que nosotros como 
capacitadores no habíamos previsto y por tanto, no contamos con los recursos 
necesarios para hacer frente a todas las demandas. 
 
 
Es importante decir aquí que el proceso de Escuela de Dirigencia 
Comunitaria, lo que permite es aflorar, potencializar o desarrollar unas 
habilidades en los participantes, que no habían sido evidenciadas, creadas o 
no se habían hecho visibles y concientes por los líderes a través de otras 
experiencias de vida comunitaria y pedagógica. Y la Escuela lo que brinda es 
un espacio de reflexión, puesta en común y visibilización de estas habilidades 
y potencialidades. Son los procesos de socialización y las propias 
circunstancias de vida lo que ha hecho de ellos líderes pujantes, pero también 
inmersos dentro de un contexto cultural que los determina y que a su vez ellos 
participan de él. La Escuela en su acción educativa lo que posibilita es la 
reflexión sobre sus prácticas de vida y de relacionamiento y ellos las ponen en 
cuestionamiento de acuerdo a sus intereses personales como colectivos, 
evaluándolas y determinando su utilidad. 
 
 
Dificultades de la Escuela para su Funcionamiento∗  Durante el tiempo en 
que la Escuela estuvo en funcionamiento, se presentaron diversas 
dificultades, en diferentes aspectos como: 
 

                                                 
∗ Ver anexo 6. 
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� Dificultades en la Selección de los Participantes: Por ser un Proyecto 
financiado por la Administración Municipal, tuvo la presión de diferentes 
movimientos políticos que remitían a líderes comunitarios para que fueran 
admitidos, pues el ser aceptado en la Escuela, equivalía para quien remitía al 
líder, en el pago de un favor político; de tal forma que la Escuela no tuvo una 
autonomía que le permitiera frenar esta presión y tener libertad en la 
selección de los participantes, teniendo en ocasiones que aceptar personas por 
influencias políticas. Situación que le daba cierta dinámica a la Escuela 
contraria a la propuesta filosófica con la cual fue creada. El nivel de incidencia 
sobre esta situación era mínima, ya que las expectativas por parte de los 
líderes era contar con un certificado avalado por la Secretaría de Educación 
Departamental y las Universidades que hacían parte del convenio, por lo cual 
muchos de ellos buscaron “padrino político” para poder entrar. 
 
 
� La Escogencia de las Modalidades: Como ya se ha dicho, la Escuela 
contaba con la Modalidad de Democracia y la Modalidad de Convivencia. 
EDUPAR, esperaba que se inscribieran muchas más personas a la modalidad 
de Democracia, pero ocurrió todo lo contrario talvez, porque consideraban 
que estos temas ya los sabían o porque no les eran atractivos, nunca se indagó 
en profundidad al respecto, como fuere, este hecho generó problemas ya que 
una vez llenado el cupo para la modalidad de convivencia, se recurría a llenar 
el cupo en democracia con las personas restantes. Por supuesto, esto creo 
malestares y las protestas no se hicieron esperar, de tal forma, que para la 
primera promoción los participantes hicieron las dos modalidades, pues se les 
dijo que no importaba el orden, finalmente todos pasarían por las dos. Dado 
estas dificultades se decide alternar las modalidades cada 6 meses, primero 
Convivencia y luego Democracia, en 4 grupos que se trabajaban al año. 
 
 
� La Cobertura y Permanencia: Debido a la acogida que tuvo la Escuela y 
el poco recurso tanto financiero, logístico como humano para atender la 
demanda, se hizo necesario pensar en un mecanismo que permitiera ingresar 
a líderes de todas las comunas de Cali y no sólo de unas pocas, pues muchos 
de ellos, se inscribían en grupo, lo que generaba que los cupos se ocuparan 
rápidamente; por eso se pensó en otorgar un número determinado de cupos 
por comuna (Diez). Además muchos de los líderes pertenecían a varios grupos 
u organizaciones y sus actividades comunitarias no siempre les permitían 
tener el tiempo disponible para asistir a todas las capacitaciones por tal 
motivo, previendo esto, se tenía en cuenta la asistencia, 2 prácticas 
desarrolladas a partir de la implementación de los módulos y los trabajos 
escritos, que por lo regular correspondían a acciones ciudadanas o proyectos. 
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� Heterogeneidad de los grupos: A la Escuela de Dirigencia acudían 
personas de diferentes edades, niveles educativos y estrato socioeconómico, 
esto permitía tener una visión amplia de una parte de la realidad caleña en lo 
referente a la organización y gestión comunitaria. Sin embargo, los diferentes 
niveles educativos, generaban tropiezos para el abordaje de ciertos temas, 
pues no todas las personas contaban con los elementos necesarios para 
comprenderlos, tomar apuntes y realizar los trabajos requeridos, debido a sus 
deficientes niveles de lecto- escritura y académicos. 
 
 
� Dificultades Pedagógicas: En los primeros años de funcionamiento de 
EDUPAR, no se tenía claro el modelo pedagógico que se quería implementar, 
de tal forma que se tomaban elementos de diferentes enfoques de trabajo 
comunitario y enfoques participativos, pero no se contaba con un modelo 
pedagógico como tal. Además en un inicio la Escuela usaba una metodología 
escolarizada y los módulos eran un acumulado de temas, más no una 
estructura bien definida, que obedeciera a un marco pedagógico. Se trabajaba 
en el fortalecimiento de cuatro (4) aspectos: personal, familiar, comunitario y 
social. En 1998, se implementan los módulos, dado que ya se había realizado 
la discusión del modelo pedagógico. 
 
 
� Elaboración de Materiales Pedagógicos: Como se contaba con poco 
tiempo y espacio para la producción escrita y la elaboración de materiales, los 
profesionales no fuimos capaces de producir unos módulos propios a partir de 
la experiencia, de tal forma, que en un inicio estos eran un acumulado de 
temas, con un orden secuencial pero no había un ajuste en los textos, por lo 
cual había muchas personas que no entendían pues en algunas ocasiones se 
utilizaban textos muy elaborados. 
 
 
� Incoherencia Interna: Los acuerdos y reglas de funcionamiento no 
siempre se respetaban y había muchas imprecisiones. Por ejemplo: se 
realizaba un examen de lecto-escritura, para garantizar la comprensión de los 
textos y la realización de los trabajos escritos, pero por razones de afecto o por 
las presiones políticas ingresaron líderes que no eran muy eficientes en este 
sentido. Se tenía como criterio de selección una edad mínima de 15 años, pero 
ingresaron líderes juveniles menores a esta edad. Cosa similar pasaba con la 
asistencia, que se planteó como requisito para otorgar el certificado, pero 
igual aquí, varios líderes se certificaron sin haber realizado la capacitación 
completa o haber presentado sus trabajos escritos. Estas situaciones 
suscitaron molestia y malestar en los líderes que constantemente protestaban 
por estos hechos. 
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� Poca Organización: No se contaba con listados de asistencia 
actualizados con los datos completos y claros de cédula, nombre y apellidos y 
a la hora de realizar los certificados muchos tenían errores debiendo 
realizarse otra vez. 
 
 
� Presupuesto: La Escuela de Dirigencia Comunitaria, contaba con la 
financiación por parte de la administración municipal en las Alcaldías de 
Mauricio Guzmán Cuevas y Ricardo Cobo, pero tiempo después no se contó 
con presupuesto propio, a pesar de esto, la Escuela, siguió funcionando pues 
se financiaba con recurso de otros proyectos. Sin embargo, en el año 2001 se 
intentó cobrar por los servicios y ya la demanda de la Escuela no fue tan alta, 
teniéndose que cerrar definitivamente. 
 
 
� Oferta excesiva de Espacios de Capacitación: La Escuela de Dirigencia 
Comunitaria no solo terminó por que no contaba con presupuesto para su 
continuación, sino también porque por aquel entonces a partir del 2000 y 
2001, hubo en la Ciudad una gran oferta de cursos y diplomados ofrecidos por 
otras instituciones como: La Fundación FES, FORO Nacional por Colombia, 
la Fundación Social, etc., además la Escuela como tal ya se había agotado y los 
líderes tenían nuevos intereses y deseaban más profundidad en los temas, 
entre los que se encuentran: planeación social, metodología para el trabajo 
comunitario, convivencia familiar, etc. Temas que fueron abordados por 
EDUPAR posteriormente a través de diplomados. 
 
 
� El convenio Interinstitucional: Aun cuando el convenio se renovó por 
ultima vez en 1996 las instituciones nos apoyaron por un tiempo más, pero 
poco a poco, dejaron de hacerlo y al final sólo se contaba con el apoyo de la 
Pontificia Universidad Javeriana y de la Alcaldía, en lo referente a espacios de 
funcionamiento. 
 
 
� Nuevos Retos para Edupar: También en la Ciudad de Cali, se empieza 
hablar de Convivencia familiar y eso hizo que EDUPAR, comenzara a trabajar 
en otros proyectos dirigidos a fortalecer las líneas de acción desde este nuevo 
concepto que aparecía. 
 
 
3.1.4 Mi Relación con Edupar  Mi vinculación al Programa EDUPAR 
empezó en abril de 1993. El programa nos ofrece la posibilidad a estudiantes 
de sociología, psicología y trabajo social de realizar nuestra práctica 
reglamentaria. Mi compañera Sonnya Katherine Gárnica y Yo – Fedra Tovar 
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Urrutia- ingresamos en calidad de practicantes y tiempo después somos 
vinculadas al equipo de trabajo. Durante ese tiempo y gracias a la experiencia 
adquirida en y con la comunidad se inicia el diseño, implementación y 
ejecución del Proyecto Escuela de Dirigencia Comunitaria. En el no solo 
participamos en la ejecución de los módulos, sino en la creación de los 
mismos junto con el resto de profesionales que hacían y hacen parte de 
EDUPAR. 
 
 
El Programa EDUPAR∗, por aquel entonces hacia parte de un convenio, que 
estaba integrado por diversos sectores: la Sociedad Civil representada a través 
de ONG’s, el Sector Educativo, representado por Universidades Locales 
(Universidad del Valle, La pontificia Universidad Javeriana), y El SENA 
Regional Valle del Cauca y, el Estado, representado por la Secretaría de 
Desarrollo Territorial y Bienestar Social y la Consejería para el Desarrollo, la 
Seguridad y la Paz DESEPAZ de la Alcaldía de Cali. Por lo cual tenía una 
estructura organizativa, compuesta por un Comité Directivo, un Comité 
Pedagógico y una Coordinación administrativa y académica. Dada, mi 
vinculación a EDUPAR, como capacitadora, yo me encontraba inserta dentro 
del comité Pedagógico, el cual ya ha sido explicado con anterioridad∗. 
 
 
Entre los Módulos elaborados por el equipo de trabajo y por mí, se 
encuentran: Derechos Humanos, Equidad de Género, Diagnóstico 
Participativo, Participación, Democracia, relaciones de pareja entre otros. 
Aun cuando no participé en la elaboración de todos los módulos, como 
educadora de la Escuela de Dirigencia Comunitaria, trabajé en ella como 
capacitadora, no sólo de los módulos en los que contribuí en su elaboración, 
sino también en varios de ellos elaborados por mis compañeros de trabajo.  
 
 
Entre los Autores trabajados se encuentran: Abel Rodríguez Céspedes, Álvaro 
Sanjinés, Estanislao Zuleta, María Teresa Muñoz Losada, Beatriz Restrepo, 
Giovanni Sartori, Antonio Elizalde, Gustavo I. de Roux, Peter Berger y 
Thomas Luckmann, Esperanza González, Fabio Londoño, Juan E. Díaz 
Bordenave, Martín Hopenhayn, Pedro Santana, entre otros. 
 
 
 

                                                 
∗ Así se encontraba inscrito en el convenio  interinstitucional  y cuya ejecución fue adscrita a la 
Secretaría de Bienestar Social y Gestión Comunitaria de la Alcaldía de Santiago de Cali, en el año de 
1991. 
∗ Ver página 72 de este mismo documento. 
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Desde 1993 hasta 1998 y del 2004 hasta la fecha he trabajado en EDUPAR 
como educadora comunitaria, coordinadora de proyectos y sistematizadora. 
Es por ello, que viendo los resultados obtenidos a través del trabajo en la 
escuela con las mujeres líderes comunitarias me aventuré a presentar el 
proyecto de monografía sobre la participación de las mujeres es espacios de 
educación popular y su proceso de empoderamiento a través de ellos. 
 
 
3.2 RESULTADOS 
 

“Estas 44 mujeres participaron en un proyecto de educación 
popular para líderes comunitarias del municipio de Cali, mujeres 
que buscan transformar sus relaciones de subordinación por unas 
más equitativas e igualitarias que permitan trascender sus 
historias de vida y sus relaciones de subordinación para caminar 
por senderos más justos”. 

 
 
3.1.3 Caracterización de Las Participantes:  El estudio indagó la 
experiencia de 44 mujeres de las 200 que participaron en la Escuela de 
Dirigencia Comunitaria entre mayo de 1996 y diciembre de 1998 en el 
proyecto denominado ESCUELA DE DIRIGENCIA COMUNITARIA del 
programa Educación paro la participación y la convivencia ciudadana - 
EDUPAR. No obstante con el objetivo de tener una muestra más homogénea 
solo tome la información de 26 mujeres para el análisis final de la 
información. 
 
 

 Quienes Son Estas Mujeres  A continuación se presenta las 
características sociodemográficas principales de las mujeres entrevistadas, 
recogidas a través de la ficha de identificación, diligenciada con anterioridad a 
la entrevista. La información que aquí se describe nos permite acercarnos más 
al contexto familiar y comunitario de las mujeres participantes en el proceso 
educativo y formativo de la Escuela de Dirigencia Comunitaria. 
 
 
Las Mujeres que ingresan a la Escuela son líderes comunitarias que 
presentaban una edad promedio de 39 años. El 61% de ellas estaban casadas o 
en unión libre. El 54% de ellas tenían de 2 a 3 hijos, con un 46% de jefatura 
femenina. El 53% provenían de estratos socioeconómicos I y II, cuya 
formación escolar estaba entre 1 y 5 grado de educación básica primaria, 
seguido de aquellas que tenían estudios de bachillerato y algunas de ellas 
habían alcanzado estudios técnicos o superiores, como: diseño de Modas, alta 
Costura, Licenciaturas, Administración de Empresas, Ingeniería. Algunas de 
ellas se encontraban estudiando, entre los estudios que realizaban están: 
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Licenciatura en educación popular, filosofía y letras, Sistemas, 
Administración, Economía y el bachillerato. 
 
 
El 96% de ellas tenían una larga trayectoria de trabajo comunitario, con una 
experiencia promedio de 6 años de desempeñarse como líderes comunitarias. 
La mayoría de las mujeres hacían parte de las Juntas de Acción Comunal, de 
grupos de tercera edad, grupos de mujeres, espacios que son organizados y 
pocas realizaban actividades aisladas. Al momento de la entrevista el 89%, se 
encontraba realizando una actividad comunitaria permanente. Se vincularon 
a procesos comunitarios, debido o sus experiencias de vida familiar y 
comunitaria. Pertenecían a más de una organización comunitaria, las cuales 
iban desde pequeñas organizaciones de vecinos como son los comités de 
cuadra hasta tener una participación activa en la comunidad a través de la 
JAL. La participación en estas organizaciones va de acuerdo a una 
transformación progresiva de las prácticas y preocupaciones de las mujeres y 
del debate respecto de los movimientos sociales. 
 
 
Muchas de ellas no tenían una actividad remunerada como tal, pero 
manifestaban realizan trabajo independiente y otras eran amas de casa. La 
mayoría de ellas manifestó haber participado con anterioridad en procesos de 
capacitación en especial en temas como: Desarrollo Personal, Derechos 
Humanos, Organización Comunitaria, Convivencia, Participación Ciudadana 
y Constitución Política. Aun cuando hacen referencia a otros temas, los que 
presentan mayor predominio son estos. 
 
 
Cuando estas mujeres líderes llegan a la Escuela de Dirigencia Comunitaria, 
nos damos cuenta que muchos de los temas referentes a los espacios de 
participación y mecanismos para el ejercicio de la democracia, ellas, ya los 
manejan y cuentan con una gran Capacidad de Gestión, la escuela lo que hace 
es potenciar sus saberes y habilidades, pero la Escuela de Dirigencia 
Comunitaria, no las forma como líderes. 
 
 
Sin embargo, a través de la experiencia y como se podrá ver más adelante en 
el documento tenían unas relaciones interpersonales deficientes, a travesadas 
por posturas autoritarias, poca capacidad de autocrítica, con problemas 
afectivos profundos. Sus mayores problemáticas se evidencian en relación 
consigo mismas y sus relaciones más cercanas (pareja, hijos, padres o 
hermanos). Muchas de ellas no tenían conciencia de su estado de 
subordinación, en casa su compañero e hijos, no las valoraban, ni trataban 
con respeto. Y es, el trabajo comunitario, el que les brinda el reconocimiento y 
respeto que no encontraban en sus casas. Talvez, es aquí, donde la escuela 
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pudo haber contribuido más, ya que les permitió no sólo socializar con otras 
mujeres sobre su propia situación sino además, conflictuarse sobre la misma. 
 
 
� Edad  De acuerdo a la edad el 5% de las mujeres entrevistadas tienen 
46 años en adelante y el 42% restante tienen entre 35 y 45 años; como lo 
muestra el gráfico 1. 
 
 
GRÁFICO 2 Distribución de las mujeres por rango de edad 

 

40%

60%

35 y 45 años
46 y màs

 
 
 
� Estado Civil  El gráfico 2 nos revela la tendencia respecto al estado 
civil. Las mujeres casadas representan el 46% del total, seguida por el grupo 
de unión libre y soltera que comparten el 15% y por último con idéntico 
porcentaje están las divorciadas y las viudas. 
 
 
Tabla 2 Distribución de las Mujeres por Estado Civil 
 

ESTADO CIVIL FREC % 
Soltera 4 15% 
Casada 12 46% 
Divorciada 3 12% 
Unión Libre 4 15% 
Viuda 3 12% 
Total 26 100% 

 
 
 
 
 



96 

GRÁFICO 3 Distribución de las Mujeres por Estado Civil 
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Al acumular las frecuencias se evidencia que el mayor porcentaje (61%) 
corresponde a las categorías de casada y unión libre, mientras que 39% 
agrupó a las Soteras, separadas, viudas. 
 
 
� Numero de Hijos  Las mujeres muestran una tendencia del 54% en el 
rango de 2 a 3 hijos. Seguidas por un 23% correspondientes a quienes tienen 
entre 4 y 5 hijos, finalmente se ubican dos grupos con el 12% 
correspondientes al menor y a mayor rango: un solo hijo y más de 5 hijos 
como lo muestran la tabla y el gráfico 3. 
 
 
Tabla 3 Distribución de las Mujeres por Número de Hijos 

 
Nº HIJOS FREC % 

1 Hijo 3 12% 
2-3 Hijos 14 54% 
4-5 Hijos 6 23% 
Mas 5 Hijos 3 12% 
Total 26 100% 
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GRÁFICO 4 Distribución de las Mujeres por Número de Hijos 
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� Jefatura del Hogar  En el gráfico Nº 4 se muestra que a la pregunta 
¿quién ejerce la jefatura del hogar? El 46% de las mujeres respondieron que 
ellas mismas, el 39% que ambos, el 8% el esposo o compañero y el 8% no 
contestó. 
 
 
Tabla 4 Distribución de las Mujeres por Jefatura de Hogar 

 
JEFATURA HOGAR FREC % 

Ella Misma 12 46% 
Esposo 2 8% 
Ambos 10 39% 
Ns/Nc 2 8% 
Total 26 100% 

 
 

GRÁFICO 5 Distribución de las Mujeres por Jefatura del hogar 
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� Estrato Socioeconómico  El comportamiento de la variable estrato 
social en las mujeres entrevistadas muestra una leve tendencia a ubicarse en 
los estratos I (11.5%) y II (42%) representando 53% del total, el restante 
46.2% corresponde a los estratos III (34.62%) y IV (11.5%) como se aprecia en 
la tabla y gráfico correspondientes. 
 
 
Tabla 5 Distribución de las Mujeres por Estrato Socioeconómico 

 
ESTRATO FREC % 

Estrato 1 3 11,53% 
Estrato 2 11 42,32% 
Estrato 3 9 34,62% 
Estrato 4 3 11,53% 
TOTAL 26 100% 

 
 

GRÁFICO 6 Distribución de las Mujeres por Estrato Socioeconómico 
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� Nivel de Escolaridad y Estrato Socioeconómico  En el gráfico 
podemos observar que las mujeres de estrato 1 han realizado estudios de 
primaria y bachillerato, sin embargo, no cuentan con estudios técnicos ni 
universitarios. Para las mujeres de estrato 2 han tenido formación técnico 
más no universitaria. En el estrato 3 hay un predominio de formación técnica 
y en el estrato 4 se observa estudios a nivel universitario. 
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Tabla 6 Distribución de las Mujeres por Escolaridad y Estrato 
Socioeconómico 

 

ESCOLARIDAD 
E

S
T

R
A

T
O

 

1-5 
GRADO 

6-11 
GRADO TECNICA 

PRE Y POS 
UNIVERSITARIO NS/NC 

1 33% 67% 0% 0% 0% 
2 46% 27% 0% 27% 0% 
3 22% 56% 11% 0% 11% 

4 0% 33% 33% 33% 0% 

 
 

GRÁFICO 7 Distribución de las Mujeres por Escolaridad y. Estrato 
Socioeconómico 
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0

2

4

6

1 2 3 4
ES TRA TOS  S OCI OEC ON OM I COS

ESTRATO ESCOLARIDAD 1-5 GRADO

ESCOLARIDAD 6-11 GRADO ESCOLARIDAD TECNICA

ESCOLARIDAD PRE Y POS UNIVERSITARIO ESCOLARIDAD NS/NC

 
 
 

Las mujeres cuya formación escolar se encuentra entre el 1 y 5 grado son las 
que tienen 5 o más hijos; aquellas que cuentan con estudios en secundaria y 
técnico tienen entre 4 y 5 hijos. Las mujeres con estudios universitarios tienen 
entre 2 y 3 hijos. Por tanto, podemos decir que a mayores niveles de 
escolaridad, hay un número menor de hijos, lo que puede significar que las 
mujeres tienen un control y un sentido de planeación mayor sobre su 
maternidad. 
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Tabla 7 Distribución de las Mujeres por Escolaridad y Número de Hijos 
 

ESCOLARIDAD 
N

º 
H

IJ
O

S
 

1-5 
GRADO 

6-11 
GRADO 

TECNICA 
PRE Y POS 
UNIVERS 

NS/NC 

1 67% 33% 0% 0% 0% 
2y3 14% 50% 7% 21% 7% 
4y5 17% 50% 17% 16% 0% 

Mas 5 100% 0% 0% 0% 0% 
 
GRÁFICO 8 Distribución de las Mujeres por Escolaridad y Número de 
Hijos 
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� Participación  La mujeres que se vinculan a proyectos de educación 
popular, relacionados con ganar elementos para el trabajo que desarrollan en 
sus comunidades, tiene una larga trayectoria en actividades comunitarias, ya 
sea a través de grupos organizados o actividades aisladas de grupos de 
vecinos. 
 
 
Tabla 9 Distribución de las Mujeres por Trabajo comunitario Anterior 

 
TRABAJO COMUNITARIO 

ANTERIOR 
PORCENTAJE 

Si realizó trabajo Comunitario 96% 
No Realizo trabajo Comunitario 4% 
Total 100% 
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La mayoría de las mujeres entrevistadas han incursionado en el escenario 
comunitario desde muy jóvenes y han tenido una larga trayectoria el 96% de 
ellas han participado en organizaciones o grupos comunitarios con 
anterioridad; solo un bajo porcentaje no había tenido experiencias 
comunitarios anteriores. 
 
 
Tabla 10 Distribución de las Mujeres por Trabajo Comunitario Actual 

 
TRABAJO COMUNITARIO ACTUAL PORCENTAJE 
Si realiza trabajo Comunitario 89% 
No Realiza trabajo Comunitario 11% 
Total 100% 

 
 
De Igual forma al momento de la entrevista el 89%, se encontraba realizando 
una actividad comunitaria permanente y el 11% no realizaba ninguna. 
 
 
Se vincularon a procesos comunitarios, debido o sus experiencias de vida 
familiar y comunitaria, son hijas de líderes comunitarios o sindicales, han 
participado en el nacimiento de muchos de los barrios populares de Cali, lo 
que es bien conocido por todos, producto de procesos de auto construcción, 
asentamientos suburbanos, invasiones que luego fueron legalizados. 
 
 
Tabla 11. Distribución de las Mujeres por Número de Organizaciones en 
las que han participado 

 
Nº ORGANIZAIONES PORCENTAJE 

Una 50% 
Entre dos y tres 31% 
Entre cuatro y cinco 12% 
Seis y más 4% 
No ha participado 4% 
Total 100% 

 
 
Muchas de estas mujeres tienen una experiencia comunitaria de más de 10 
años y pertenecen a más de una organización comunitaria, las cuales van 
desde pequeñas organizaciones de vecinos como son los comités de cuadra 
hasta tener una participación activa en la comunidad a través de la JAL. Sin 
embargo, el énfasis más grande se hace en organizaciones como JAC y 
organizaciones de mujeres. 
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Tabla 12 Distribución de las Mujeres por Edad y tiempo de 
participación comunitaria 
 
 

HACE CUANTO TIEMPO (AÑOS) EDAD DE LAS MUJERES 
1-3 4-6 7-11 12-15 16-20  

Mujeres con 35 a 45 años de edad 75% 60% 50% 0% 27% 
Mujeres con más de 46 años 25% 40% 50% 100% 73% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 

 
 
La participación en estas organizaciones va de acuerdo a una transformación 
progresiva de las prácticas y preocupaciones de la mujeres y del debate 
respecto de los movimientos sociales, desde lo micro - ósea, desde la 
preocupación por las transformaciones en la vida cotidiana, de los relaciones 
en lo privado- a lo macro es decir, a la inserción de las mujeres en la Vida 
pública. 
 
 

3.3 PRESENTACION DE LOS HALLAZGOS 
 
 
3.3.1 Utilidad Del Modelo de Jo. Rowlands  La información que presento a 
continuación, hace referencia a la percepción que las mujeres tenían de sí 
mismas y de sus relaciones familiares y comunitarias. Información, que ha 
sido organizada tomando como guía la matriz de empoderamiento propuesta 
por Jo Rowlands, la cual utilice como instrumento guía para la presentación 
de los datos referidos por las participantes. 
 
Rowlands, establece tres dimensiones a través de las cuales las mujeres se 
relacionan con el mundo circundante. Dimensiones que van desde el plano 
personal hasta el colectivo; en cada una de ellas establece una serie de 
factores que se relacionan con aspectos presentes en la cultura patriarcal que 
inhiben o dificultan el proceso de empoderamiento de las mujeres. Para lo 
cual propone que, al transformar las relaciones de subordinación en los 
diferentes espacios gracias a la existencia de factores que favorecen el 
empoderamiento, las mujeres ganan elementos a nivel personal, relacional, 
organizacional y de liderazgo que les permite buscar alternativas para mejorar 
sus condiciones de vida. 
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Este modelo, presenta dos características importantes: Por un lado es 
circular, ya que al transformar ciertas circunstancias de vida, se generan 
condiciones que posibilitan que se den otras que favorecen el 
empoderamiento, a la vez que se refuerzan y reafirma mutuamente. De otro 
lado, no es lineal y por tanto, no supone contar con cierto número de 
elementos o herramientas para transformar las relaciones en cada uno de los 
niveles. Como ya se dijo∗, cada mujer se empodera de manera distinta, 
dependiendo de su proceso histórico de vida y de las circunstancias 
particulares que rodean a este proceso. Lo que más destaca el modelo, es el 
reconocimiento y toma de conciencia que poco a poco van ganando las 
mujeres sobre su estado de subordinación y de sus derechos como ser social y 
como mujer, ganando identidad en sus relaciones de género; a través de las 
herramientas que van adquiriendo durante su proceso de empoderamiento. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, parto de describir en cada uno de las 
dimensiones – personal, relaciones cercanas y colectiva- desde la percepción 
de las mujeres, cuales son los elementos que estaban presentes en sus vidas y 
que inhibían su proceso de empoderamiento, desde su propia mirada. 
 
 
Tomo los diferentes indicadores o características que inhiben el 
empoderamiento en las mujeres y los contrasto con los discursos de las 
mujeres, en lo que ellas me narraron durante los grupos focales y las 
entrevistas. Para ello, me valí del programa de análisis ethnograph, con el cual 
se sacaron los elementos para cada una de las dimensiones y las 
características de cada dimensión. De la misma forma se hizo para encontrar 
los elementos que ellas referían percibían como cambios en sus vidas. 
 
 
Para la operativización del modelo, parto de las entrevistas, grupos focales y 
las historias de vida. De las cuales se extraen algunos fragmentos a fin de 
ejemplificar la argumentación frente a las condiciones de vida percibidas por 
las mujeres antes de la Escuela de Dirigencia Comunitaria y los cambios 
percibidos por las mujeres después de la Escuela de Dirigencia Comunitaria. 
Es innegable que estas mujeres antes de llegar a la Escuela de Dirigencia, 
tenían muchas fortalezas en especial con relación a su gestión comunal. 
Mujeres líderes activas preocupadas por mejorar las condiciones de vida de su 
sector, realizaban todo tipo de actividades desde los diferentes grupos a los 
cuales pertenecía; participaban activamente en la vida política y social de sus 
barrios y comunidades. Sus intereses estaban encaminados a contribuir 
socialmente en mejorar las condiciones de vida de los niños, jóvenes, tercera 
edad, enfermos, discapacitados y en fin con todos aquellas poblaciones que 

                                                 
∗ Ver Capítulo II, páginas 35 -39 y de la 45 a la 49. 
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ellas creyeran requerían atención, apoyo, orientación y la consecución de 
recursos para “salir adelante” como ellas expresan. 
 
 
Han tenido que velar por el bienestar de los miembros de su familia extensa 
desde muy jóvenes, teniendo que trabajar para mantener hermanos, padres y 
después continuar con la familia que formaron. Han sido madres, 
trabajadoras incansables y además líderes comunitarias. Siempre con la 
misión de proteger, cuidar y apoyar a los demás, sin obtener siempre el 
reconocimiento que ellas se merecen. 
 
 
La gran mayoría de estas mujeres han sido líderes comunitarias por muchos 
años, ha sido trabajadoras, amas de casa y han realizado trabajo con su 
comunidad desde diferentes frentes. 
 

“…tengo una microempresa de diseño de ropas y tengo que ser 
madre trabajadora y tengo que estar mucho tiempo metida en la 
microempresa y tengo mucha presión económica… Cuando uno es 
trabajador independiente la presión es brutal porque hay que 
estar en todas partes… Ingresé a los grupos de 3era edad del 
barrio Manuel María Buenaventura porque me tocó ir al psicólogo 
porque tenía problemas… Debido a estar en ese grupo, entré a la 
JAC y de ahí vi la necesidad de capacitarme para poder manejar 
la parte comunal que no sabía, manejo de grupos y de conflicto” 

 
 
Muchas no tenían grandes dificultades con sus familias, han realizado 
diversos cursos y tienen apoyo de familia y amigos, pero tenían dificultades en 
su trabajo comunitario. 
 
 

“…trabajaba en la JAC del barrio Sucre y no sabíamos nada, 
teníamos una presidenta y una Secretaría pero no sabíamos 
nada…Todo me parecía muy bueno y veía errores grandísimos que 
estaba cometiendo. Tengo una falla que es la puntualidad porque 
tengo mi papá que es un anciano y me toca atenderlo y cuidarlo, 
los 2 hijos, mi pareja. A mi me gusta mucho el trabajo antes era 
muy desorganizada pero ahora el tiempo me alcanza más y he 
mejorado. Estoy en la Liga de usuarios de servicios de salud, 
grupo de 3ra edad, soy conciliadora de la JAC, en la JAL soy 
comunera, estudio catequesis a distancia, salud, modistería y 
antes no hacía nada de esto. Ahora también estoy trabajando y 
hago muchas cosas en mi casa”. 
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Otras por el contrario, sus vidas familiares no son las mejores pero su 
actividad comunitaria es excelente. Y cuentan con un reconocimiento por 
parte de la comunidad que las fortalece individualmente. 
 
 

“Yo desde hace 25 años hago trabajo con la comunidad. Inicié 
desde que mi hija mayor que hoy tiene 25 años entró a la escuela 
pública; entré a formar parte de la Asociación de patronato 
escolar y desde allí seguí; pase luego a la Asociación. De padres de 
familia en el colegio donde ella entró a hacer bachillerato. Luego 
estuve en los comités pro - pavimentación  (esta fue una 
experiencia lindísima) y luego ya fui postulada para la JAL de la 
Comuna 11 y ya llevo tres períodos. El año pasado, y en vista de 
que en el barrio donde yo vivo la junta comunal no era como muy 
buena, la gente quería que me postulara porque veían que yo 
trabajaba muy duro y por complacerlos más que todo me postulé y 
gané y trabajo con la red de mujeres de la Comuna 11, el comité del 
día y he tenido muchas capacitaciones por ejemplo personería, 
como ser veedor,  con los locales de control; la superintendencia de 
servicios públicos dicto los talleres para los vocales de control hace 
3 años y asistí a todos. También hice el diplomado de Gestión 
Comunitaria en la Santiago…” 

 
 
Algunas llegan por el deseo de aprender cosas nuevas para su gestión 
comunal, pero es a través de los diferentes módulos que su vida se conflictúa, 
cuando ella, creía que todo estaba bien. 
 
 
Mujeres incansables, con una gran sabiduría de vida y un gran valor y respeto 
por la misma, mujeres que han tenido que sufrir en muchas ocasiones en 
silencio por las circunstancias que les rodean a nivel familiar, que no siempre 
saben como sobrellevar. Mujeres valiosas que han contribuido con su trabajo, 
esfuerzo y tesón a construir sus barrios, comunas. Ellas han sido y fueron 
líderes antes de la Escuela de Dirigencia Comunitaria. 
 
 
Los cambios referenciados por las mujeres no se pueden circunscribir 
exclusivamente al proceso pedagógico de la Escuela de Dirigencia 
Comunitaria, ya que muchas de ellas eran líderes con experiencia 
comunitaria, reconocida y participaban en otros espacios de debate ciudadano 
que alimentaban su proceso de crecimiento, la Escuela de Dirigencia es sobre 
todo una estrategia de movilización, de recursos disponibles en las mismas 
mujeres, en términos de Max Neef lo que hace el proceso pedagógico es 
desarrollar potencialidades, en los participantes que no han florecido por 
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otros medios. La educación es sobre todo un medio facilitador del desarrollo 
personal, grupal, comunitario y social; por lo tanto, no puede ser vista como 
una causa de desarrollo. Las causas están en las capacidades de la gente, en la 
historia de los grupos y en la cultura de las sociedades. 
 
 

“Uno siempre piensa que se las sabe todas y allá lo hacen a uno 
pensar en las cosas, aterrizarlas, escribirlas y vivirlas”. 

 
 
No obstante, centraré mi atención en aquellos elementos que ellas percibían y 
manifestaron les generaron mayores dificultades en sus relaciones personal, 
cercanas y colectivas. Que se relacionan con los factores propuestos por 
Rowlands en su Matriz de Empoderamiento. 
 
 
De igual forma, tomo como punto de referencia la Matriz de Rowlands, para 
describir los cambios percibidos por las mujeres participantes en la Escuela a 
través de su paso por ella; que les posibilitaron ganar conciencia sobre su 
situación de subordinación con relación a la dimensión personal, relaciones 
cercanas y colectiva; y las posibilidades desde su mirada, que dichos cambios 
les brindaron para fortalecerse personal como colectivamente. 
 
 
Para un mejor entendimiento del proceso, presento cuatro historias de vida 
de las mujeres participantes en la Escuela, elaboradas a partir de la 
información recogida en el proceso de investigación para el presente 
documento. Historias que alimentan la presentación de los resultados y el 
entendimiento de los mismos, pues de ellas se extrae fragmentos presentes en 
los resultados. También se da información del ingreso de las Mujeres a la 
Escuela de Dirigencia Comunitaria. 
 
 
3.3.2 Historias de Vida  Las mujeres que participaron en este estudio, son 
mujeres excepciónale que me brindaron todo su apoyo y colaboración al 
compartir conmigo, una parte de sus vidas, no sólo a través de las sesiones de 
capacitación en la Escuela de Dirigencia Comunitaria en la cual participé, sino 
posteriormente a través de las entrevistas y grupos focales. Todas las historias 
son hermosas e interesantes, sin embargo, aquí sólo tomaré 4 de ellas, con el 
fin de brindar más información sobre el proceso vivido por ellas, y la 
percepción valorativa que tenían ellas del proceso. Estas historias están 
organizadas en un ANTES de la Escuela y un DESPUES de la Escuela; donde 
se presenta información de la vida personal, familiar, y de la vida 
Comunitaria. A continuación presento una historia de vida de una líder con 
una basta experiencia en el ejercicio comunitario, dos historias de vida de 
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líderes con una experiencia media y una líder sin ninguna experiencia 
comunitaria al momento de ingresar a la Escuela de Dirigencia Comunitaria. 
 
 

 Historia de Vida:  Rosalba Martínez 
Mi nombre e Rosalba Martínez, tengo 58 años de edad, colaboro con la Junta 
de Acción comunal en el barrio Gaitán, de la comuna 6, soy representante del 
régimen subsidiado de salud y miembro de la cooperativa de tercera edad. 
Vengo de una familia que siempre ha realizado trabajo comunitario, por eso 
durante toda mi vida he estado en contacto con la comunidad aunque no 
siempre he podido estar tan activamente como lo he querido. 
 

 

Vida Personal y Familiar  Yo hacia labor comunitaria, pero mi servicio fue 
muy somero después de que yo me casé, no tenía un servicio a la comunidad, 
de pronto así mucho, que digamos, porque mi esposo tiene un punto de vista 
opuesto al mío, entonces para mi fue muy difícil, yo era una persona que 
empezando que tenía muy baja mi autoestima, y me dejaba mandar de él, no 
le gustaba que yo fuera por allá. 
 

 

Cuando llegaba una vecina, yo tenía que esperar a que él se fuera para poder 
hacer algo, para poderla servir, para yo poder hacer alguna cosa. Yo antes no 
era sino llorar y esperar; inclusive que podía dar pie a que él pensara mal de 
mí porque yo salía a servir a mi comunidad. Esperaba a que él se fuera, - 
Doña Rosalba usted puede curarme...si espere un momentito que él se vaya y 
yo voy -, entonces, él se iba y yo me iba a prestar el servicio, muchas veces él 
llegó y no me encontraba y me montaba unas películas algo raras, yo era la 
persona mala pero, aprendí a que yo soy un ser humano y que tengo mis 
derechos sobre mi vida, mi vida la manejaba él, y ¿por qué?, porque yo se lo 
permitía. 
 

 
Entonces, después que yo entre a Edupar pues la vida mía cambió, dio un 
vuelco de 360º, porque comencé a darme cuenta que yo como persona tenía 
un valor muy intrínseco, muy grande, que el valor que le estaba dando a los 
demás, estaba  quitando el mío y por ende no podía prestar un servicio y hoy 
en día, me siento una persona realizada, empezándome a realizar en una 
esfera que yo me había realizado hace muchos años pero la perdí. Pienso que 
he avanzado mucho, y nunca se me borrara de mi mente EDUPAR, porque fue 
una fuente de salida de conocimientos, de amor por mí misma, de amor por mi 
comunidad, pude resolver muchos problemas de mi familia que tenía y ya me 
daba por vencida. Hoy en día, los he ido quemando, ya hay un equilibrio 
bastante bueno en mi familia, yo no soy la persona que lloraba, que me 
alteraba, muy sentimental, sino que ya resuelvo mis problemas como me 
parece de la mejor forma, puedo servir a mi comunidad. 
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Yo lloraba mucho porque, yo fui criada con una cosa tan hermosa, donde a mi 
no se me trato nunca mal, todo fue concepto, todo fue palabra y di con un 
esposo demasiado malgeniado, si, como esposo, como padre, más bien un 
hombre de hogar, pero, una persona demasiado absorbente, demasiado 
autoritaria, y a mi no me gustaba llegar a los extremos de los disgustos 
fuertes por mis hijas para que no sufrieran. 
 
 
Pero resulta que ellas estaban sufriendo más que yo a la hora de la verdad, 
porque ellas no me veían sino llorar, llorar y llorar y aguantar como se dice, 
entonces eso inclusive a ellas les causo un trauma porque ellas todas son a la 
defensiva; ellas tienen su hogar y ellas no permiten que nadie vayan…, que 
sus esposos vayan hacer lo que hizo mi esposo conmigo. Entonces yo pienso 
que ese fue el daño que realmente se les hizo, porque a veces hay obstáculos 
en el hogar que no se pueden saltar por esa expectativa que ellas tienen y esa 
forma defensiva de relacionarse. 
 
 
La autoridad en la casa la manejaba siempre él. El, hasta para ir las niñas a 
estudiar, fueron muy grandes estudiantes, mis hijas, excelentes hijas; mi Dios 
me premio con eso, pero mis hijas sufrieron mucho porque él no permitía que 
tuvieran amigos, que salieran a hacer un taller en casa de nadie, en lo que yo 
les pudiera colaborar, en lo que yo las pudiera acompañar. Dando gracias a 
Dios, sino fui ilustrada, al menos si fui una persona que tuvo algo de estudio, 
entonces, eso me quedo muy grabado, y eso me ayudó para poder ayudarlas 
a ellas. Y que ellas si sacaron tal vez algo de él, mucho de él, tal vez viendo 
eso fueron superándose, ellas son todas ya profesionales y tienen su hogar y 
todo. 
 
 
Lo mismo ocurría con las decisiones del hogar, pues él es quién decidía sobre 
todas las cosas. Para los paseos, las cuestiones del hogar, él ha sido y sigue 
siendo un buen marido, él ha sido su trabajo, su hogar, no tiene amigos, sino 
el hogar, que formamos las niñas, él y yo. La familia de él para él, no sirve 
para nada. Por ejemplo, un paseo, todos los domingos, pero ese era el grupito 
nada más...no quería invitar ni a mi papá, ni a mi mamá, ni a mis hermanas, 
ni hermanos de él, ni nadie. Entonces eso era una vida como demasiado 
ordinaria, tanto en día de semana, como día festivo, como domingo. Todo era 
lo mismo, había muchos, lugares distintos, porque teníamos carrito 
pero...siempre era la misma rutina, la misma parte, el buscaba siempre 
lugares donde no hubiera gente, donde no fuéramos no más nosotros una 
persona ¿no?...y yo le seguía la corriente siempre, y lo dejé y yo no hice más 
para no tener problemas. 
 
 
Las cosas que dependían de mi, de pronto eran mis pensamientos no más, 
que eran míos, porque de resto yo no... Si las niñas iban a salir tenía que ver, 
si iban a estudiar pues siempre yo..., él se opuso siempre a que ellas 
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estudiaran bachillerato, hay si fue donde yo me impuse ¿cierto? El no quería 
que estudiaran bachillerato, que eso era para conseguir marido. Y yo le dije: 
como es que yo que era una mujer estudiosa, mi padre permitió que yo me 
casara con semejante bobo, - yo no le dije bobo, le dije unas palabras más 
grandes-  
 
 
Entonces, yo me impongo porque mis niñas tienen unas cualidades muy 
grandes, le hable en ese tono, eso me costo, eso me costo - ¿cómo le dijera?- 
casi la vida, se imagina usted una persona como él tan autoritaria, tan 
posesiva, que me podía esperar, llevándole la contraria, y se la lleve y mis 
hijas han estudiando, estudiaron y eso fue batalla campal parecía la batalla 
de Boyacá, porque eso iban y venían cosas. 
 
 
Ahora en mi casa yo soy quien toma las decisiones, que se puede hacer en 
que momento se puede hacer y como se debe hacer. En mi casa como le digo 
han cambiado bastante las cosas, pues se toman unilateralmente las 
decisiones, ya no hay hijos a quién mandar ni nada, entonces se toman, más 
bien...a veces hay un consenso entre los dos. Pero, cuando hay un remache 
por lo menos de parte de él, entonces entran las hijas allí. No papá, no hay 
derecho, mi mamá también tiene derecho, además nosotras estamos grandes. 
 
 
En el manejo de la plata también hay cambios, mis hijas le dicen la plata la 
maneja mi mamá, además esta a nombre de mi mamá, la cuenta está a 
nombre de mi mamá y mi mamá la maneja. - Porque el dinero lo aportan los 
hijos para nosotros-. Entonces dice: ¿cómo así, entonces usted y yo...? ¿Qué? 
Usted sabe, entonces tal vez ellas se dan cuenta que el manejo que le doy, es 
equitativo y al mismo tiempo ellas ya tiene su voluntad. Y él dice: ¡¡ve!! Ya me 
relegaron a un último lugar. 
 
Claro que eso no me ha impedido seguir adelante. Pero las dificultades que 
más he tenido han sido en la pareja y lo más dañino ha sido para mí misma. 
Hay muchas cosas de esas que me siguen pasando, porque él es una persona 
que tiene 74 años, una persona mayor, el a veces se siente como ofendido. Si 
él se siente relegado, pero a veces hay que tomar una decisión. 
 

 

Vida Comunitaria  Antes de llegar a la Escuela de Dirigencia Comunitaria, 
de EDUPAR, yo participaba como le dijera en la Junta de Acción Comunal pero 
no como representante, sino en una reunión que hubiera, como colaboración, 
si porque, nunca pude estar de lleno porque mi esposo no lo permitía. Pero a 
pesar de todo yo sentía el reconocimiento del grupo. Sí, indudablemente esa 
es una de las bases para yo estar hoy en día con la vida que tengo, porque 
sinceramente...por que de resto me hubiera muerto.  
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Sinceramente el reconocimiento de la comunidad ha sido excelente porque en 
el barrio el Jardín donde fuimos fundadores, mi padre y mi madre fueron 
fundadores, y mi padre como cooperativista. Mis padres no eran 
profesionales, obreros no más, allí fue donde nos conocieron e inicio mi labor 
social porque tenía conmigo a mi papá, él me servía como de bandera, muy 
inteligentemente, - no es que a la niña hay que dejarla participar, a ella le 
gusta, tal y cual - Entonces hoy en día yo llego al barrio el jardín y veo a 
mucha gente que todavía me recuerda ah!! Usted es...., A nosotros nos toco 
hacer andenes comunitarios, preparar la mezcal y todo eso, para conformar 
los andenes...eso fue una cuestión divina, preciosa, que no me olvidaré jamás, 
cuando nosotros hicimos la caseta comunal, trajimos a Fernando Baladista 
para un diciembre estuvimos muy rico, mi papá nos ponía a recolectar plata 
entre los barrios más ricos para poderles dar fiesta a los del barrio el jardín. 
Como te estaba diciendo es gente muy pobre, mi mamá decía: - como va a 
poner a mis hijos a pedir limosna- Decía mi papá: - No eso no es limosna, ellos 
no están pidiendo para mi, y si así fuera no importa.  
 
 
Y le hacíamos la fiesta a la gente del jardín, entonces fue una cosa muy linda, 
muy interesante. Y hoy en día yo reconozco que - claro por mi padre también 
no, por lo que fue y lo recuerdan mucho, entonces eso para mí es más que si 
yo tuviera dinero, así me pasa en el barrio el Gaitán, me han nombrado a 
veces para que vaya a la Liga de Usuarios como representante de ellos, a 
pesar de que les digo: pero yo no puedo porque estoy en la cooperativa, vaya 
háganos ese grande favor…Eso llena, es una cuestión muy grande para uno 
que es líder, que ha sido siempre líder desde su cuna. 
 
 
Ahora en el trabajo comunitario también represento una asociación de 
régimen subsidiado, me encontré con una comunidad muy compacta. 
Haciéndoles visitas, estando, viendo quién obstaculiza el paso. Para mi 
EDUPAR estará en mi vida por muchos años, en mi corazón, todos, todos 
ustedes hacen parte de mi corazón. 
 
 
Gracias a ella76, mi compañera de EDUPAR, que me sacó de ese laberinto en 
que yo estaba. Ella fue una de las personas que me apoyaron para formar la 
cooperativa en la que estoy, conformamos la cooperativa comunitaria de 
salud. Ella me decía: Doña Rosalba, como no va ir a la reunión, no señora 
usted criando nietos y no más, pero camine... 
 
 
 
 
 

                                                 
76 Señala a otra líder comunitaria que se encuentra a su lado, quien es su amiga. 
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La Escuela de Dirigencia Comunitaria 
 
 
Cambios a nivel personal  Para mi como ya he dicho anteriormente, ha sido 
un renacer, ha sido un nacimiento muy, muy especial, para mí, porque yo era 
solamente espiritualidad más que todo, todo lo dedicaba al hogar, a servir a 
la gente de corazón y como le digo, todo era sentimentalismo, hoy en día he 
aprendido por medio de EDUPAR, sobre mi autoestima, a valorarme, a 
sacarme más provecho, entonces ya como persona es increíble lo que yo he 
sacado, en beneficio mío y de familia, pues, igualmente porque ya yo también 
sin necesidad de tanto problema, yo reclamo mi lugar y ya se me ha dado, así 
sea a regañadientes, pero ha tenido que aceptarlo, y ya tengo autonomía, ya 
puedo decir, ya no estoy manejada, ya puedo yo decidir por mí misma, a que 
hora vuelvo, a que hora salgo, porque razón; no dejando de lado la familia, 
porque les comunico voy a estar en tal parte, en otra, y si veo que no me 
prestan mayor atención, entonces no comunico nada. 
 
 
En el hogar ahora, exactamente, entonces estoy muy bien, gracias a Dios, 
muy bien, bendito sea el señor y a ustedes, estoy muy bien. Muchísimas 
gracias. 
 
 
Cambios a nivel Comunitario  Yo en la comunidad tenía mi reconocimiento 
en el trabajo, pero los cambios que he tenido yo los siento es a nivel de familia 
y pareja.  
 
 
En cuanto a la comunidad, pues aprendí que las cosas que yo hacia 
empíricamente, ahora están en un nivel un poco más organizado. Sí porque 
como le dijera, tomo las decisiones que hay que tener un comienzo por una 
parte, que es primordial, que es conocer a la persona, tantearla, no ponerse 
ya a decir yo hago esto, yo hago lo otro, y a tener en cuenta a la gente.  
 
 
Pero, a pesar de esto, nunca mi forma de ser con la comunidad me generó 
ningún problema. Siempre en las parte que estuve, me dijeron como es mi 
gente, entonces a pesar de que en mi casa era tan reducida, en la parte de 
afuera si me veían tal vez mis capacidades, de que nunca...pero ahora si 
tengo como una nivelación un poco mejor. 
 
 
Cambios a nivel de identidad de género  Yo que he ganado, en 
comprensión con mujeres de mi misma edad, y por ende la misma forma de 
vivir, porque a pesar de que yo notaba entre las personas, que eran menos 
estudiadas y todo, eran como más autónomas en sus vidas. 
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Yo pensaba que era una de las costumbres de la región, porque yo soy de una 
parte y la gente de aquí es de otra, y todo...Yo decía de pronto que son las 
costumbres y no la forma de ser, y entonces no. Pero, he notado de que 
muchas personas, que en esa época me parecían que eran más autónomas 
que yo, se han quedado allí, en cambio yo he recobrado, un espacio muy 
grande que es el de poder ser como persona, como mujer, tener una posición, 
similar al hombre a nivel igual en cuanto a capacidades y en todo porque yo 
me siento capaz, de hacer muchas cosas aun cuando yo nunca me he sentido 
relegada, yo misma...cómo le dijera, antes de hablar, como que yo me sentía, 
relegada siempre a mi casa, en el hogar, ¿cierto?.  
 
 
Pero yo salí de mi casa y yo tenía una posición. Yo sabía que allí, yo tenía un 
puesto. A mi me gusta la política, yo cuando estuve en la política, a mi me 
dieron un puesto no como ahora, sino hace muchos años y volví otra vez y me 
tocaba que volver para la casa y yo sentía que ese espacio estaba perdido. 
Hoy en día no, lo tengo tanto en mi casa como en la calle, como en cualquier 
parte, eso me ha dado, me dio una profesión exacta. 
 

 

 Historia de Vida: Vilma Cadena Huérfano 
 
El Ingreso a la Escuela de Dirigencia Comunitaria  Mi nombre es Vilma 
Cadena Huérfano y soy madre cabeza de familia, vivo en la comuna 3, más 
específicamente en lo que llaman la olla, pero para mi es sector centro. Antes 
de entrar a EDUPAR, yo estaba asistiendo a una fundación que se llama: 
fundación para la capacitación femenina, FUCAF y antes de ingresar allí era 
un persona muy violenta, muy grosera, muy salida de lo normal en cuanto a 
lo violencia. Empecé a asistir allá, a unas capacitaciones que daban para la 
familia, sensibilización. Y creo  que he cambiado un 90% de la forma como 
era, a como soy ahora. 
 
 
El cambio se nota en la forma de tratar a mis hijos, yo antes los trataba muy 
agresivamente, desbocaba mis problemas en ellos, la falta de dinero, la falta 
de comprensión, las enfermedades, todo yo decía que por haberlos tenido a 
ellos, por eso me encontraba en esa situación, más ahora reconozco que ellos 
no me pidieron que los tuviera, ni mucho menos.  
 
 
Entonces yo a raíz de esas capacitaciones que nos daban allí en FUCAF, que 
iba Cristina Pulecio∗, que ella en ese entonces trabajaba con EDUPAR, iba y 
nos daba la sensibilización acerca de la familia, de la Autoestima, del trabajo 
con mujeres y he cambiado mucho y también la forma de valorar mi trabajo, 

                                                 
∗ Psicopedagóga, profesional de Edupar, quién realizaba las capacitaciones en FUCAF, a través de un 
proyecto que se realizaba en el sector del Centro para el fortalecimiento de la Convivencia Familiar. 
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yo antes decía: yo hago por hacer y vendo porque necesito∗. Y ahora tengo 
una microempresa - se puede decir- de maní y trato de sacarla adelante no 
tanto por enriquecerme sino por darme una satisfacción de que puedo hacer 
algo bien y que les voy a dejar algo a mis hijos, para que ellos sepan trabajar, 
sin llegar hacer cosas que no deseen, como robar, prostituirse; si, sería lo más 
principal. 
 
 
Eh, cuando empecé a asistir a la Escuela de Dirigencia Comunitaria que hace 
cursos en convivencia, por una invitación de Cristina Pulecio y ahí maduré 
más mi personalidad, mi forma de ser, de apreciar más a los demás, porque 
yo antes a los demás los veía como nada, si yo creía que yo no era nadie de 
los demás pensaba peor. Y ahora, ya valoro a las personas, no me importa 
que sea pobre, que sea tuerto, que sea manco, que viviera en la Carrera. 14 
con Calle 13, a mi no me interesa ya; esas personas son parte de mundo. 
 
 
Aunque a mi me gustaba asistir a la Escuela de Dirigencia Comunitaria, 
pensé en retirarme, porque hubo un momento en que alguien me discriminó, 
por una dinámica que hicimos, nos tocaba que contar la verdad del pasado de 
nosotros y uno de los compañeros, me dijo algo que me hirió mucho.  
 
 
Y pensé retirarme en ese momento hasta hable con varios de ustedes∗, con 
usted, con Lucho, con Cicerón y ellos me dijeron que no - usted tiene que salir 
adelante- y entonces superé ese problemita.  
 
 
Hoy en día me encuentro contenta porque pues veo cambio en mi familia, en 
mi forma de ser con las personas, de la comunidad y poder hacer algo por la 
comunidad y eso hace que este aquí presente. 
 
 
Vida Personal y Familiar  Bueno, en mi vida hubo un cambio muy drástico, 
¿si?!!. Cuando yo vivía en Bogotá hace 8 años atrás mi situación económica 
era súper bien, yo ahí me enamoré de un joven y mi familia no lo acepto y 
decidimos venirnos a Cali, a probar suerte aquí, pero no todo lo que brilla es 
oro, no, entonces nos toco que empezar a cantar en los buses, a poner a mis 
hijos pequeños también a trabajar para poder pagar un arriendo, comer y 
todas aquellas cosas, entonces eso hizo que yo fuera cambiando de ser una 
persona calmada, a volverme violenta porque uno con hambre se vuelve 
violento, o de saber que al otro día si no tiene con que pagar la pieza lo van a 
sacar, uno se vuelve como agresivo.  
 

                                                 
∗ Ella inicia su negocio vendiendo maní en los buses. 
∗ Se refiere a los profesionales que trabajábamos en EDUPAR, en aquella época. 
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Pero uno desboca esa agresividad en el ser que tiene más cercano y en ese 
momento para mi eran mis hijos y el compañero de esa época. Entonces, 
entonces para todo era “ay, por culpa suya es que estoy jodida” y ahora ya 
no le digo a él eso.  
 
 
Ahora, a mi hija le reprendo cuando de pronto grita a los  hijos de ella, Nubia, 
no, porque yo fui así con ustedes, no diga que porque conmigo fueron así yo 
voy a ser lo mismo. Yo le digo esto, porque ya uno va aprendiendo que tiene 
que ser consciente de sus cosas y de porque las ha hecho y porque le suceden 
y a mejorar eso, antes que no dialogábamos, ahora dialogamos. 
 
 
Vida Comunitaria  Con la comunidad EDUPAR me aportó mucho porque 
ahora ya sé que debemos ser unidos, de que yo no debo luchar solo por mí, 
que si uno lucha en grupo hay mejores formas de supervivencia en todo 
sentido, es dialogando, trabajando unidos, digamos uniendo los esfuerzos, 
comprendiendo, escuchando y que lo escuchen a uno, dando la opinión y 
escuchando opiniones entonces eso también me ayudo mucho a través de la 
Escuela de Dirigencia Comunitaria. 
 
 

 Historia de Vida:  Piedad Martínez 
 
Ingreso a la Escuela de Dirigencia Comunitaria  Piedad Martínez es mi 
nombre, soy del barrio San Antonio de la comuna 3, llegue a Edupar por una 
serie de problemas familiares con mis sobrinos y por la participación en la 
Junta de Acción Comunal y por una compañera también de trabajo 
comunitario, llegué a EDUPAR. 
 
Vida Personal y familiar  Tenía problemas familiares, pues al hacerme cargo 
de la casa, había toda unas inconsistencias con mis sobrinos que son mis 
hijos putativos, en el formulario te puedes dar cuenta que yo escribo que no 
tengo hijos, pero de alguna manera ellos son mis hijos, los he soportado 
moralmente, un poco económicamente, afectivamente, con orientación; pues es 
una relación de mamá-hijos, ¿cierto?!!. 
 
 
Bueno, en esa medida y por la respuesta y la receptividad que yo tenía con 
ellos y con mi núcleo familiar, mis hermanos (somos cuatro hermanos, 3 
mujeres y un hombre) y mi padre; mamá falleció hace 10 años. Sí, me fui 
convirtiendo como en el pilar de la familia, ¿cierto?!! Como en la resolución de 
muchas cosas, y por el hecho de haber estado mucho tiempo alejada de la 
familia, yo vivía en Bogotá, había como una especie de objetividad para poder 
mirar las cosas, y poder dar, opiniones que ayudaran a dar solución. 
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Manejaba mucho lo del trabajo solidario, de la responsabilidad que debe 
existir entre los miembros de una familia, frente al núcleo, frente a la 
situación. No solamente era entrar, salir, comer, dormir y se acabó la cosa; 
sino desarrollar más actividades entre todos los miembros, esto parecía que 
fuera un discurso, como, como de loca (risas), un discurso como de una 
persona un poquito desfasada y me lo atribuían así por el simple hecho de 
que yo venía desarrollando un trabajo comunitario en Bogotá. Entonces era 
eso, sí yo venía como decía mi papá imbuida de ideas de izquierda yo lo 
refutaba y le decía que era de social democracia, más no de izquierda. 
 
 
Toda esta situación para mi es muy difícil, porque infortunadamente mi 
familia, es de un corte machista muy grande, el haber fallecido mamá, que 
era, la liberación, permitió que se acentuara o se difundiera o tuviera mayor,  
¿cómo se llama? Arraigo el pensamiento machista de que…, somos mujeres y 
como mujeres, estamos limitadas y tenemos solamente éste, hasta aquí, éste 
campo de acción y no podemos ni siquiera entrar a refutar o, a contradecir o a 
disentir de la opinión del papá, y pues, pretender que el papá, siga siendo la 
máxima autoridad, a pesar de que todos somos adultos, y en alguna manera 
pues ya independientes ¿cierto?!!, ya más personas hechas y derechas con 
sus vidas definidas y sin embargo, es decir lo que yo llamo, “no se ha roto el 
cordón umbilical” o había o hay una negación para que ese cordón se rompa. 
Entonces esa negociación se da por parte de mis hermanos. 
 
 
La Autoridad en mi casa es como compartida…si, en ciertas cosas es decir, 
papá, funciona como un ente consultor, pero las decisiones las tomo yo. Con 
las normas hay allí como un respeto a las normas colocadas por mamá que 
era la columna vertebral de la casa y hubo cuando ella falleció, hubo una 
especie de desajuste y pues, de parte de dos hermanos y dijeron eh, mamá 
ya no existe, total de que ahora funcionamos de otra manera, en esa medida 
hubo un choque que nosotros dijimos, hombre yo no creo que por que ella no 
exista las cosas deban funcionar de otra manera, es cierto que, habían, hay 
ciertas normas que se manejan aquí y que son válidas de revisar, pero otras 
que hombre, son lógicas, funcionan y porque, por el simple hecho de que la 
persona ya ha partido, entonces hay que cambiar, borrar del mapa todo, todo 
lo que ella de alguna manera trabajó, entonces si son cosas que están en bien 
de la familia y en bien de una organización del hogar, del funcionamiento de 
la casa, por qué revaluarlas?. 
 
 
Vida Comunitaria  Estoy desarrollando trabajo comunitario desde el año 
pasado, abril 26 cuando fui elegida para el cargo de vicepresidenta de la 
Junta de Acción Comunal. Claro que antes de esto yo vivía en Bogotá, allá 
estaba desarrollando un trabajo con comunidad un tanto marginales, 
comunidades de riesgo. Cuando llego a Cali, por las cosas que pasan en mi 
casa me contacte con las personas de la Junta de Acción Comunal de San 
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Antonio y por unas opiniones en cuanto a manejo jurídico, me pidieron que 
colaborara con la junta y entre. 
 
 
Siempre estoy con el cuento de que no tengo tiempo, no tengo tiempo y tengo 
que hacer las cosas a millón. Y el trabajar con el grupo, de Acción Comunal, 
ha sido bastante difícil, porque es un grupo que está muy aferrado a las ideas 
o al accionar, de las influencias políticas, del tráfico de influencias, de los 
favores, de...bueno de cosas que pues que hay que romper, y solamente allí, 
nos encontramos. Me encontré con 2 personas que no quieren saber nada de 
influencia, de hipotecar el barrio como decimos a intereses políticos, entre 
esos es el presidente y el fiscal, no quieren saber nada de estas cosas. Había 
respuesta, en ese sentido empatamos bien como equipo, pero no podemos 
cambiar la mentalidad de otros integrantes del grupo. 
 
 
La Escuela de Dirigencia Comunitaria 
 
 
Cambios a Nivel Personal  Entonces, ¿qué pasó con EDUPAR?, me reforzó 
todos los principios que yo tenía de solidaridad, de trabajo en comunidad, de 
la comunicación, del afecto, bueno...todas las cosas que, que yo venía 
manejando, me dijeron usted no esta equivocada sí, usted está, está haciendo 
las cosas, pero si está haciendo las cosas bien, o no está haciendo las cosas 
bien, tiene los principios correctos, pero los mecanismos para manejarlos 
siempre es el problema “tiempo” eh...con no mucha elasticidad, los está 
llevando demasiado aceleradamente entonces esta exponiendo a su familia a 
unas cuotas de responsabilidad muy altas, les está exigiendo demasiado. 
Entonces, eso ¿Qué pasó?, me generó conflictos en mi familia porque yo 
estaba exigiendo respuestas casi inmediatas. 
 
 
Cuando yo entro a EDUPAR y me doy cuenta que yo no estaba errada en mi 
pensamiento, pero si en la forma como lo llevaba a cabo, o sea en los métodos 
que utilizaba para, para llevar a cabo las cosas y eso me GÉNERO conflictos, 
entonces, digamos que EDUPAR me permite pensar en que tengo que esperar 
un poco, no exigirle a la gente respuestas inmediatas y cambios inmediatos, si 
no entender que cada persona eh, tiene un proceso, que hay que respetarlo y 
aquí en Cali, hay un choque cultural conmigo, aquí en Cali, las cosas se 
manejan mucho más despacio, porque no sé, pareciera que es parte del clima 
o del ambiente. A sí, vamos a ver, vamos a mirar no se qué ¿cierto?!!, es 
mucho, mucho más lento, entonces tal vez, influye mucho el nivel 
socioeconómico del barrio, yo trabajé en sectores similares a los que aquí se 
puede llamar Aguablaca, en otro barrio pudiera ser no sé, “Usmé”, a que se 
puede asimilar, pero de todas maneras, sectores de un estrato socioeconómico 
que pudiera ser 2 ó 1, y esto era gente muy aferrada al deseo de querer salir 
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adelante, entonces en esa medida recibían cualquier cosa ¿no?!!, tenían una 
capacidad de tamizar, fusionando las cosas. 
 
 
Cambios a Nivel Comunitario  Para el trabajo comunitario, las ganancias 
de estar en EDUPAR, ha sido la globalización, el saber que ahora el consejo 
comunal ha dicho, es que somos un grupo, finalmente, aceptaron que somos 
un grupo, que tenemos que trabajar en grupo. Que no se puede, el uno como 
rueda suelta por aquí, por allá, generando acciones que son buenas, pero que 
en la medida que son aisladas desgastan a las personas y no se hace un 
trabajo de cohesión. 
 
 
¿Cuál ha sido mi aporte y con base en la capacitación recibida en EDUPAR?, 
básicamente generar consciencia de grupo, trabajar lo que es la nueva, las 
nuevas disposiciones de la constitución que quieren decir un diagnóstico, 
participativo, que quiere decir la participación de la comunidad, y que quiere 
decir apoderarse del sentido de pertenencia y de luchar por lo que, es el bien 
común, entonces ese ha sido el aporte que me ha dado EDUPAR.  
 

 

 Historia de Vida Alba Patricia Ramos 
 
Ingreso a la Escuela de Dirigencia Comunitaria  Me llamo Alba Patricia 
Ramos, estuve en la Escuela EDUPAR. Ingresé a las capacitaciones por una 
amiga que me dijo: “métete al grupo de la red de las mujeres”, porque 
permanecía siempre clavada en mí casa. Entonces, ella llegó y me dijo: - 
“vamos a hacernos un curso en la universidad que es súper chévere”. Yo le 
dije: - hay no mija, yo ir a perder el tiempo por allá (risas), yo no, no conmigo 
no cuente para eso. Entonces me dijo: Ay, no pero usted si es de lo mensa, me 
dijo así. Y yo le dije: camine pues vamos. Yo me decidí, yo me metí, encontré 
buenas amigas y todo eso. 
 
 
Yo no había participado antes en otras capacitaciones es primera vez. 
Entonces yo le dije camine vamos, entonces cuando yo llegué allá, la 
Secretaria me dijo: Usted....... No, yo vengo con la muchacha. Ella me dijo: 
llene el formulario. Listo, cuando salió, cuando llamaron el 3 de febrero pero, 
no salí en la lista, bueno. Y yo le dije a ella, ay, no Lucy quédate vos que yo 
no salí. Ella, me decía, insistí, insistí, que vos, vos podes salir adelante. Y yo 
le decía: Ay, no. Ay, no, nooo, que pereza tener que ir a rogarle a un señor, 
que aburrimiento, yo ponerme a rogarle a otro, por ir a estudiar, sin embargo, 
cuando comenzaron las clases yo fui, y cuando mi amiga llegó me dijo: “vea 
allá se quedaron otros, quédate eso te sirve para algo. Sin embargo, yo insistí, 
volví gracia a Dios. 
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Esa insistencia me hizo mucho bien. ¿Por qué me hizo mucho bien? Porque me 
abrieron más puertas, he conocido amistades, que uno no puede decir que 
uno vive de ellas, no, no vive de ellas, pero al final le hacen falta. 
 
 
Vida Personal y Familiar  Cuando yo entré aquí, a está Escuela era una 
persona tan tímida, horrible permanecía encerrada en mi casa. Yo en ese 
tiempo era de las personas que me daba lo mismo si me hablaban o no me 
hablaban, Pues a mi me daba lo mismo, si la de enseguida me decía, que 
hubo, si no me hablaba me daba lo mismo. Pues yo creo que en ese tiempo yo 
no conocía lo que era autoestima. 
 
 
En el caso de mi familia, en mi casa son machistas a morir, no quieren sino, 
según ellos, no ven sino a la mujer en la casa y en la casa no más. Los 
conflictos que he tenido, es con mi mamá, pues yo vivía mucho tiempo con mi 
mamá, no hace sino un año que me separé de ella, entonces me mantenía 
muy cohibida. Ah, todo porque si yo salía era malo, era madre protectora. 
Siempre ha sido la misma familia, mi mamá como siempre hemos vivido 
juntos; entre mi mamá y mis hermanos, nunca nos hemos separado. Entonces 
yo decía: “¿Pero por qué tengo siempre que caminar para donde ellos digan?” 
Sin embargo, yo tengo 13 años de vivir con mi compañero, y yo seguía en la 
misma, en el mismo hilo. 
 
 
Entonces yo le decía a Jorge: Ay, no Jorge yo me quiero ir de aquí. Entonces el 
me decía: No pero porque nos vamos a ir de aquí si estamos tan bien. Y, 
entonces, hasta ya terminando el primer bimestre∗, le dije yo: bueno se va o 
me voy, pero que ya, ya, entonces el me dijo: Es que me la han avispado 
mucho allá. Entonces le dije: es que hay que tomar otra decisión, porque si no 
aquí nos va a llegar la loca. 
 
 
En la relación de pareja la dominación no funciona, mire que en ese caso, sino 
porque a mi esposo yo le digo: Jorge voy pa’ tal parte no porque tenga que 
pedir permiso, no, sino una información, y el me dice: “ah bueno mija, ¿no se 
va a demorar o te demoras?”. - No, no se mijo a que horas llegue, entonces no 
tengo que marcar tarjeta, ni nada de esas... Gracias Dios, por eso me libre 
pues... 
 
 
Y con mis hijos, antes de entrar a EDUPAR con mis hijos, yo era una persona 
tan autoritaria, tan exigente, que ni yo misma me explico pues porque era yo 
así, sabiendo que mis hijos, en primer lugar están muy chicos, para yo 
exigirles tanto y ahorita por lo menos no, ósea se exige cierto porque hay que 

                                                 
∗ Se refiere a la Escuela de Dirigencia. 
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exigir, porque hay que tener un camino destinado para ellos, nunca en mala 
forma tiene que ser siempre..., pero no exigir, así como exigía yo antes, es que 
yo antes era la persona que si yo veía a mi hijo, por lo menos con la camisa 
así medio sucia, yo era... yo no le decía: vaya a cambiarse, nunca, sino que 
hay mismo tome, mijo aprenda a andar bien limpio ¿Quién le dijo a usted que 
es que usted tenía que andar como un gamín. 
 
 
Yo era así pues, claro porque así me criaron, porque así era en mi casa, mi 
mamá era así conmigo, ósea mi mamá primero nos daba y después nos decía 
a nosotros, tome porque le di por esto, por esto, por esto. 
 
 
La Autoridad en la casa pues ahí se puede decir que la autoridad monetaria 
el patrón, es el que manda pero en lo otro soy yo. En reprender a los niños, 
que estar pendiente de la casa, que estar pendiente de la educación, ósea 
todo en lo que se motiva un hogar, todo eso mantengo pendiente yo, ya que de 
pronto se me salga de las manos, que muchas veces por depresiva, por algo, 
se le salen cositas a uno, de pronto pequeñitas, pero se le salen de las manos. 
Entonces vea fulanito me paso esto, entonces ya…, sin embargo, él nunca ha 
castigado a mis hijos, por que toda a la edad, nunca. Lo único es que él llama: 
“venga vamos allí”. No se que habla con ellos, porque en ningún momento yo 
me meto en lo que él dice. Nunca, nunca le he preguntado, porque yo, ósea, yo 
siempre he dicho, él tiene su manera de compartir con sus hijos y yo tengo la 
mía, yo por lo menos yo digo, y si yo me meto de pronto a decirle Jorge no, no 
le hagas esto que no me gusta, la manera que el hable con ellos, entonces ya 
vamos a empezar en discusiones, entonces yo creo que no es nada malo, 
porque los niños dicen a tranquilo papá, chévere, que ya cambiamos y al 
instante cambian; incluso que el menor de mis hijos tiene 8 años, mi esposo 
era tomador, mejor dicho yo lo conocí a él en una cantina, con eso le digo todo, 
entonces yo llegaba y le decía hace un año más o menos, antes de irme yo 
para allá, mi hijo le dijo: - “Papá tu sabes que eso te hace daño”. - El de 8 
años, que tenía 7. - “Tú sabes que eso te hace daño”. Le cogió y le dijo: “Papá 
necesito hablar con usted”. Y hasta el sol de hoy, se lo digo no se que habrá 
hablado, mi hijo con él, pero mi esposo pegó un cambio, remoto, sabe que por 
lo menos en esa manera mi hogar pa’ mi marcha bien. 
 
 
La mayoría de las decisiones en la casa las tomo yo porque pues él, por el 
trabajo que él tiene no toma decisiones, porque si acaso las toma, por lo 
menos digamos que las tome, las toma como no digamos, que al instante, sino 
por allá a los 8 días, entonces yo en ese momento, yo le digo: Ay, no que 
aburrimiento con vos, que pereza. El me dice: pero es que vos querés todo al 
instante. Yo le digo: no es que las cosas hay que hacerlas cuando están 
calientitas, para que no se le enfríen. En cambio él, él no, deja las cosas 
cuando ya están dormidas y todo. Entonces, ahí mismo dice: mija esto...- No 
mijo yo había empezado eso hace rato. Ósea que las decisiones siempre las 
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tomo yo. Y por eso les digo él manda monetariamente, todo el resto me 
encargo yo. 
 
 
La Escuela de Dirigencia Comunitaria 
 

Cambios a nivel Personal  En la manera de hogar, en eso si pues ya 
funcionaba bien en ese instante, siempre funcionando bien, en la manera de 
hijos y esposo, eso lo he sabido manejar. Los problemas son con mi mamá y 
mis hermanos que son muy machistas. Cuando yo empecé a estudiar me 
decían mis hermanos: “usted, que va ir a joder por allá, a perder tiempo, 
usted es que se está embobanda o qué? Yo, hasta ahora, incluso hasta el 
último bimestre, tuve una pequeña discusión con uno de mis hermanos, 
porque me dijo, que yo que había aprendido de eso. Le Dije: Sí usted supiera 
lo que yo he aprendido, si usted se metiera ahí, dejaba de ser tan ignorante 
mijo, yo le dije así, entonces me dijo: ¿Cómo así?- Es que ha aprendido 
mucho?. Incluso él me dijo, que había aprendido a conseguir amiguitos. Ah, no 
mijo eso hay un montón sin necesidad de entrar allá, ve. 
 
 
Definitivamente, a mi me sacó, me sacó de una cajita que estaba, por allá 
metida, sola, abrió la puerta y salió a volar. Se puede decir que la paloma 
salió otra vez y renació, pues a mi me ha servido demasiado como el nivel 
personal, también porque como le digo, yo era así, yo era así, si me hablaban 
bien, sino me hablaban también. Era como le digo muy tímida, ahora no me 
tienen que decir hable, ahora me tienen que decir cállese, por favor (risas). Si 
porque realmente uno, ya en otro espacio, tiene que bregar a ubicarse donde 
está ¿cierto?. 
 
 
Cuando llego a Edupar me doy cuenta de lo que es la autoestima, 
sinceramente yo no sabía que era eso, ¿sí?!!, porque realmente yo vine a 
conocerlo después, de haber yo entrado allá y ya me pusieron a hablar de 
esto y esto, entonces uno ya va cayendo que es, y no es entonces yo decía: 
pero yo porque me vengo a dejar dominar de todo el mundo, si a mi me dicen 
camine por allá, usted camina para allá, si ustedes le dicen eso, hacen eso.  
 
 
Con mis hijos la relación también ha cambiado, ya no soy esa persona 
autoritaria, que primero pegaba y después preguntaba, ahora no, ahora le 
digo yo: Manuel Antonio, hace el favor y te sentás aquí un momentito. Ay, ya 
vas a alegar...me dice él. -No papi, necesito saber porque usted, está así, así 
de esta manera. - No mamá es que estaba jugando en tal parte. - Pilas pues 
no se me le baje la moral, así tan feo, porque no van a decir que es usted, sino 
que soy yo la cochina, si porque lo primero que llega a pensar otra persona 
que lo ve, no van a decir que son ellos, sino que es uno. Entonces ya dice: 
“Oiga mamá usted como ha cambiado, tanto porque antes nos daba ya duro, 
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ahorita ya no, entonces yo le digo a ellos: Pues si mijito ustedes quieren la 
mala vida, porque ustedes por las buenas como que no funcionan. Pero 
mentiras, yo he tratado de calmarme, he bajado ese nivel de agresividad que 
yo mantenía, que yo por nada era agresiva, ¿no?!!, gracias a Dios, eso me ha 
servido mucho. 
 
 
Cambios a nivel Comunitario  Pues trabajo comunitario se puede decir que, 
la realidad, la realidad no he participado. Estuve en el grupo de la red de 
mujeres y todo eso, pero no participaba así en nada, solo iba allá. Ahorita si 
me estoy incluyendo a esto por el estudio que tuve. En el colegio de mis hijos, 
estoy en la asociación de padres de familia, hace dos meses para acá 
formamos un comité de deportes y ahí estoy en esas. 
 
 
El trabajo comunitario, me gusta mucho. Pues mira, para mi, yo me siento 
muy satisfecha de hacer eso, primera cosa porque están mis hijos, que 
necesitan también de todo eso, fuera de eso me nace ayudar, colaborar con 
todo, por eso. 
 
 
Cambios a nivel de identidad de género  Supe también la importancia de la 
mujer en la comunidad, en la casa y en toda parte. En mi casa por ejemplo, 
uno cree que porque lava, plancha y hace de comer, eso no es importante 
porque no recibe una remuneración y no aporta económicamente uno cree que 
eso no vale. No es mi caso, pero los hombres creen que si la mujer no aporta 
plata, lo que hacen en la casa no es nada. Aprendí también a manejar mejor 
el hogar. 
 
 
3.3.3 Ingreso de las Mujeres a la Escuela de Dirigencia Comunitaria  
Como se puede observar en las historias de vida, los interese para ingresar a la 
Escuela son variados, aunque la mayoría de ellas ingresan porque 
presentaban dificultades en su vida familiar con sus hijos o familia en general, 
se sienten responsables, preocupadas por los problemas que suceden en sus 
familias. 
 

“Piedad Martínez es mi nombre, soy del barrio San Antonio de la 
comuna 3, llegue a Edupar por una serie de problemas familiares 
con mis sobrinos y por la participación en la Junta de Acción 
Comunal y por una compañera también de trabajo comunitario, 
llegué a EDUPAR”. 

 
 
Los problemas, estaban más centrados a nivel relacional, dificultades de 
comunicación, falta de integración, poco apoyo y valoración, por su actividad 
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comunitaria lo que ocasionaba discusiones con sus grupos familiares. La 
mayoría de ellas, hacían referencia a dificultades en la crianza y disciplina con 
sus hijos, más que problemas de pareja, sin que por ello, no existiera 
subordinación en las mismas, pues muchas de ellas no son concientes de su 
condición de subordinación. Otras, presentan problemas tanto en su vida 
familiar como profesional. 
 
 

“Mi nombre es GINA. Yo antes de entrar a Edupar en mi casa 
estaba mal y en la oficina porque soy muy exigente. Yo vivo con 
mis hermanos y eso hacía que ellos se sintieran muy presionados 
por lo que yo fuera a decir o pensar. Ellos son menores y yo les 
eduqué, me tocó ser mamá desde los 12 años y eso me hizo a mi 
muy autoritaria, fuerte y tajante”. 

 
 
Algunas de estas mujeres, recibieron información de la Escuela, como un 
curso promovido por el gobierno, dirigido a líderes comunitarios que hacían 
parte de la JAC, y dado que deseaban conocer más sobre organización grupal, 
pero sobre todo de convivencia familiar deciden enterarse de que se trata. 
Cuando escuchan sobre la Escuela y el modulo de convivencia familiar, se 
motivan y deciden ingresar. La información sobre la Escuela les llega a través 
de los grupos a los cuales pertenecían, ya sea porque el grupo fue invitado a 
participar directamente o porque se enteraron a través de avisos, volantes o 
por medio de un conocido o amigo, o hacían parte de algún proceso 
adelantado por Edupar en su sector a través de otros programas. 
 

“Antes de entrar a EDUPAR, yo estaba asistiendo a una fundación 
que se llama: fundación para la capacitación femenina, FUCAF y 
antes de ingresar allí era un persona muy violenta, muy grosera, 
muy salida de lo normal en cuanto a lo violencia. Empecé a asistir 
allá a unas capacitaciones que daban para la familia 
sensibilización y creo que he cambiado un 90% de la forma como 
era, a como soy ahora… cuando empecé a asistir a la Escuela de 
Dirigencia Comunitaria que hace cursos en convivencia, por una 
invitación de Cristina Pulecio y ahí maduré más mi personalidad, 
mi forma de ser, de apreciar más a los demás, porque yo antes a 
los demás los veía como nada, si yo creía que yo no era nadie, de 
los demás pensaba peor”. 
 
 

Muy pocas manifestaron tener dificultades de tipo económico en ese 
momento, pero algunas comentaron que tuvieron que retirarse de sus 
estudios académicos y cursos que estaban desarrollando, debido a dificultades 
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económicas que las obligó a conseguir trabajo. Otras se encontraban 
desempleadas al momento de ingresar a la Escuela. 
 

“Antes yo trabajaba en la asamblea departamental - funcionaria 
pública- y renuncié y seguí con el programa de Edupar. También 
trabajaba con jóvenes de alto riesgo del barrio las Orquídeas y 
cuando entré a hacer el curso, mi vida cambió mucho, porque 
habían muchas cosas que yo no sabía como organizar, me faltaba 
orientación y en el curso la recibí y supe como manejarlas: mi 
vida, los jóvenes, el trabajo…”. 

 
 
La mayoría de ellas cuenta con una buena experiencia en trabajo comunitario 
y no hacen gran referencia a problemas o inconvenientes que puedan haber 
tenido, con sus grupos o en cuanto a su labor comunal. No obstante, 
manifestaron que sentían que muchas cosas a nivel comunal no marchaban 
bien, o querían cualificar su Gestión. Por tanto, algunas llegaron a utilizar sus 
relaciones clientelistas para poder ingresar a la Escuela. 
 

“Antes de Edupar trabajaba en la JAC del barrio Sucre y no 
sabíamos nada, teníamos una presidenta y una Secretaría pero no 
sabíamos nada. Yo luché mucho y estuve un poco de malas y de 
buenas porque estaba sin trabajo y cuando fui a la inscripción a 
Edupar fui con una amiga y no pude esperar hasta el formulario 
porque ella se tenía que ir y quedé por fuera; después hablé con 
todos y yo me quedaba afuera escuchando…. Eso fue un problema 
porque no podía participar hasta que me ayudaron a conseguir el 
cupo. Hablé con un concejal en un C.A.L.I y ellos mandaron cartas 
y pude asistir”. 

 
 
Otras buscaron una forma de ocupar su tiempo libre y de paso aprender algo, 
entre estas personas se encuentran aquellas mujeres que no tienen una vida 
comunitaria muy activa, están iniciando o no tenían ningún tipo de vínculos 
con el trabajo comunitario. 
 

“Ingresé a las capacitaciones por una amiga que me dijo: “métete 
al grupo de la red de las mujeres”, porque permanecía siempre 
clavada en mí casa. Entonces, ella llegó y me dijo: - “vamos a 
hacernos un curso en la universidad que es súper chévere”. Yo le 
dije: - hay no mija, yo ir a perder el tiempo por allá (risas), yo no, 
no conmigo no cuente para eso. Entonces me dijo: Ay, no pero 
usted si es de lo mensa, me dijo así. Y yo le dije: camine pues 
vamos. Yo me decidí, yo me metí, encontré buenas amigas y todo 
eso.”. 
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3.3.4 Las Mujeres en su Relación Personal, Relaciones Familiares y 
Colectivas  Durante los grupos focales y las entrevistas se insto a las mujeres 
a pensar en cómo eran sus relaciones en los diferentes planos (personal, 
familiar y comunitario) antes del proceso de capacitación, qué aspectos 
relevantes recordaban ellas de esto, frente a su rol y el valor social que se les 
da. En esta parte se presentan los resultados con base al modelo que ya fue 
explicado detenidamente en las páginas 58 a la 73 de este mismo documento. 
 
 

 En primera instancia se presentan los datos sobre la Dimensión 
Personal, la cual está centrada en desarrollo del sentido del yo, de la confianza 
y la capacidad individual. Se vincula estrechamente con el poder desde 
adentro. Su base es la aceptación y el respeto de sí misma y por sí misma, cuya 
extensión hace que respetemos y aceptemos a los otros como iguales. 
 
 
Tomando como punto de partida la Matriz de Rowlands se recogen los 
indicadores que inhiben el empoderamiento de las mujeres, y presento la 
información suministrada por las participantes, la cual nos permite ver como 
muchas de ellas enfrentan dificultades en esta dimensión. 
 
 
La cultura patriarcal, refuerza constantemente las actitudes machistas 
expresadas en el poder que sus compañeros u otro miembro de la familia 
ejerce sobre ellas mismas y que, a la vez ellas reproducen con sus hijos y 
compañero. Creándose un círculo vicios que se alimenta cada día en el 
ejercicio de la dominación cotidiana, a través de la fuerza, el temor o la 
manipulación, sustentándose en la violencia (física, psicológica o verbal). Al 
negarles a las mujeres sistemáticamente el poder y la influencia en la 
sociedad, ellas, interiorizan los mensajes que reciben sobre como se suponen 
que tienen que ser y actuar, de tal forma que llegan a creer que tales mensajes 
son ciertos y se arraigan de tal forma que se adoptan como mecanismo de 
supervivencia y sus efectos se confunden con la realidad. 
 
 
El Machismo en la cotidianidad se expresa en el control que se ejerce sobre el 
tiempo y el espacio de las mujeres, el control sobre los recursos materiales y 
económicos, y en la oposición activa del compañero ante las actividades, 
gustos y deseos de la mujer. Las relaciones entonces, terminan basándose en 
el miedo y el debilitamiento de la confianza que tienen las mujeres hacia sus 
habilidades y capacidades, se debilita la autoestima, llevando a las mujeres a 
traicionarse a sí mismas, pues posponen sus propios gustos, deseos, intereses 
y necesidades en post del bienestar del compañero o la familia. Ante esto las 
mujeres se sienten tristes, deprimidas. Sentimientos que les impide ver 
salidas ante su situación de injusticia y subordinación. 
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“…después de que yo me casé, no tenía un servicio a la comunidad, 
de pronto así mucho, que digamos, porque mi esposo tiene un 
punto de vista opuesto al mío, entonces para mi fue muy difícil, yo 
era una persona que empezando que tenía muy baja mi 
autoestima, y me dejaba mandar de él, no le gustaba que yo fuera 
por allá. Cuando llegaba una vecina, yo tenía que esperar a que él 
se fuera para poder hacer algo, para poderla servir, para yo poder 
hacer alguna cosa…[las decisiones] las tomaba él hasta para ir las 
niñas a estudiar. De pronto mis pensamientos no más, eran míos, 
porque de resto yo no… si las niñas iban a salir, tenía que 
ver…pero, las niñas sufrieron mucha porque él no permitía que 
tuviera amigos, que salieran a hacer un taller en casa de nadie...”. 

 
 
El poder sobre, afecta la capacidad de participar en la toma de decisiones y en 
la forma como las mujeres se perciben a sí mismas y perciben su capacidad de 
actuar e influir en el mundo. En este sentido, encontramos que las mujeres 
tenían una mirada de desconfianza sobre sus capacidades para aprender, 
desconfianza sobre ellas mismas, una imagen desvalorizada. Esperaban 
siempre la aprobación de otro para poder actuar aunque tuvieran el deseo de 
cambiar su situación de vida. Las imágenes deterioradas que las mujeres 
tenían contribuyen a generar y reforzar una baja autoestima, poca autonomía 
y poca capacidad de decisión sobre los asuntos de hogar. 
 

“...yo quería vivir mis propias experiencias, tener libertad, tomar 
mis decisiones y no lo podía hacer; yo sabia que podía pero, 
siempre tenía temor y siempre esperaba que otra persona 
estuviera conmigo…a mi me daba temor hablar, no participaba, 
me daba miedo lanzarme…”. 

 
 
Presentaban pocas habilidades para relacionarse con los demás, algunas 
manifestaron que reprimían sus sentimientos y no expresaban su 
incomodidad porque temían lastimar a sus hijos. 
 

“Yo…no era sino llorar y esperar… lloraba…me alteraba, muy 
sentimental. Yo lloraba mucho porque, yo fui criada con una cosa 
tan hermosa, donde a mi no se me trato nunca mal, todo fue 
concepto, todo fue palabra y di con un esposo demasiado 
malgeniado… demasiado absorbente, demasiado autoritario, y a 
mi no me gustaba llegar a los extremos de los disgustos fuertes por 
mis hijas para que no sufrieran”. 

 
 



126 

Otras por el contrario manifestaron tener relaciones conflictivas expresadas 
en autoritarismo, imposición, terquedad, intolerancia, con muy poca 
habilidad para comunicarse, poco entendimiento sobre la situación de los 
demás. 
 

“[los]…conflictos…[que tenía] antes  [era por] no entender a la 
gente no sabia como resolverlos“…yo era una persona, que, era lo 
que yo decía, y no escuchaba, entonces todo el mundo cuando 
estaba hablando trataban de sabotearme la conversación... no me 
ponía de acuerdo fácilmente par la falta de escucha…Era 
impositiva en mi hogar y en todas partes; yo no sé como me 
toleraron porque yo pensaba que siempre tenia la razón y esto me 
generaba conflictos con otras personas y pensaba y creía que los 
conflictivos eran los otros”. 

 
 
Reproduciendo así modelos autoritarios y poco tolerantes, modelos que son 
parte de los esquemas de relacionamiento de la cultura patriarcal. 
 

“…antes…era un persona muy violenta, muy grosera, muy salida 
de lo normal en cuanto a lo violencia…se [notaba] en la forma de 
tratar a mis hijos, yo antes los trataba muy agresivamente, 
desbocaba mis problemas en ellos, la falta de dinero, la falta de 
comprensión, las enfermedades, todo yo decía que por haberlos 
tenido a ellos, por eso me encontraba en esa situación”. 

 
 
Las mujeres adquieren y se apropian de un sentimiento de valía sobre sí 
mismas y sobre sus intereses y trabajos a través de las capacitaciones, sin 
embargo, en algunas de las relaciones que establecen, ellas siguen situándose 
en un plano maternal tratando de emular en todo momento la imagen sagrada 
de la madre de Cristo, carente de pasiones; podríamos decir que si bien el 
trabajo comunitario es una expresión de su rol maternal, los procesos de 
capacitación que escogen algunas mujeres son guiados más por un deseo de 
ser más buenas mujeres y en un segundo plano, por adquirir habilidades para 
mejorar sus relaciones familiares y comunitarias. 
 

“siempre he querido ayudar a otros, pero no con lástima; de 
pronto antes de entrar a la escuela si creía que debía ser 
caritativa. A mi me sirvió mucho primero porque reforcé muchas 
falencias que tenía, en lo que pensaba sobre la ayuda que no es 
siempre dar sino enseñar; entendía muy poco la falta de ética y la 
hipocresía en la gente, pero al trabajar con la comunidad uno va 
entendiendo que la gente usa muchas máscaras por conveniencia y 
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necesidad. Aprendí a manejar conflictos porque antes por no 
entender a la gente no sabía como resolverlos”. 

 
 
Las experiencias de participación comunitaria y los cambios sufridos a través 
de los procesos de capacitación relacionados a la forma como ellas interactúan 
con los demás, les genera ganancias que ellas no tenían previstas. 
 

“yo participaba…pero no como representante, sino en una reunión 
que hubiera, como colaboración… nunca pude estar de lleno… Pero 
a pesar de todo yo sentía el reconocimiento del grupo. Sí, 
indudablemente esa es una de las bases para yo estar hoy en día 
con la vida que tengo, porque sinceramente por que de resto me 
hubiera muerto. Sinceramente el reconocimiento de la comunidad 
ha sido excelente…a nosotros nos toco hacer andenes 
comunitarios, preparar la mezcal y todo eso…nosotros hicimos la 
caseta comunal,…Y le hacíamos la fiesta a la gente del jardín, 
entonces fue una cosa muy linda, muy interesante…así me pasa en 
el barrio el Gaitán, me han nombrado a veces para que vaya a la 
Liga de Usuarios como representante de ellos, a pesar de que les 
digo: pero yo no puedo porque estoy en la cooperativa, vaya 
háganos ese grande favor…Eso llena, es una cuestión muy grande 
para uno que es líder, que ha sido siempre líder desde su cuna”. 

 
 

 La dimensión de las Relaciones Cercanas, centra su atención en las 
relaciones establecidas en la familia, pareja y amigos. Hace referencia al 
desarrollo de la capacidad de negociar, agenciar e influir en sus relaciones 
interpersonales y a las decisiones que se toman dentro de ellas. Al igual que la 
dimensión personal, las relaciones cercanas también se relacionan con el 
poder desde adentro y con el poder para es la posibilidad de actuar más 
libremente sobre algunos campos, compartiendo el poder. 
 
Encontramos en los datos suministrados por las participantes una pequeña 
radiografía de sus relaciones familiares o de pareja, pues hacen poca 
referencia a relaciones de amistad, observemos algunos elementos que 
inhiben el empoderamiento propuestos en la Matriz de Rowlands, que están 
presentes en los discursos de las participantes. 
 
 
Durante la socialización se reproducen normas, valores, costumbres y las 
profundas experiencias ligadas a la vida emocional; se forman identificaciones 
y se repiten las conductas. Y es a través de dinámicas y prácticas de 
dominación ejercidas en la vida pública como privada que estas actitudes, 
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creencias, costumbres y tradiciones perpetúan las relaciones desiguales e 
inequitativas entre hombres y mujeres. 
 
 
Las valoraciones, que los niños adquieren sobre los roles de género que 
posteriormente se refuerzan a través de la televisión, la calle y demás espacios 
de relacionamiento generan en las mujeres sentimientos de desesperanza 
frente a su condición de subordinación, aunque para ellas, esto no sea tan 
consciente. 
 

“El no me valoraba, me mantenía la autoestima por el piso, nunca 
le parecía bueno lo que yo hacia y eso mismo le enseñaba a mis 
hijos y ellos eran muy atarvanes conmigo, me atropellaban y no 
me tenían sino para que les hiciera el oficio, no como mamá sino 
por necesidad…El es él que dice así, que entre ellos como hombres 
se entienden, y nosotros somos las malas del paseo...el niño 
pequeño que tiene 22 años, él siempre se acoge al papá le dice: 
nosotros como hombres nos entendemos…”. 

 
 
Las estructuras de poder se sustentan en la vida cotidiana en las relaciones 
familiares, creando expectativas culturales restrictivas en las mujeres que 
sustentan la desigualdad, porque ellas, a la vez que se ven afectadas por estas 
dinámicas de poder y dominación, también las reproducen y configuran. 
Muchas de estas situaciones que viven las mujeres son causadas por 
dificultades socioeconómicas, como por ejemplo situaciones de pobreza 
extrema, economía del rebusque, el asumir responsabilidades demasiado 
jóvenes, actitudes de estigmatización de las familias frente a sus compañeros 
(racismo, pobreza o la profesión), lo que contribuye a reproducir esquemas de 
violencia y agresividad y a generar patrones de relacionamiento autoritarios e 
intolerantes. 
 

“Cuando yo vivía en Bogotá hace 8 años…mi situación económica 
era súper bien,…y decidimos venirnos a Cali, a probar suerte… 
pero no todo lo que brilla es oro, no, entonces nos toco que 
empezar a cantar en los buses, a poner a mis hijos pequeños 
también a trabajar… entonces eso hizo que yo fuera cambiando de 
ser una persona calmada, a volverme violenta…como agresiva. 
[Y]…uno desemboca esa agresividad en el ser que tiene más 
cercano y en ese momento para mi eran mis hijos y el 
compañero…Ahora, a mi hija le reprendo cuando de pronto grita a 
los  hijos de ella, Nubia, no, porque yo fui así con ustedes, no diga 
que porque conmigo fueron así yo voy a ser lo mismo”. 
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Las imágenes valorativas presentes en el imaginario cotidiano sobre los roles 
de hombres y mujeres colocan o unos y otras en estado de desigualdad e 
inferioridad. Son percepciones descalificativas para las mujeres. Aquello que 
podría ser una cualidad, termina siendo una debilidad, la ternura, la 
capacidad de expresar el afecto, el deseo de superación, son debilidades o 
defectos. 
 

“Yo…era una persona tan tímida, horrible permanecía encerrada 
en mi casa. Yo en ese tiempo era de las personas que me daba lo 
mismo si me hablaban o no me hablaban…Pues yo creo que en ese 
tiempo yo no conocía lo que era autoestima…En…mi familia,…son 
machistas a morir…según ellos, no ven sino a la mujer en la casa y 
en la casa no más. Los conflictos que he tenido, es con mi 
mamá…Ah, todo porque si yo salía era malo…Entonces yo decía: 
“¿Pero por qué tengo siempre que caminar para donde ellos 
digan?”. Sin embargo, yo tengo 13 años de vivir con mi 
compañero, y yo seguía en la misma, en el mismo hilo… Cuando yo 
empecé a estudiar me decían mis hermanos: “usted, que va ir a 
joder por allá, a perder tiempo, ¿usted es que se está embobando o 
qué?...incluso hasta el último bimestre, tuve una pequeña discusión 
con uno de mis hermanos, porque me dijo, que yo que había 
aprendido de eso… ¿Es que ha aprendido mucho? Incluso él me 
dijo, que había aprendido a conseguir amiguitos”. 

 
 
Los hombres con los que ellas se relacionan (marido, compañero, amigos, 
hijos, padre) contribuyen a reforzar estas sentimientos negativos en ellas y les 
manifiestan abiertamente que no son importantes las actividades que 
realizan. Descalifican y estigmatizan las conductas de las mujeres. 
 

“Los hombres son muy machistas y piensan siempre como hacer 
para que uno caiga y pisotearlo. El solo hecho de nosotras de estar 
en las calles, les da para pensar a ellos que estamos 
vagabundeando, mis amigos me dicen eso”. El me dice que ese 
trabajo no me sirve para nada, que lo único que hago es perder el 
tiempo y que no produce plata, pero para mi eso no es lo 
importante así me quite tiempo”. 
 
 

El valor que los miembros de la familia otorgan a las actividades que las 
mujeres, en especial las madres realizan en la comunidad es bajo y 
descalificativo, esto contribuye a generar en ellas sentimientos negativos 
sobre sus propios intereses. 
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“…mi hija…ella no ve con buenos ojos todo lo que hago por la 
comunidad. Primero porque no es un trabajo remunerado y ella 
dice que no me sirve porque están matando a los líderes y el 
gobierno no remunera todo el tiempo que uno da. Hasta me dijo 
que me iba a quemar todos los papeles y yo le dije que no”. 

 
 
Valoraciones que ejercen un efecto nocivo en la imagen que las mujeres tienen 
de sí mismas, valoraciones que son reforzadas en el hogar, los medios de 
comunicación, las relaciones que establecen, etc., de tal forma que las mujeres 
terminan asumiendo esto como algo normal. Y es basándose en esta supuesta 
normalidad como, sus compañeros, esposos, hermanos e hijos ejercen 
dominación sobre las mujeres, y ellas por evitar problemas, porque no tienen 
los elementos necesarios para oponer resistencia, terminan legitimando tal 
dominación. 
 

“…el hombre que había conseguido, no me había dejado superar y 
estudiar y, como él era mayor porque yo busque un hombre que 
fuere responsable conmigo- y pensé que él iba a darme estudio y 
resultó que de novio era una cosa y de marido otra”. 

 
 
Los miembros de sus familias otorgan un valor negativo a las actividades que 
las mujeres, -en especial las madres- realizan en la comunidad. Estas 
actividades son censuradas, generando en ellas sentimientos negativos sobre 
sí mismas. Las mujeres expresan entonces, haberse sentido aisladas y solas, 
con sentimientos de desesperanza frente a su situación en el hogar. Y contar 
con muy poco apoyo de la familia o el compañero para desarrollar sus 
actividades  
 

“Yo si tengo muchos problemas con el trabajo en la comunidad 
porque mi familia se queja de que yo, estoy mucho tiempo por 
fuera. Yo amo a mis grupos de 3 edad. Desde allí he seguido mi 
trabajo y el poco tiempo que me queda es para mi familia y ellos, 
me dicen que por qué yo, me preocupo por esa gente....” 

 
 
En este sentido las mujeres que realizan actividades comunitarias siempre 
tienen presente un sentimiento de culpabilidad sobre los rumbos y destinos 
que toman los miembros de su familia. Situación que se ve reforzada por las 
mismas actitudes y discursos de las mujeres, perpetuando que las 
obligaciones de crianza de los hijos, el bienestar de la familla y la 
administración del hogar estén en manos de ellas. 
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“Entre comillas mandaba yo. A mi me pedían los permisos y yo 
imponía los castigos dependiendo de lo que hicieran, porque nunca 
me gustó contarte los problemas cuando él llegaba del 
trabajo…[sin embargo]… yo veía como mi familia iba en deterioro 
por mi ausencia. No es que a mi me coartaran, sino que había algo 
que no estaba funcionando y cada uno estaba tomando por su 
camino y no nos estábamos  comunicando”. 

 
 
Algunas mujeres contaron con el apoyo del compañero, amigos, o familiares, 
actitudes tomadas por ellas como un apoyo manifiesto. El no contar con la 
oposición para desarrollar su trabajo comunitario les posibilitó invertir su 
tiempo en actividades que para ellas son importantes. Quienes contaron con 
buenas relaciones con su familia, tanto a nivel afectivo, como en la toma de 
decisiones y distribución del trabajo en el hogar, les permitía ocuparse con 
mayor fuerza a sus actividades comunitarias. No obstante algunas mujeres 
manifestaron tener dificultades a nivel del trabajo comunitario. 
 

“…mi esposo es el que me dice: mija métase a algún grupito o algo, 
no se quede aquí esperándonos…es ahí donde yo tomo la iniciativa 
de buscar un grupo organizado…él ha .sido una persona, -mi 
esposo ha sido una persona-, que él me apoya mucho en esto, me 
dice: -esto le interesa, esto no le interesa, puede hacerlo por aquí, 
el me guía mucho…” 

 
 
En las relaciones con sus hijos y el manejo de la autoridad, se asumían como 
autoritarias, groseras, agresivas e impulsivas, ya sea, porque generalmente no 
cuentan con los recursos emocionales, ni las habilidades para manejar la 
angustia y las situaciones conflictivas y porque durante sus procesos de 
socialización ellas, también sufrieron los rigores de padres autoritarios y 
agresivos y ahora reproducen estos esquemas de relacionamiento. 
 

“…con mis hijos, yo era una persona tan autoritaria, tan exigente, 
que ni yo misma me explico pues porque era yo así, sabiendo que 
mis hijos, en primer lugar están muy chicos, para yo exigirles 
tanto… yo antes era la persona que si yo veía a mi hijo, por lo 
menos con la camisa así medio sucia, yo era... yo no le decía: vaya 
a cambiarse, nunca, sino que hay mismo tome, mijo aprenda a 
andar bien limpio ¿Quién le dijo a usted que es que usted tenía que 
andar como un gamín. Yo era así pues, claro porque así me 
criaron, porque así era en mi casa, mi mamá era así conmigo, 
ósea mi mamá primero nos daba y después nos decía a nosotros, 
tome porque le di por esto, por esto, por esto.” 
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En la mayoría de los hogares los asuntos de la crianza de los hijos, el cuidado 
de los enfermos y los asuntos logísticos del hogar son tareas que son asumidas 
únicamente por las mujeres, los hombres no se involucran en ellas, casi, 
como, si fuesen asuntos que no requieren su atención. 
 

“La Autoridad en la casa pues ahí se puede decir que la autoridad 
monetaria el patrón, es el que manda pero en lo otro soy yo. En 
reprender a los niños, que estar pendiente de la casa, que estar 
pendiente de la educación, ósea todo en lo que se motiva un hogar, 
todo eso mantengo pendiente yo…” 

 
 

“Normalmente, para el asunto de reuniones, pagar servicios y 
todo eso, yo he sido la de todo. Nunca el conoció el colegio. El no 
pagaba los servicios, se olvidaba. Si uno no estaba pendiente de ir 
a pagar los servicios, nadie los pagaba”. 

 
 
El cuidado del hogar solamente ha recaído sobre la mujer, esta debe posponer 
sus intereses. Se espera de ella que siempre este presente en su hogar, por el 
contrario, al hombre se le impulsa socialmente para que realice actividades en 
la vida pública y su ausencia jamás es tomada coma uno forma de 
desarticulación familiar. Todos los miembros de la familia organizan sus vidas 
bajo estos parámetros. Además en los sectores populares es muy común 
encontrar que muchas familias nucleares comparten la vivienda con la familia 
extensa, de tal forma que se asume que hay una comunidad que apoya y 
respalda a la mujer en las labores domésticas. 
 

“Entonces yo le decía a Jorge: Ay, no Jorge yo me quiero ir de 
aquí. Entonces el me decía: No pero porque nos vamos a ir de aquí 
si estamos tan bien… La mayoría de las decisiones en la casa las 
tomo yo porque pues él, por el trabajo que él tiene no toma 
decisiones, porque si acaso las toma, por lo menos digamos que las 
tome, las toma como no digamos, que al instante, sino por allá a 
los 8 días, entonces yo en ese momento, yo le digo: Ay, no que 
aburrimiento con vos, que pereza”  

 
 
El poseer una actividad remunerada, les permitía a muchas mujeres tener 
cierto grado de independencia y la posibilidad de tomar decisiones al interior 
del hogar, a la vez que realizar sin tropiezos su rol comunitario; no obstante, 
esta situación, ejerce una presión muy fuerte sobre aquellas mujeres que 
deciden asumirla. Esta actividad remunerada, es para muchas la posibilidad 
de contribuir económicamente al hogar; para otras la posibilidad de 
subsidencia por ser madres cabeza de familia, lo que ha significado ejercer el 
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triple rol77, es decir, ocuparse del hogar, trabajo remunerado por fuera de casa 
y la actividad comunitaria. Por el contrario, la gran mayoría presentan un 
estado de dependencia económica con su esposo, compañero o hijos. 
 

“Tengo que ser madre trabajadora y tengo que estar mucho 
tiempo en la microempresa…Yo…diseño…ropa,… ser madre y… 
[realizo] trabajo comunitario…y el oficio de la casa…; aunque mi 
hijo me colabora”. 

 
 
Con relación al control sobre su sexualidad algunas mujeres manifestaron que 
tenían poco control sobre su cuerpo y el manejo de su sexualidad, ellas 
sentían que sus necesidades a nivel sexual no eran tenidas en cuenta. 
 

“…Muchas veces una se siente manipulada por el compañero para 
complacerlo y para que no fuera a pensar mal; y…si salía y me 
buscaba y yo decía que no, era por evasión porque venía de otro 
lado…y digo que los hombres son muy machistas y muchas veces 
no les interesa sino el sexo y no le pregunta si una si está 
dispuesta, que le duele o que tiene, porque no quiere nada…” 

 
 

 Dimensión Colectiva: es la capacidad de los individuos de trabajar 
conjuntamente para lograr un impacto más amplio del que podrían haber 
alcanzado cada uno de ellos por separado. Esta dimensión se expresa en la 
participación en las estructuras políticas y acción colectiva basada en la 
cooperación. Se relaciona con el poder con; ya que permite alcanzar logros 
colectivos y solidarios. 
 
 
Al igual que en las dimensiones anteriores, se presentan aquí los elementos 
propuestos por Rowlands para el análisis del empoderamiento. Entre los 
factores que inhiben el empoderamiento, encontramos en los relatos: 
 
 
La participación como proceso de empoderamiento, para mejora las 
capacidades y el estatus de los vulnerables, implica facilitar la creación de 
organizaciones locales, con las que mujeres y poblaciones vulnerables puedan 
articular y defender sus intereses, así mismo construyen la posibilidad política 
y social de igualdad y equidad siendo así actores de su propio desarrollo, bajo 
los criterios de reconocer que cada uno de los roles entraña una distinción de 
responsabilidades, oportunidades, intereses y necesidades en la vida 
                                                 
77 Caroline Moser define el triple rol al hecho que las mujeres ejerzan tres funciones: actividad del 
Hogar (crianza y ocupación de la casa), actividad remunerada por fuera del hogar (ocupación laboral) 
y la actividad comunitaria (en organizaciones barriales o locales). 
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cotidiana. Esto es esencialmente importante para las mujeres ya que la 
participación posibilita la transformación de la identidad femenina por una 
identidad de género y que trae como consecuencia el cambio en las relaciones 
de subordinación. 
 
 
Por tanto, la participación debe estar orientada a buscar los mecanismos que 
permitan incidir en los planes y políticas Estatales a fin de evidenciar las 
desigualdades y la inequidad entre los géneros; ya que el poder está 
directamente relacionado con la categoría de género, con la igualdad y la 
equidad de las mujeres y los hombres para el acceso a los recursos y ventajas 
que el Estado proporciona a los y las ciudadanas, a la vez que esta en la 
obligación de garantizar sus derechos. En este sentido, Freire argumentaba 
que sólo el acceso al poder real podría romper lo que el denominó la cultura 
del silencio, que caracteriza la dependencia y la marginalidad de los que 
carecen de poder. 
 

“A nivel de asociación de mujeres fue importante porque esa era la 
1ra vez que se lanzaba una plancha de solo amas de casa que 
escasamente tenían bachillerato y otras tenían primaria, pero 
existía el deseo de trabajar por la comunidad….Ahí nos dios cuenta 
que las cosas no son tan fáciles pero que nada está perdido y todo 
lo que uno ha recibido trata de explotarlo y uno aprende a 
negociar, a no dejarse manipular ni explotar…Queríamos 
fortalecernos más como mujeres, que nos tuvieran más en cuenta, 
sacar proyectos solo para mujeres y tener alguien que nos 
representara porque nosotras nos estamos haciendo sentir, 
ocupamos diferentes espacios y hacemos mucho; y si teníamos una 
concejal escogida por solo mujeres ya íbamos a tener a quien 
acudir y quien nos respaldara. Nos dimos cuenta que la lucha fue 
bonita pero que por ser mujeres siempre estamos en desventaja, 
pero lo vamos a volver a intentar”. 

 
 
Las comunidades sin cohesión y con fuertes relaciones clientelistas que 
centran sus relaciones en la dependencia de individuos claves para obtener de 
ellos beneficios, generan desempoderamiento en las poblaciones vulnerables, 
manteniendo las situaciones de desigualdad e inequidad. 
 

“…el trabajar con el grupo de Acción Comunal, ha sido bastante 
difícil, porque es un grupo que está muy aferrado a las ideas o al 
accionar, de las influencias políticas, del tráfico de influencias, de 
los favores, de...bueno de cosas que pues que hay que romper, y 
solamente allí, nos encontramos. Me encontré con 2 personas que 
no quieren saber nada de influencia, de hipotecar el barrio como 
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decimos a intereses políticos, entre esos es el presidente y el fiscal, 
no quieren saber nada de estas cosas, había respuesta en ese 
sentido empatamos bien como equipo, pero no podemos cambiar 
la mentalidad de otros integrantes del grupo”. 

 
 
El clientelismo y el tráfico de influencias están fuertemente arraigados en las 
prácticas políticas de las comunidades que se afianza y fortalece 
constantemente, aun cuando las personas reconocen el carácter nocivo de 
dichas prácticas. Estás se refuerzan por las necesidades de las poblaciones 
ante situaciones urgentes, pero que no necesariamente son las más 
importantes de abordar para transformar las situaciones de vida de las 
poblaciones. Por tanto, quienes tienen acceso al poder ya sea desde la 
administración pública, como organizaciones privadas, se valen de cualquier 
medio para obtener beneficios a cambio de subsanar situaciones urgentes en 
las poblaciones o por medio de promesas que llenan de ilusión a las 
comunidades pero que, no necesariamente, están dispuestos a cumplir. Aquí 
es aplicable lo que proponía Thomas Hobbes: el poder que alguien tiene está 
presente en los medios para obtener algún futuro y aparente bien, es decir, la 
cantidad de recursos disponibles a los cuales recurrir para alcanzar un 
objetivo deseable. 
 

“…se presentó un conflicto en nuestro barrio, que a todos los 
barrios los pavimentaban y nosotros con un polvero el 
tremendo…siempre nos salteaban, y barrios tan antiguos y todo, 
entonces ya dijimos, nos pusimos a conversar varias señoras - 
Pero no…, es que nosotros no podemos seguir así, aquí nos tocó 
enfrentar al político -que era Clementina Vélez, era la que estaba 
de turno en nuestro sector- entonces dijimos: nosotros tenemos 
que atacarla a ella, o sea que, ella colabora aquí en este sector ose 
va de este sector y deja que otro político entre. Entonces en eso 
entro de turno los conservadores entonces se fue formando el 
problema, porque el problema lo formaron las cuatro mujeres”. 

 
 
Otro de los aspectos que inhiben el empoderamiento en el ámbito colectivo es 
la falta de confianza en sí mismas y en sus habilidades lo que repercute en su 
gestión comunitaria, de tal forma que aun cuando tengan los conocimientos 
no se atreven a realizar acciones que beneficien a sus comunidades. 
 

“…antes creía que no podía por ejemplo dictar una 
capacitación.…yo era comunera, [y]…no tenía confianza en mí 
misma…tenía mucho tiempo trabajando comunitariamente, pero 
un poco tímida, un poco para hablar así en público, ósea, de 
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pronto como que lo vencía y hablaba, pero siempre tenía mi poco 
de restricciones, me callaba bastante”. 

 
 
Los esquemas de relacionamiento autoritarios y sumisos generan problemas 
al interior de las organizaciones, creando división y restando posibilidades de 
acción a las mismas, de tal manera que los esfuerzos están concentrados más 
en mantener la organización a “flote”, que en realizar propuestas que les 
beneficien. 
 

“…en mi trabajo comunitario…de pronto eh, siempre me he 
caracterizado por ser muy autoritaria, siempre me ha gustado que 
lo que se dice se hace llueva o truene…”  

 
 

“…yo digo que antes era como demasiado tolerante, si a la vez que 
era muy tolerante en unos aspectos, en otros era demasiado 
exigente, porque…era la tesorera de la Asociación del restaurante, 
si pero entonces no funcionaba el fiscal, no funcionaba el 
secretario, me toca que coger y porque toda la institución quedara 
bien, entonces me tocaba correr por uno, correr por otro, entonces 
lo asumía todo porque me daba pena quedar mal…entonces yo 
andaba cargadísima de trabajo y no me quedaba tiempo para 
nadie,…en verdad era, era tremendamente cansón, saber de que si 
yo no hacían las cosas, tampoco nadie las hacia...[pero] entonces 
yo le exigía demasiado a la gente que me rodeaba en mi casa 
directamente lo que era mi hija, mi esposo, ósea todos ellos, sabía 
que había un ritmo que tenían ellos, habían cosas que ellos debían 
cumplir y no podían fallar”  

 
 
En la constitución de la identidad, las mujeres no se consideran a sí mismas 
como sujetos de derechos por el entramado institucional (que no ha logrado 
construir una perspectiva de género que considere las mujeres en el conjunto 
de la institucionalidad del Estado y de la institucionalidad pública en general), 
político e ideológico. En este sentido, a nivel colectivo ellas carecen de 
destrezas en la planeación y el deseo de las comunidades por obtener 
resultados rápidos, cuando muchos de los cambios que se requieren necesitan 
de procesos de organización; generan desmotivación en las comunidades y 
finalmente se termina trabajando en asuntos más puntuales, pero no en la 
reivindicación de derechos o la transformación de circunstancias de vida. Este 
tipo de actitudes son una traba para que las mujeres y sus comunidades se 
empoderen. 
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“…durante 27 estuve en todas las actividades comunitarias de mi 
barrio. Desde 1972 y durante estos dos años lo único que hice fue 
ser integrante de uno de los grupos de la organización que 
hacíamos actividades en torno a nosotros mismos en el barrio. No 
había mucho trabajo comunitario…Siempre he participado en 
grupos…[pero]…en el barrio nunca hubo motivación para invitar 
a la gente a participar en cosas, pero yo con mis vecinos nos 
reunimos una vez…y organizamos un fondo para en diciembre 
hacer la fiesta a los niños más pequeños y darles regalos. Siempre 
trabajamos así pero nunca nos organizamos, ni tuvimos quien nos 
ayudara a hacerlo…A mi siempre me ha interesado el trabajo con 
la comunidad pero no tengo experiencia. En estos momentos tengo 
un grupo que yo creé el año pasado, pero tenemos una dificultad y 
es que la gente está desmotivada. Por lo general las mujeres 
cabeza de hogar no se motivan y tienen bajo desarrollo personal, 
se sienten menos. Hay que recalcarles mucho sobre la 
capacitación.” 

 
 
La participación en actividades y grupos comunitarios está directamente 
relacionada con el estrato socio económico al cual pertenecen y a los niveles 
de educación, de igual forma el concepto de trabajo comunitario puede 
circunscribirse a las actividades barriales o, grupos que trabajen 
problemáticas afines a las de las mujeres y trascender a conceptos más 
amplios como los relacionados con el ámbito político y actividades 
remuneradas pero de carácter social. 
 

“El trabajo comunitario lo he venido realizando durante bastante 
tiempo, desde que me gradué, yo estudié en Manizales. Yo soy 
experta en bienestar social y familiar, ingresé a trabajar 
directamente con Bienestar Familiar...empiezo a trabajar con 
madres solteras, niños desamparados…“ 

 
 
Existen diferentes niveles de participación en las mujeres entrevistadas, los 
cuales se tornan más complejos a partir de sus motivaciones e intereses 
pasando por la preocupación de satisfacer necesidades relacionados con el 
bienestar físico de su comunidad en general, sin que exista en ellas una 
identidad de género. 
 
 
En un Primer Nivel se ubican aquellas cuya preocupación está centrada en 
satisfacer necesidades relacionadas con el bienestar físico de sus familias y de 
la comunidad en general. A la vez que les proporciona satisfacciones 
personales y la posibilidad de sentirse reconocidas y valoradas. 
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“…soy una persona desempleada; antes era mucho el trabajo que 
me movía, no me gusta mucho el trabajo comunitario, ahora que 
soy una persona desempleada, colaboro mucho con el trabajo con 
la comunidad, siento que estaba haciendo algo allí…comités para 
organizar lo de la navidad…acabar con la política (léase 
politiquería) hacer las cosas por nosotros mismos…” 

 
 
Llegan al trabajo comunitario y a participar activamente de las organizaciones 
barriales, como una posibilidad de socializar en tomo a su vida doméstica, 
mejorar sus relaciones con sus familias, informarse de los últimos 
acontecimientos del barrio y una forma de ocupar el tiempo; lo que les 
permite sentirse útiles y obtener reconocimiento y respaldo por ello. 
 

“Sigo haciendo trabajo comunitario… [En] el Puesto de Salud como 
educadora en salud primaria y prevención…educación familiar 
comunitaria…orientación en salud básica primaria, que es la 
prevención de la infección respiratoria aguda... prevenir la 
enfermedad del cólera…” 
 
 

En un Segundo Nivel se ubican las mujeres cuya participación está asociada a 
las preocupaciones por cualificar sus habilidades en el plano laboral o 
comunitario para mejorar sus ingresos y por ende su calidad de vida∗. 
 
 
La forma como se vinculan al trabajo comunitario parte de las necesidades 
que tienen que ver con el mejoramiento de la calidad de vida de los lugares 
donde viven y comparten con su familia, su entorno más inmediato, 
centrando su atención en la seguridad, mejoramiento de vías, acceso a 
transporte público, servicios públicos, o educación. Dentro de estos se 
encuentran los comités de cuadra, los grupos de tercera edad, asociaciones de 
voluntarias en salud, las Juntas de acción comunal (JAC). 
 

“Yo venia trabajando desde que se inició el barrio donde yo vivo... 
[El] trabajo comunitario lo he venido realizando durante bastante 
tiempo... Ingreso a la JAC por que como yo he desarrollado gestión 
comunitaria y el barrio era pequeño y nos dábamos cuenta de 
todos los problemas que habían...inicialmente nosotros 
empezamos en la cuestión de vigilantes pero sin pertenecer a la 
Junta de Acción Comunal”  

                                                 
∗ Las Etapas o momentos a los que se hace referencia no se plantean como secuénciales ni excluyentes; 
se pretende mostrar diferentes situaciones o momentos de complejidad por los cuales atraviesan las 
mujeres en su proceso de participación que les permite empoderarse, transformando sus relaciones de 
GÉNERO y su estado de subordinación. 
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Las actividades comunitarias les permite buscar salida a problemáticas 
comunes, tiene que ver con el rol doméstico, pero que no se enmarcan dentro 
de las actividades barriales; sino están relacionadas con el mejoramiento de la 
calidad de vida para ciertas poblaciones, como son la tercera edad, los niños y 
adolescentes, los discapacitados; generalmente porque en sus familias existe 
un miembro vinculado a estas problemáticas o situaciones, o ya sea, porque 
ellas mismas lo están. Casi que no existe vinculación a ninguna organización 
comunitaria en sus inicios sin que haya familiaridad con su situación de vida. 
 

“La directora del jardín convocó a una reunión y dijo: ¿quién 
quiere participar en la asociación?- Entonces yo levante la mano y 
me metí en el cuento…y vi que yo tenía muchas posibilidades de 
hacer cosas y que si había otras personas que me ayudaran se iba 
a materializar y empezamos; trabajando con propuestas...de allí 
me fui con los niños a un grupo [infantil] y me vinculé con la casa 
de la Juventud...” 

 
 
La participación de las mujeres no trasciende el ámbito de las necesidades o 
más bien transcurre en un espacio no estratégico, desde el punto de vista de la 
afirmación y ejercicio de los derechos. Se trata, de la socialización de lo 
privado que no logra trascender el espacio femenino protegido, si bien el 
espacio en que se desarrollan las organizaciones de mujeres es público, no 
llegan a ser espacios en los cuales las ciudadanas participan en condiciones de 
igualdad y reciprocidad. Y por tanto, son organizaciones en las cuales las 
mujeres colectivizan, socializan necesidades domésticas pero no políticas, en 
consecuencia su potencialidad en el ejercicio de la ciudadanía y democracia es 
más limitado. 
 
 
Estos dos grupos se ubican en lo que Caroline Moser han denominado 
intereses prácticos de género. 
 
 
En un Tercer Nivel se ubican aquellas mujeres con características especiales 
como: madres cabeza de familia, trabajadoras domésticas, etc., que buscan 
mejorar sus condiciones de vida a través de la organización y demanda de 
beneficios al Estado, ante su condición especial; pero que no necesariamente 
son conscientes de su identidad de género, sino que sus situaciones similares 
son las que generan la identidad. 
 

“[Ingreso a la asociación por] lo que es trabajo comunitario, por 
que yo antes de entrar en la asociación yo ya había estado en la 
Defensa Civil y había empezado a ser Bombero... yo entro a la 
asociación por aquello del nombre Asociación mujer cabeza de 
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familia…mujeres que se quieren unir [con] las mimas ideas, los 
mismos problemas…” 

 
 
En un Cuarto y Último Nivel se encuentran aquellas mujeres que a través de 
sus prácticas de participación buscan generar equidad al involucrarse en 
proyectos y planes de desarrollo. Es una participación que está orientada a 
influir en las políticas estatales. 
 
 
Muchas inician este camino al ganar conciencia sobre su situación 
socioeconómica, y no necesariamente por que hayan adquirido conciencia de 
género. Tiene que ver con ejercer acciones que permitan a ellas y su 
comunidad sentar una posición más firme, más beligerante frente al 
“manoseo” que los políticos realizan con las comunidades. 
 

“Yo soy nacida en Siloé una parte bastante brava de Cali…allá 
comenzaron con el cuento de vamos a organizar...recoger fondos, 
hacer festivales, reinados…pero siempre notaba una cosa, había 
manipulación de los políticos y no sabía como contrarrestar 
eso…en eso es que estamos nosotros empeñados en que se les 
cumpla con la educación, con la vivienda y con todo aquello que 
necesitan…” 

 
 
Cuando las mujeres conforman asociaciones y ya han incorporado la categoría 
de género, podemos decir que ya son conscientes de su identidad, y por lo 
tanto, sus intereses están centrados en mejorar las condiciones de las mujeres 
a través de programas o proyectos, orientados al trabajo con mujeres para 
lograr el empoderamiento de las mismas y de otras mujeres que permita 
generar una fuerza que incida sobre las políticas estatales en busca de equidad 
a través de los planes de desarrollo. 
 
 
Estos dos últimos niveles se relacionan más con lo que Caroline Moser ha 
denominado intereses estratégicos de género. En especial el último nivel, ya 
que aquí las mujeres han logrado mayor consciencia sobre su situación de 
subordinación. De igual manera cuentan con un mayor grado de 
empoderamiento. 
 
 
3.3.5 Lo Que Significo La Escuela Para Las Mujeres  Es importante decir 
que los factores decisivos para que las mujeres participen en los cursos y 
procesos de educación popular, no sólo tienen que ver con sus intereses y 
motivaciones para cualificar su gestión de líder comunitario, sino que, se 
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relaciona con su nivel académico, el estrato socioeconómico y la posibilidad 
de tener ingresos propios. 
 
 
Las mujeres que hicieron parte de este estudio, así como muchas que 
estuvieron en la Escuela de Dirigencia Comunitaria, habían realizado todo 
tipo de cursos desde técnicos enfocados a la generación de ingresos, como de 
desarrollo personal y comunitario. De igual forma aquellas que han tenido 
una trayectoria más amplia en la gestión comunal habían realizado cursos y 
diplomados para fortalecer su gestión comunal. La Escuela como espacio de 
socialización de experiencias, lo que posibilita a través de su metodología, es 
potenciar estos conocimientos y experiencias previas, hacerlas concientes de 
sus potencialidades y habilidades o de sus falencias, debilidades y condiciones 
de vida. Porque tanto su experiencia comunitaria, como sus conocimientos 
previos ya las situaban en su comunidad y algunas en espacios políticos con 
un reconocimiento y una experticia propios. 
 
 
Las mujeres perciben que a través de los procesos de educación popular, para 
el caso que nos toca, la participación en la Escuela de Dirigencia Comunitaria 
les permitió ganar elementos importantes para su vida personal, sus 
relaciones familiares y su actividad comunitaria. El Proceso de cambio en 
ellas, se da a través de toda una metodología dirigida a posibilitar el 
reconocimiento y compresión sobre su propia experiencia, durante un periodo 
relativamente corto, pero rico en elementos que posibilitó en ellas, el análisis, 
el intercambio y la creación conjunta de un saber colectivo. Además la Escuela 
a pesar de ser un proceso de 6 meses, tenía a su favor, el asumir este espacio 
educativo como proceso y no como una capacitación puntual, de tal forma que 
las mujeres y demás participantes pueden ir enriqueciéndose y 
transformándose a la vez que avanzan en la capacitación y formación como 
líderes comunales. 
 
 
Para el análisis de la información que suministran las mujeres sobre la 
percepción que ellas tienen sobre los beneficios que proporcionó la Escuela de 
Dirigencia Comunitaria, tomaremos como punto de partida igualmente los 
indicadores propuestos por Jo Rowlands en su Matriz de empoderamiento. 
 
 
En la Dimensión Personal, presento los elementos que facilitan el 
empoderamiento y las ganancias obtenidas por ellas con relación a las fases 
que definen el empoderamiento, desde los diferentes aspectos: Cognitivo, 
Psicológico, Político y Económico. 
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A nivel Cognitivo Las mujeres expresan haber ganado comprensión y toma de 
conciencia sobre su condición de subordinación. Hay una toma de conciencia 
sobre la Autonomía y la responsabilidad que tienen sobre su propia vida, lo 
que les permite situarse como sujetos frente a sus propias acciones y frente a 
otros y no como objetos desprovistas de control sobre su propio destino. 
 
 

“…aprendí a que yo soy un ser humano y que tengo mis derechos 
sobre mi vida, mi vida la manejaba él, y ¿por qué?, porque yo se lo 
permitía. Entonces, después que yo entre a Edupar pues la vida 
mía cambió, dio un vuelco de 360º, porque comencé  a darme 
cuenta que yo como persona tenía un valor muy intrínseco, muy 
grande, que el valor que le estaba dando a los demás, estaba 
quitando el mío y por ende no podía prestar un servicio y hoy en 
día, me siento una persona realizada,…en una esfera que yo me 
había realizado hace muchos años pero la perdí. Para mi…ha sido 
un renacer, ha sido un nacimiento muy, muy especial, para mi, 
porque yo era solamente espiritualidad más que todo, todo lo 
dedicaba al hogar, a servir a la gente de corazón y como le digo, 
todo era sentimentalismo, hoy en día he aprendido por medio de 
EDUPAR, sobre mi autoestima, a valorarme, a sacarme más 
provecho, entonces ya como persona es increíble lo que yo he 
sacado, en beneficio mío y de familia”. 

 
 
En las relaciones familiares y el manejo de la autoridad, la mayoría de las 
mujeres manifiestan que no cuentan con el apoyo de sus compañeros para 
ejercer la autoridad con sus hijos y que ellos (sus compañeros) delegan 
constantemente la crianza de los hijos en ellas, y si algo no sale bien serán 
ellas las que deben asumir todas las consecuencias, aunque ellos no hayan 
mostrado compromiso con la crianza de sus hijos; por tanto, al adquirir 
herramientas que problematizan sus relaciones de pareja y familiares les 
permite conflictuarse y ganar más elementos para incrementar el control 
sobre las circunstancias personales. 
 

“Cuando yo llego a EDUPAR entonces vi y me di cuenta…donde 
estaban mis fallas… me di cuenta que él delegaba en mi las tareas 
más difíciles, lo que en realidad es un problema entonces tomé la 
decisión de quejarme…si él tomaba la decisión, era su decisión…y 
tenía que hacerlo no podía delegar en mi una cosa que a él no le 
gustaba…” 
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A nivel Psicológico desarrollaron sentimientos de confianza sobre sus propias 
capacidades y de esperanza al sentir que pueden tener éxito en lo que 
emprendan. Hay un incremento en las habilidades para formular y expresar 
ideas y opiniones. Lo que les permite manifestarles a los demás aquellas cosas 
que les incomodan o les molestan, permitiéndoles un mayor grado de 
compromiso y participación en diferentes campos de su vida, de tal manera 
que al dar sus primeros pasos para cambiar los relaciones de subordinación 
las cuales no solo se dan con los hombres con los que tienen relación, sino que 
se manifiestan en todos las relaciones que establecen con aquellas personas 
que ostentan un poder ya sea real -por su posición o rol social que 
desempeñan- o que les han asignado. Es decir, en la medida que se 
transforman van ganando terreno en su proceso de empoderamiento  
 

“Definitivamente, a mi me sacó, me sacó de una cajita que estaba, 
por allá metida, sola, abrió la puerta y salió a volar. Se puede 
decir que la paloma salió otra vez y renació, pues a mi me ha 
servido demasiado como el nivel personal…porque…yo era así…si 
me hablaban bien, sino me hablaban también. Era…muy tímida, 
ahora no me tienen que decir hable, ahora me tienen que decir 
cállese, por favor. Si porque realmente uno, ya en otro espacio, 
tiene que bregar a ubicarse donde está ¿cierto? Cuando llego a 
Edupar me doy cuenta de lo que es la autoestima, sinceramente yo 
no sabía que era eso, ¿sí?!!, porque realmente yo vine a conocerlo 
después, de haber yo entrado allá y ya me pusieron a hablar de 
esto y esto, entonces uno ya va cayendo que es, y…entonces yo 
decía: pero yo porque me vengo a dejar dominar de todo el 
mundo, si a mi me dicen camine por allá, usted camina para allá, 
si ustedes le dicen eso, hacen eso”  

 
 
No obstante, estos cambios se ven manifiestos en un primer momento en los 
grupos a los cuales ellas pertenecen y posteriormente en un proceso lento lo 
incorporan a sus relaciones familiares. Para muchas de ellas no fue un 
proceso fácil, ya que a través de los talleres se sintieron confrontadas con su 
propia realidad, generándoles dolor y confusión. 
 

“…Cuando hice convivencia me sirvió mucho y lloré todo el tiempo 
porque todos los temas me tocaban y me sentía bloqueada y se me 
olvidaron muchas cosas que no quería recordar y después me 
separé. Estuve 4 meses sola y eso me sirvió porque recuperé mi 
autoestima y empecé a ver valores que no veía en él ni en mis hijos. 
Me fui, regrese a mi casa, hablé con mi pareja, aclaramos muchas 
cosas…yo pensé, que yo como madre y como persona valía mucho 
y ellos tenían que entender eso. Entonces fue una modificación 
total y ahora son amorosos, compartimos todo, vivimos rico y todo 
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eso pude expresarlo porque yo me guardaba las amarguras, las 
tristezas y me tocó ir al psicólogo y comencé a sacar todo lo que 
tenía. Realmente lo que aprendí en los dos semestres fue 
maravilloso porque eso transformó mi vida y ahora se que le soy 
útil a mis hijos, mi compañero, a mis amigos y en los grupos donde 
estoy muy contenta”. 

 
 
La Escuela de Dirigencia Comunitaria permitió fortalecer aspectos de su 
personalidad, generando en ellas sentimientos de esperanza sobre su propia 
capacidad de cambio y habilidades para desarrollar actividades que las 
dignifiquen como personas y poder sentirse importantes y productivas. 
Aumentando su autoestima y sus sentimientos de seguridad en sí mismas. 
Ganando habilidades en la expresión de sentimientos. Lo que las lleva a sentir 
que no pueden continuar aisladas, como atrapadas en sus casas y sus 
relaciones. Se genera en ellas una mirada optimista sobres sus propias 
capacidades de aprendizaje. 
 

“Después de que entré a EDUPAR…me di cuenta que lo que 
interesa son las capacidades que uno tenga, y uno puede salir…yo 
me siento capacitada como cualquier mujer y con cualquier 
persona…Ahí comencé a saber que yo era capaz, que podía salir 
adelante y que eso me iba a servir como líder comunitaria…porque 
el líder es el que tiene la responsabilidad y obligación de dirigir y 
hacer sin imponer”. 

 
 
En la Dimensión de las relaciones cercanas, encontramos que: A nivel 
Cognitivo, expresan que lograron cambios en sus dinámicas familiares, tanto 
con sus compañeros como con sus hijos. El participar en la toma de decisiones 
y aceptarse a sí mismas permitió fortalecer el control sobre su propia 
sexualidad, uno de los aspectos más difíciles de trabajar en las relaciones de 
pareja, por cuanto significa enfrentarse a esquemas valorados por la cultura 
patriarcal. 
 

“yo soy más conciente y es cuando uno también quiere; lo 
importante es que uno pueda dialogar y exponer sus puntos de 
vista y respetarse…antes de pronto uno hacia las cosas como 
obligado pero ahora no. Es solo cuando uno quiere porque sino es 
violación también”. 
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A través del proceso de capacitación adquirieron elementos que les permitió 
transformar el manejo de la disciplina, la comunicación y la participación 
familiar. Mejoraron en el manejo de los conflictos incorporando valores 
democráticos tanto en la familia como en su práctica comunitaria. 
 

“También entendí que la relación con mi esposo tenía que 
fundamentarse más en la comprensión. El conmigo siempre ha 
sido muy comprensivo, de hecho yo pude terminar mi bachillerato 
ahora de vieja y al mismo tiempo ir a la universidad78, y me iba los 
sábados todo el día y él entendía; pero si me hacia algún reclamo 
por algo que estuviera mal en la casa yo le contestaba mal y eso 
afectaba mi relación de pareja. Pero yo lo entendí y cambié. Me 
sirvió mucho en términos de las relaciones con los de mi hogar y 
con los grupos…” 

 
 
La mujeres manifestaron que a través de las lecturas y herramientas recibidas 
para mejorar sus relaciones al interior de la familia, en especial con sus hijos, 
compartir experiencias con otras personas pudieron incrementar el respeto 
personal y de otros hacia ellas; esto es muy importante, ya que resulta el 
motor por el cual ellas ingresan a las capacitaciones y continúan asistiendo 
para descubrir nuevos cosas sobre sí mismas y su situación de subordinación. 
 

“Yo que he ganado, en comprensión con mujeres de mi misma 
edad, y por ende la misma forma de vivir, porque a pesar de que 
yo notaba entre las personas, que eran menos estudiadas y todo, 
eran como más autónomas en su vidas… Pero, he notado de que 
muchas personas, que en esa época me parecían que eran más 
autónomas que yo, se han quedado allí, en cambio yo he 
recobrado, un espacio muy grande que es el de poder ser como 
persona, como mujer, tener una posición, similar al hombre a 
nivel igual en cuanto a capacidades y en todo porque yo me siento 
capaz, de hacer muchas cosas aun cuando yo nunca me he sentido 
relegada, yo misma...cómo le dijera, antes de hablar, como que yo 
me sentía, relegada siempre a mi casa, en el hogar, ¿cierto?. Pero 
yo salí de mi casa y yo tenía una posición. Yo sabía que allí, yo 
tenía un puesto. A mi me gusta la política, yo cuando estuve en la 
política, a mi me dieron un puesto no como ahora, sino hace 
muchos años y volví otra vez y me tocaba que volver para la casa 
y yo sentía que ese espacio estaba perdido. Hoy en día no, lo tengo 
tanto en mi casa como en la calle, como en cualquier parte, eso me 
ha dado, me dio una profesión exacta”. 

                                                 
78 Se refiere a las capacitaciones de la Escuela de Dirigencia Comunitaria que se dictaban en la 
Universidad del Valle, sede Meléndez. 
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Con relación a la comunicación familiar, en especial con sus hijos, expresaban 
que ya no se comunicaban con sus hijos por medio de gritos y amenazas y 
estaban implementando otra forma de educar a sus hijos y manejar la 
autoridad, lo que significa que han ganado seguridad en su capacidad para 
orientar a otros, utilizando el diálogo para resolver los conflictos familiares y 
desarrollan la capacidad de entender y aceptar la diferencia de las formas de 
ser y pensar de los demás, en otras palabras, asumen la tolerancia como un 
valor social, que permite mejorar las relaciones entre los individuos. 
 

“…aprendí a convivir con ellos, a dialogar, a conocerlos, 
respetarles su espacio y su pensamiento y, no que porque soy la 
madre, ellos tienen que obedecerme en todo. El que yo no los 
conociera y no les diera libertad era un error mío; ellos me veían 
como recia, fuerte y posesiva, pero yo empecé a hablar, a ser 
amiga de mis hijos, yernos y de sus amigos, a darles libertad y que 
me contaran lo que les pasaba. Ahora ellos me quieren como una 
hermana y gozo de los sentimientos, y me doy cuenta de todo lo 
que pasa en sus vidas. Yo les pedí disculpas y eso para mi fue algo 
productivo”. 

 
 
A nivel Psicológico ganaron conciencia en que pueden aumentar la posibilidad 
de incrementar el respeto personal y hacia los otros, les permite ganar 
conciencia sobre el derecho que tienen a un tratamiento respetuoso por parte 
de los demás y pensar en que lo pueden dar y exigir a los demás con las cuales 
se relacionan. 
 

“He cambiado mucho también en la forma de valorar mi trabajo, 
yo antes decía: yo hago por hacer y vendo porque necesito... 
ahora…trato de sacarlo adelante… por darme una satisfacción de 
que puedo hacer algo bien y de que les voy a dejar algo o mis 
hijos…maduré más mí personalidad, mi forma de ser, de apreciar 
más o los demás porque yo antes…los veía como nada, sí yo creía 
que yo no ero nadie, de los demás pensaba peor... “Y ahora ya 
valoro a las personas, no me importa que sea pobre, que sea 
tuerto, que sea manco, que viviera en la Carrera. 14 con Calle 13, a 
mi no me interesa ya; esas personas son parte de mundo…Hoy en 
día me encuentro contenta porque, pues veo cambio en mi familia, 
en mi forma de ser con las personas, de la comunidad y poder 
hacer algo por la comunidad”. 

 
 
Otro aspecto que permite modificar sus relaciones con los demás y terminar 
con su aislamiento familiar como grupal, es ganar elementos comunicativos 
ganando habilidades para interactuar con los otros. 
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“Yo aprendía a manejar los conflictos con más seguridad, entonces 
he logrado mucho he aprendido a tratar las personas ha bajarle 
un poquito al tono de voz, porque mi tono de voz siempre ha sido 
agresivo... tal vez es porque mi tono es fuerte, que la gente lo toma 
como una persona agresiva. He aprendido a escuchar porque 
antes yo...no escuchaba…Me dio seguridad y que uno muchas 
veces dice esto lo puedo decir, no lo puedo decir, me meto en más 
problemas, entonces uno aprende como a desenvolverse y a tener 
nuevos caminos para enfrentar la persona que tiene más 
capacidad que uno intelectualmente”. 

 
 
En la Dimensión colectiva, encontramos que:  A nivel Psicológico ganaron 
habilidades para hablar en público, para relacionarse con otros, aprender a no 
dejarse manipular, superando su inseguridad y el miedo a hacer el ridículo, a 
la vez que ganaron conciencia sobre los intereses comunitarios sobre los 
individuales y reconocer el valor del trabajo grupal. 
 

“…El trabajo comunitario es importante…es importante estar 
unidos…aprendí que yo no debo luchar solo por mi, que si uno 
lucha en grupo hay mejores formas de supervivencia en todo 
sentido, es dialogando, trabajando unidos, uniendo los esfuerzos, 
comprendiendo y escuchando a la vez que lo escuchen a uno, 
dando la opinión y escuchando opiniones; entonces eso también 
me ayudo mucho a través de la escuela de dirigencia”. 

 
 
A nivel Cognitivo el proceso vivido permitió identificar sus propias 
necesidades y el saber que estas son comunes a otras mujeres. Hay una fuerte 
valoración del trabajo colectivo, reconocer que ellas pueden hacer parte de los 
grupos y organizaciones de su comunidad para hacer frente a sus situaciones 
y necesidades comunes de grupo y la posibilidad de establecer redes de apoyo 
con otras personas y organizaciones. 
 

“Lo Importante era que al, el tiempo que yo me capacitaba, estaba 
desarrollando una actividad, entonces me permitió de alguna 
manera implementar los conocimientos y mirar los resultados, 
inmediatos. A mí me pareció fantástico, porque si se mejora el 
liderazgo ahí donde yo era todo: yo propongo, yo hago y se hace y 
la gente allí esperando. Y promover la capacitación con la gente, 
donde iniciamos 20 y terminamos 4, sería muy bueno para el 
grupo. Entonces con una sola persona que empezara a 
implementar estos conocimientos y lograr la participación de 
todos, de la plenaria, es fantástico, por que ahí, trabajamos, 22 
personas…” 
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El ingreso a estas capacitaciones las provee de herramientas que ellas no 
conocían o no sabían como utilizarlas a pesar de haber oído hablar de ellas de 
tal manera que, ganan habilidades para organizar sus propias necesidades y 
dar respuesta a ellas, y a hacer frente a los abusos de sus cónyuges 
permitiéndoles cambiar situaciones lesivas e irrespetuosas; posesionarlas de 
forma más firme frente al ejercicio de sus derechos como ciudadanas. 
 

“Lo de democracia me ha servido bastante…porque he obtenido 
muchas cosas en beneficio mío. P.e.: cuando se fue mi esposo nos 
negó el carnét de salud, el lo retenía, era una forma de 
coaccionarme…entonces lo primero que puse fue, una Acción de 
Cumplimento a la empresa y lo mandé directamente al jefe de 
personal, diciéndole, pues que este señor no nos traía el carnét”  

 
 
Para aquellas que no han realizado un trabajo de base muy fuerte, que tienen 
pocos años de experiencia o no contaban con ninguna, el intercambio de 
experiencias de vida y conocimientos con otras personas y mujeres que hacían 
parte de la Escuela, se interesaron por continuar con su trabajo comunitario y 
reconocieron las ventajas de este para el desarrollo y mejoramiento de la 
calidad de vida de sus comunidades. 
 

“Pues trabajo comunitario se puede decir que…la realidad no he 
participado. Estuve en el grupo de la red de mujeres y todo eso, 
pero no participaba así en nada, solo iba allá. Ahorita si me estoy 
incluyendo a esto por el estudio que tuve. En el colegio de mis hijos, 
estoy en la asociación de padres de familia, hace dos meses para 
acá formamos un comité de deportes y ahí estoy en esas. El trabajo 
comunitario, me gusta mucho….yo me siento muy satisfecha de 
hacer eso, primera cosa porque están mis hijos, que necesitan 
también de todo eso, fuera de eso me nace ayudar, colaborar con 
todo, por eso”. 

 
 
Ganaron comprensión y entendimiento sobre su entorno, amplitud sobre su 
mundo, remitiéndoles tener conciencia sobre aspectos tales como: la 
manipulación política que se da en los barrios y comunidades, el clientelismo 
como una forma de relacionarse que debe ser transformada a nivel de la 
comunidad para no seguir víctimas de estas prácticas. Toman conciencia de 
sus carencias como líderes y de sus propias actitudes autoritarias o temerosas 
en el trabajo comunitario. 
 

“A mi me sirvió mucho…en lo organizacional porque uno es muy 
empírico en ese manejo; uno sabe muchas cosas pero no sabe como 
acomodarlas, pero con la escuela de dirigencia empecé a entender 
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la organización y a manejarla…bueno para mi como mujer en está 
oportunidad de capacitarme para seguir adelante y le da a uno 
mayores conocimientos, uno tiene mayor seguridad, en si misma”. 

 
 
También pudieron reafirmar sus conocimientos, experiencia y saberes que ya 
traían y que habían ganado a través de su gestión comunitaria, como en otros 
procesos vividos. 
 

“…me doy cuenta que, yo no estaba errada en mi pensamiento, 
pero si en la forma como lo llevaba a cabo, o sea en los métodos 
que utilizaba…y eso me genera conflictos, entonces,…EDUPAR me 
permite pensar en que tengo que esperar un poco, no exigirle a la 
gente respuestas inmediatas y cambios inmediatos, si no entender 
que cada persona eh, tiene un proceso…[En] el trabajo 
comunitario, las ganancias…han sido la globalización, el saber que 
ahora el consejo comunal ha dicho, es que somos un grupo, 
finalmente, aceptaron que somos un grupo, que tenemos que 
trabajar en grupo. Que no se puede, el uno como rueda suelta por 
aquí, por allá, generando acciones que son buenas, pero que en la 
medida que son aisladas desgastan a las personas y no se hace un 
trabajo de cohesión”. 

 
 
A nivel Político el haber participado de la escuela les brindo mayores y 
mejores herramientas para ejercer su liderazgo a través de sus organizaciones 
promoviendo comportamientos individuales y colectivos orientados a la 
realización de proyectos tanto a nivel personal, colectivo, como social. El 
fortalecimiento de la expresión y la organización social como los grupos de 
base, las asociaciones y las redes sociales, son otro de los aspectos que 
manifiestan haber ganado a través del proceso de capacitación. 
 

“…Ahora ya me intereso, opino y digo lo que pienso, eso es algo 
que también lo aprendí en la escuela…me eligieron de 
vicepresidenta y ahí estoy colaborando mucho y ya también me 
eligieron de tesorera en la JAC y así he trabajado; tenemos 
también un equipo de la colonia de Padilla – Cauca…porque 
nosotras nos estamos haciendo sentir, ocupamos diferentes 
espacios y hacemos mucho…ya hace cuatro años y hemos venido 
trabajando con la comunidad…y haciendo capacitaciones…les doy 
charlas de autoestima, resolución de conflictos, de todo lo que está 
relacionado con lo personal”. 
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Con relación al ejercicio de la democracia participativa y las prácticas 
ciudadanas (exigencia, control y vigilancia), manifiestan tener mayor 
apropiación de los espacios comunitarios y ciudadanos, como los comités de 
veeduría, los comités de vigilancia, las JAC, las JAC, etc. A la vez que 
fortalecieron el manejo de instrumentos legales como: la Constitución de 
1991, la ley 134, la acción de tutela, el derecho de petición y otras 
disposiciones jurídicas. 
 

“Ya nos capacitamos, todas opinamos, decidimos y estamos 
pendientes de las cosas; hacemos mucha veeduría, ya no nos 
engañan como antes, ya sabemos manejar las cosas…la 
constitución de 1991, nos abre un espacio, entonces a nosotras nos 
invitan a muchas cosas…así tuve la oportunidad de capacitarme 
en varios niveles, que en otros años era algo que la tercera edad no 
disfrutaba de eso”. 

 
 
4.3.6 Elementos Que Facilitan El Empoderamiento Presentes en La 
Escuela de Dirigencia Comunitaria  La Escuela les brindó a las mujeres 
elementos para fortalecerse como sujetos sociales para crear y potenciar sus 
organizaciones y fortalecer su capacidad a través de la estimulación para la 
participación como la posibilidad de ejercer influencia sobre la actividad 
social de sus localidades a fin de adquirir elementos para ganar Poder para y 
poder con, fundamentales para el proceso de empoderamiento, llevándolas a 
ser más sujetos y menos objetos, humanizando sus relaciones, es decir, dejan 
de ser meros instrumentos y se convierten en protagonistas de su propia 
existencia. 
 
 
La Metodología utilizada por el programa posibilitó a las mujeres y demás 
participantes intercambiar experiencias y validar los conocimientos propios, 
como los ajenos; sustrato para conocer la realidad y poder buscar alternativas 
de transformación. Las experiencias de todos y cada uno fueron puestas en 
escena por medio del dialogo de saberes, así los participantes afianzan, 
validan y replantean sus conocimientos e incorporan otros nuevos para su 
vida personal como su práctica comunitaria. 
 

“…El lenguaje que usa la escuela es muy explícito y muy 
entendible, entonces yo miraba alrededor a todos los compañeros 
y profesionales de Edupar y aprendí mucho de ellos”. 

 
 
La interdisciplinariedad y profesionalismo del equipo de la escuela permite 
trabajar aspectos de formación ciudadana y formación personal. Para muchas 
mujeres tener un espacio para hablar de sus propias vivencias, de alguna 
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forma es contar con un grupo de apoyo a la vez que se adquieren 
herramientas para el ejercicio ciudadano y la actividad comunitaria. 
 

“…porque en el grupo de edupar hay mucha psicología, cosas que 
uno analiza y eso sirve mucho…hay mucha enseñanza que 
poniéndola en práctica es muy efectiva…y a nivel comunitario los 
mecanismos, el modelo de democracia que debemos trabajar 
juntos y sin discriminación…sin enfrentar a los del Calvario con 
San Pascual…”. 

 
 
El hecho de que los facilitadores se asuman como parte del proceso, como 
actores al igual que el resto de los participantes facilita la relación entre unos 
y otros y fortalece el vínculo pedagógico para que fluya con mayor agilidad y 
compromiso de ambas partes el diálogo de saberes y se de un proceso de 
socialización de experiencias comunitarias. 
 

“Edupar utiliza un método muy bueno, porque no se trata de 
quién tiene la verdad sino que la vamos a construir entre todos y 
a mi me gusta eso…uno siempre piensa que se las sabe todas y 
allá lo hacen pensar a uno las cosas, aterrizarlas, escribirlas, 
vivirlas… Uno nunca los ve como los tutores sino como buenos 
amigos, con confianza cosa que en otras partes no se ve. En 
Edupar lo bueno es el rol que uno empieza a desempeñar en los 
grupos, las relaciones con los otros”. 

 
 
La Educación Popular en el fortalecimiento individual, promueve en los 
participantes una forma de ser más productivo tanto a nivel de las relaciones 
cercanas como en el trabajo comunitario, posibilitando generar mejores lazos 
de convivencia ciudadana al proveer de herramientas para la multiplicación 
de lo aprendido que faciliten el desarrollo de los liderazgos en sus 
comunidades. 
 

“Ahora estamos organizando un grupo socio-cultural, de danzas, 
que nos unimos con unas compañeras y salió de Edupar y ellas 
ahora están haciendo convivencia y el trabajo de planeación y lo 
han llevado a la ejecución porque nosotros no queremos 
quedarnos en grupos sino hacer una organización bien formada y 
ya hemos pensado que vamos a ser una ONG con hombres y 
mujeres egresados de Edupar. Somos más de 20 y nos estamos 
organizando”  
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La Escuela como espacio socializador de experiencias, permite reflexionar 
sobre el propio accionar tanto a nivel individual como en el trabajo 
comunitario, al generar un clima de trabajo participativo, donde cada 
asistente siente que es reconocido, lo que contribuye a elevar los niveles de 
autoestima, las habilidades comunicativas y habilidades para relacionarse con 
los demás. Lo que lleva a las personas a reflexionar sobre la convivencia y el 
rol que cada uno desempeña en ella. 
 

“En Edupar lo hacen a uno valorarse y tenerse en cuenta como 
persona y ellos también lo hacen. Por ejemplo si uno va a trabajar 
en la comunidad va a tener el respeto de los vecinos y ellos saben 
quien los va a liderar y uno siente el respaldo, entonces uno se 
siente importante y el autoestima se nivela y uno sabe que es capaz 
que se debe comprometer”. 

 
 
La Escuela gracias a su metodología vivencial, permite que las personas 
realicen movilizaciones en los espacios significativos, es decir, el ámbito de las 
relaciones cercanas y las relaciones colectivas con los grupos a los cuales ellas 
pertenecen. Espacios en que se resignifican los contenidos de experiencia 
común y se trasciende hacia relaciones más gratificantes, en la medida que 
ganan compresión sobre, las formas como se relacionan con los otros y como 
esto a su vez, produce una respuesta en los demás. Estos cambios son posibles 
gracias a que las familias y los grupos ven las movilizaciones que ellas realizan 
y son receptivos, de tal forma que participan activamente en la construcción 
de nuevos y mejores espacios de intercambio y relación familiar y colectiva; 
mejorando así su calidad de vida y fortaleciendo su proceso de 
empoderamiento. 
 

“La Escuela fue lo más fantástico que me ha podido pasar…es 
como una etapa muy importante de mi vida…me sirvió mucho, por 
los talleres que había hecho…, donde aprendí a no tener rencor con 
las personas, porque en mi familia habían conflictos, habían 
rencores, muchas tensiones y eso es malo para uno y para los 
demás… vivo como más contenta, con mi familia. Con respecto a la 
Asociación que ha sido como parte mía…yo quiero mucho a la 
asociación… yo permanecía…culpándolas de ciertas cosas que 
tenían para conmigo…y después… yo he visto que no es así…que no 
son las otras personas culpables de lo que yo haga, sino yo misma, 
¿sí?!! …también allá hubo cambios, La asociación está abierta,…, 
siempre está abierta para uno…Y yo llegue y me han atendido muy 
bien...estoy muy bien allá y el cambio…es que ahora siento como 
más deseos de hablar lo que siento, que antes no lo hacia”. 
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CONCLUSIONES 
 
 
Los mecanismos que utiliza el empoderamiento para germinar pueden ser 
variados, una experiencia educativa enriquecedora, participación 
comunitaria, un ambiente familiar gratificante, pueden ser algunas de las 
estrategias para conseguirlo. El reconocimiento a la capacidad de hacer y ser 
es básico para el empoderamiento de las personas. 
 
 
Si bien el empoderar a las mujeres permite a éstas potencializarse tanto 
individual como colectivamente para el control sobre bienes materiales, 
recursos intelectuales o ideológicos, tomar control sobre sus vidas y 
comprender el contexto en el que viven para cambiar las pautas culturales que 
les afectan. Esta acción no supone obtener un poder con el que dominar a 
otros. Estas acciones están directamente relacionadas con la creación de 
condiciones de equidad e igualdad de la mujer y del hombre en cuanto al 
acceso a los recursos y ventajas ya que el empoderamiento, lo que persigue es 
trabajar para eliminar el poder en términos de opresión y el hecho de que 
existan situaciones injustas de desigualdad. Lo que se plantea es un cambio en 
las relaciones sociales para que estas sean más democráticas. 
 
 
El empoderamiento no sólo implica dotar a las mujeres a las mujeres para que 
adquieran elementos de Poder Para y Poder para hacer. Se trata de un proceso 
que busca dotar a las mujeres de elementos para que ganen conciencia y 
comprensión sobre su situación de subordinación a fin de que puedan 
transformar sus situaciones de vida. No se puede transformar una situación 
desempoderánte a menos de que se conozca y comprenda las circunstancias 
que están dentro de ella y que le rodean y las repercusiones de éstas en sus 
vidas. 
 
 
No obstante, todo poder para, en algún momento se convierte en poder sobre, 
ya que se encuentra en oposición a los intereses de otros y por tanto, no se 
anula la contradicción entre ambos. Solo si se gana coherencia individual y se 
establecen acuerdos solidarios, se podrá contar con una sociedad más 
democrática e igualitaria. 
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La Investigación – Acción – Participativa (IAP), se relaciona con el 
empoderamiento, en el sentido de que ambos conceptos persiguen que las 
comunidades, en especial las más vulnerables logren la concientización y 
comprensión de las circunstancias que los sitúan en una situación de 
desventaja, injusticia y desigualdad frente a otros; dotándolos de 
herramientas educativas y experiencias enriquecedoras para que desde la 
acción y desde sus propias vivencias, estas comunidades puedan transformar 
su realidad concreta y mejorar su calidad de vida. Entonces, dado que la 
Escuela de Dirigencia Comunitaria era un proyecto de EDUPAR, el cual parte 
de los postulados de la IAP, como metodología de intervención; la Escuela a 
través de las herramientas que proporciona a los participantes durante el 
proceso que viven en la Escuela, les proporciona elementos para su proceso de 
empoderamiento. 
 
 
No es posible decir en qué medida el ejercicio de participación comunitaria y 
los procesos de capacitación popular contribuyen al empoderamiento de las 
mujeres. Sin embargo, queda claro, que la posibilidad de pertenecer a 
organizaciones comunitarias y a la vez participar en procesos de capacitación 
popular, es una alternativa importante para desarrollar empoderamiento en 
las comunidades. 
 

“Como las asociaciones son pequeñas y de naturaleza voluntaria, 
muchos miembros ganan experiencias valiosas y confianza para el 
liderazgo a través de las actividades que realizan…la actividad de 
grupo esta diseñada para el proceso y el logro del 
empoderamiento, fomenten el desarrollo de un sentido de 
autoestima, competencia, autoridad”79. 

 
 
Las habilidades que se desarrollan a través de la educación popular generan 
empoderamiento, pero este debe estar acompañado de un proceso 
participativo y de un contenido que cuestione las relaciones de género 
establecidas. Un proceso de educación popular para ser emancipatorio tiene 
que incorporar procesos emancipatorios. En cualquier proceso de educación 
popular los contenidos del conocimiento por si solos no garantizan un 
pensamiento crítico. De tal forma, que la participación comunitaria y la 
creación de políticas estatales que contribuyan a equilibrar la balanza de las 
comunidades menos favorecidas con respecto a las que tienen el poder 
económico y social, podremos decir que contamos con una sociedad 
empoderada. 
 
                                                 
79 ROWLANDS, Jo. EMPODERAMIENTO Y LAS MUJERES RURALES EN HONDURAS: Un 
modelo para el Desarrollo. En Poder y Empoderamiento de las Mujeres. TM. Editores. Colombia, 
Agosto de 1997. 
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En este sentido debe tenerse en cuenta que el empoderamiento requiere de 
unos puntos de partida para que se potencie: Conocimiento emancipatorio, 
Influencia económica, Movilización política, Trabajo por fuera del hogar que 
garantice mayor autoridad en el hogar, mujeres trabajadoras que tienen gran 
sentido del control sobre sus vidas y mayor poder y control sobre los recursos 
al interior de la familia y procesos educativos. 
 
 
Aun cuando ganaron conciencia sobre su propia condición de inequidad y 
desigualdad de género sobre su propia condición de subordinación, 
conciencia sobre su identidad y solidaridad con otras mujeres, no 
necesariamente se gestan cambios inmediatos en sus relaciones de pareja o 
familiares, ya que les genera conflictos y oposición de sus compañeros y otros 
miembros de la familia, que no siempre están dispuestas a enfrentar. 
 
 
Para la mayoría de las mujeres las relaciones se transforman de manera más 
fuerte consigo misma en la dimensión personal; en cambio con su pareja, sus 
hijos, hermanos y amigos, las transformaciones son pocas. El espacio de las 
relaciones cercanas es el más difícil de transformar, porque no sólo implica 
cambiar los patrones de relacionamiento y el manejo del poder, sino que está 
íntimamente relacionado con el afecto, lo que hace más difícil negociar. 
 
 
A pesar de que las mujeres han logrado fortalecerse a nivel personal y en sus 
relaciones comunitarias, lograr independencia y el respeto de sus derechos 
ciudadanos, la oposición o apoyo de familia y compañeros, es un factor 
determinante en la construcción del empoderamiento. Sin embargo, el tomar 
conciencia sobre cuales son los problemas y las causas de ellos permite a las 
mujeres buscar mecanismos para generar propuestas de cambio en este 
sentido. 
 
 
Las mujeres en sus relaciones colectivas logran desarrollar muchos elementos 
que les permiten empoderarse; no obstante, aun cuando su liderazgo se 
cualifica, esto no implica necesariamente que ganen conciencia sobre su 
condición de género. Ganan conciencia en cuanto a su condición de 
desigualdad y subordinación en sus relaciones, más no necesariamente 
trascienda a dimensionar toda la problemática de género y realizar demandas 
al Estado en torno a políticas sociales. 
 
 
Lo adquirido a través de sus experiencias de participación comunitaria, cursos 
de capacitación no formal, de educación popular y las diferentes experiencias 
de vida organizativa, genera motivación y deseo de vivir experiencias propias 
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y tomar sus propias decisiones, ganando autonomía, seguridad en sí mismas e 
independencia en algunos aspectos de su vida personal, familiar y 
comunitaria. 
 
 
La participación de las mujeres en las organizaciones comunitarias varia en 
relación a la apropiación de ciertos elementos como habilidades para hablar 
en público, habilidades para gestionar recursos, movilidad y visibilidad en la 
comunidad, formas de cooperación y organización que les permita controlar 
sus propios asuntos. 
 
 
Las experiencias de participación de las mujeres, anteriores a su ingreso a la 
Escuela de Dirigencia Comunitaria se constituyó en un insumo importante en 
su proceso de empoderamiento, pero está se fortaleció en especial en el 
ejercicio del liderazgo y de sus relaciones familiares a través de la labor 
educativa de la Escuela, pues les facilitó reconocer en las distintas formas de 
participación una herramienta para resolver problemas de su vida cotidiana, 
tanto en la familia como en su gestión comunitaria. La Escuela les ayudó a 
identificar, apropiarse, potenciar y cualificar sus lógicas participativas en aras 
de un desarrollo integral. Al fortalecer su capacidad para tomar decisiones 
tanto en aspectos de la dimensión colectiva, como en la dimensión de las 
relaciones cercanas y personal pudieron dar salida a sus proyectos 
individuales y colectivos y realizar proyectos comunes en sus localidades. 
 
 
El cambio en las relaciones de subordinación es un proceso diferenciado para 
las mujeres, no es un proceso lineal, ni abarca todos los ítems que suponen la 
matriz de empoderamiento, esto es debido a las distintas experiencias de 
socialización y educación a la que haya tenido acceso. Los procesos de 
socialización primaria en situaciones precarias generan mujeres con 
deficiencias para transformar sus relaciones de subordinación. Las mujeres 
que participan en actividades comunitarias y en programas de capacitación no 
formal y procesos de capacitación popular, poseen mayor capacidad 
organizativa y de gestión que aquellas que no lo hacen. 
 
 
La mayoría de las mujeres entrevistadas han incursionado en el escenario 
comunitario desde muy jóvenes; solo un bajo porcentaje no había tenido 
experiencias comunitarias anteriores. Su vinculación obedece a procesos 
comunitarios, debido a sus experiencias de vida familiar y comunitaria. 
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Se vinculan al trabajo comunitario a través de las necesidades que tienen de 
mejorar la calidad de vida de los lugares donde viven y comparten con su 
familia, su entorno más inmediato. El realizar trabajo comunitario y 
participar activamente de estas organizaciones, es una posibilidad de 
socializar. Los factores que afectan la decisión de las mujeres a participar en 
procesos de educación popular y las posibles modificaciones que 
implementen en sus relaciones con los otros, ya sea a diferentes niveles no 
tiene que ver con su nivel académico, el estrato socioeconómico o la 
posibilidad de tener ingresos propios. 
 
 
Ingresan a la escuela con el fin de reforzar conocimientos adquiridos en otras 
capacitaciones y poderlos operativizar, buscan obtener herramientas para el 
trabajo comunitario, grupal y dinámica de grupo. 
 
 
El ingreso a estas capacitaciones las provee de herramientas que ellas no 
conocían o no sabían como utilizarlas a pesar de conocerlas, de tal manera 
que ganan habilidades para organizar sus propias necesidades y dar respuesta 
a ellas; utilizando estas herramientas les permite hacer frente a los abusos de 
sus cónyuges posibilitando cambiar situaciones lesivas e irrespetuosas; 
posicionarlas de forma más firme frente al ejercicio de sus derechos como 
ciudadanas. 
 
 
La mayoría de las mujeres han participado de otros procesos de capacitación 
que al igual que EDUPAR les han permitido avanzar en su empoderamiento, 
sin embargo, es la metodología utilizada en las capacitaciones lo que permite 
que ellas perciban en mayor proporción los alcances del proceso. Ya que la 
Educación Popular, al involucrar metodologías participativas como la IAP, 
facilita la apropiación e interiorización de los conceptos; pues se parte de las 
vivencias de las personas para abordar las problemáticas que se plantean en 
las capacitaciones. 
 
 
La Escuela de Dirigencia Comunitaria, se ha desarrollado en tres espacios a 
saber: La primera promoción se realizó en el Centro de Capacitación de la 
Mujer para el Trabajo, en el barrio el Troncal; la segunda y tercera promoción 
en la Universidad del Valle – sede Meléndez y el resto se realizaron en la 
Pontificia Universidad Javeriana. Es por ello, que ellas expresan haber 
asistido a la universidad. Tienen un imaginario de la universidad como un 
espacio donde se desarrollan actividades relacionadas con el aprendizaje en 
un alto nivel. Aun cuando no sea una carrera universitaria, el solo hecho de 
haber asistido a la capacitación en este espacio, es sinónimo de 
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intelectualidad y grandes conocimientos. En ellas existe el imaginario de 
status social, otorgado por el espacio universitario. 
 
 
EDUPAR adolece de una perspectiva de género en sus proyectos y programas, 
pero su metodología es lo que garantiza el que las personas adquieran 
elementos necesarios para el empoderamiento de sí mismos y de sus 
comunidades. Por tanto, es imprescindible conocer acerca de los múltiples 
sentidos que tiene el concepto de género en las comunidades e incorporar 
estos elementos valiosos para el trabajo educativo con el fin de adelantar la 
construcción de  equidad entre mujeres y hombres en nuestra sociedad. 
 
 
La incorporación de la perspectiva de género en los programas de educación 
popular es un paso importante en la transformación cotidiana de las 
relaciones y los imaginarios que los hombres y las mujeres hemos creado, 
incorporado y reproducido a lo argo de la historia, no solo, por lo que la 
educación popular es una modalidad a la cual acceden casi exclusivamente los 
sectores con menos posibilidades de incorporación a la educación formal y, en 
ese sentido se convierte en un espacio de socialización privilegiado, sino 
también porque estos programas constituyen la objetivación de las políticas 
de género y equidad que han sido formuladas a nivel nacional y local∗. 
 
 
Otra razón importante para que se involucre en todas aquellas acciones 
educativas la perspectiva de género dentro de sus currículos o programas 
formativos, es porque es, una posibilidad de contar con hombres y mujeres 
más sensibles y respetuosos del otro, contribuyendo así, a generar una 
sociedad más democrática. Ya que el concepto de género hace referencia no 
solo, a la satisfacción de necesidades que tanto hombres como mujeres tienen, 
con relación a sus roles procurando generar bienestar individual y familiar. 
Sino, que de igual forma, promueve el empoderamiento de las mujeres y los 
hombres con el fin de lograr independencia, autonomía, conciencia de la 
importancia de sus roles, valoración de los aportes de cada uno (hombres y 
mujeres) a la familia y sociedad. Creando conciencia sobre la importancia de 
relaciones equitativas entre los géneros como garante de una sociedad 
democrática, responsable y comprometida con su futuro. 

                                                 
∗ Recordemos que en Cali la presencia de instituciones gubernamentales y no gubernamentales es las 
comunidades es masiva y en muchos casos deriva en modalidades de participación institucional. 
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ANEXOS 
 
 
1. ENCUESTA SEMI-ESTRUCTURADA 

 
PARTICIPACIÓN Y EMPODERAMIENTO EN LAS MUJERES 

ENCUESTA SOBRE EDUCACION Y TRABAJO COMUNITARIO 

 
INFORMACION GENERAL 
 
Nombre completo:  
Edad:   Barrio: 
Comuna: 
Estado Civil:   
Soltera ��   Casada �  Divorciada �� Un. Libre � 
Viuda� �  Separada � 
Número de hijos:   Jefatura del Hogar:  
Número de Personas a Cargo:   Profesión:  
Ocupación:  
Nivel de Escolaridad:  
Primaria Incompleta �  Primaria Completa �  Secundaria Incompleta � 
Secundaria Completa    �         Técnico(a) �     Tecnólogo(a) �  
Universidad  � 
 
INFORMACION SOBRE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 
 
Comuna donde ha realizado su labor comunitaria 
1. Realiza usted trabajo comunitario actualmente sí �    No � 

De que tipo: Voluntario � Remunerado � Ambos � 
 
2. Ha realizado trabajo comunitario anteriormente   sí �    No � 

De que tipo: Voluntario � Remunerado � Ambos � 
 
3. Sector y población con/donde realiza su trabajo comunitario en la 
Actualidad  
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4. Como ha trabajado con la comunidad:   
Individualmente �    Con un Grupo Comunitario �   Con una Institución � 
 
5. ¿A que edad comenzó a realizar trabajo comunitario? 
 
6. Su Grupo u Organización es:  
 
Grupo de Tercera Edad �  Jóvenes � Niños  �  Mujeres � 
J.A.C � J.A.L � Religiosos �  Salud �  Cultural  �  
Otro � ¿Cuál? 
 
7. Qué Cargo Ocupa actualmente:  
 
8. Cómo llegó a ocuparlo:  
 
 
9. ¿Por qué cree que está capacitada para dicho cargo?  
 
 
 
 
10. ¿Qué cargos le gustaría ocupar?:  
 
 
 
 
11. Diga que causas le ha impedido ocupar alguno de los cargos mencionados 
 
 
 
 
12. ¿Hace cuánto tiempo realiza trabajo comunitario?  
 
13. Mencione en que organizaciones ha trabajado y cuáles han sido los cargos 
ocupados por usted: 
 

ORGANIZACION TIEMPO CARGO 
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14. ¿Qué funciones ó actividades desempeña o ha desempeñado en dichos 
cargos? 
 
 
 
 
 
 
15. ¿Cree usted que alguna o varias de las capacitaciones por usted recibidas le 
han permitido desarrollar estas actividades?   
 

Sí�            No � 
 
16. ¿Cuáles capacitaciones y en qué temas? 
 
 
 
 
 
17. ¿Qué logros ha tenido en su trabajo comunitario? 
 
 
 
 
 
 
18. ¿Qué obstáculos ha  tenido en su trabajo comunitario? 
 
 
 
 
 
19. Actividades culturales o deportivas que realiza 
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2 ENTREVISTA REALIZADA EN LOS GRUPOS FOCALES∗ 
 
 
Se pide a las participantes ubicarse temporalmente antes de entrar a la 
Escuela de Dirigencia Comunitaria de Edupar; qué preocupaciones tenían en 
ese momento, cuál era la situación económica por la que atravesaban, que 
sentíamos por el compañero, novio etc., en fin, ¿Cómo era la vida de ustedes 
en el momento antes de entrar? ¿Qué hacían? Para la presentación cada una 
va a decir el nombre completo, grupo al cual pertenecen, el barrio donde viven 
y la comuna a la cual pertenecen. 
 
 
2.1 ASPECTOS PERSONALES: 
 
 
Vida Personal, Familiar y de Pareja 
� ¿Con quién viven?. 
� ¿Cómo se encontraban las relaciones de pareja antes del ingreso a la 
Escuela?. 
� ¿Qué cosas se compartían en pareja?. 
� ¿Cómo era su vida familiar y que tipo de dificultades o conflictos 
existían?. 
� ¿Quién maneja la Autoridad y quién toma las decisiones en la casa?. 
� ¿Qué aspectos del hogar dependían de ustedes y cuáles comparten con 
otros miembros de la familia?. 
 
 
Procesos de participación comunitaria 
� ¿Cuál era la actividad comunitaria o de grupo, si pertenecían a uno en 
ese momento?. 
� ¿Qué las motiva a ingresar al grupo o los grupos y organizaciones 
comunitarias a las cuales pertenecen?. 
� ¿Cuánto tiempo llevaban trabajando con la comunidad?. 

                                                 
∗ Las preguntas que se presentan aquí fueron la guía de las entrevistas realizadas con las mujeres, sin 
embargo, durante el proceso de las mismas se realizaron otras que sirvieron de apoyo a estas preguntas 
guía para ampliar la información si está no estaba completa o para clarificar algún aspecto que 
consideré no estaba claro. Las entrevistas se realizaron teniendo en cuenta una división realizada con 
anterioridad: Grupo 1: Mujeres mayores de 45 años con ingresos; Grupo 2 mujeres menores de 45 años 
con ingresos; Grupo 3: Mujeres menores de 35 años con ingresos; Grupo A: Mujeres mayores de 45 
años sin Ingresos; Grupo B: Mujeres menores de 45 años sin ingresos Grupo C: Mujeres menores de 
35 años sin ingresos. 



163 

� ¿Qué cargos ocupaban en el o los grupos y organizaciones a las que 
pertenecen o pertenecían?. 
� ¿Cómo es la participación de ustedes en los grupos a los cuales 
pertenecen?. 
� ¿Qué hacían en el o los grupos en los que participaban?. 
� ¿Cuántas personas participan en el grupo, cuántas mujeres y cuántos 
hombres hay?. 
� ¿Cómo se sentían en los grupos y organizaciones comunitarias a las 
cuales pertenecían?. 
� ¿Qué cosas les brindaba el grupo y organizaciones comunitarias a las 
cuales pertenecían?. 
� ¿Qué aspectos como persona y cómo mujer te permitió el grupo 
fortalecer y reivindicarte, cómo el grupo te abre el espacio, para que tú como 
mujer te fortalecieras?. 
 
 
Proceso formativo y Educativo 
� ¿Qué tipo de estudios académicos tienen?. 
� ¿Ya había tenido capacitaciones en liderazgo, participación o convivencia 
ciudadana anteriormente?. 
� ¿Cómo llega a EDUPAR?. 
� ¿Cómo ingresan a la Escuela de Dirigencia Comunitaria?. 
� ¿Tenían algún sentimiento sobre el ingreso a la Escuela de Dirigencia 
Comunitaria?. 
� ¿Qué es lo que tiene Edupar que a pesar de haber tenido otras 
capacitaciones y haber participado en otros grupos, ustedes dicen que ha 
habido una transformación en sus vidas, más significativa?. 
� ¿Qué es lo que se hace allí que les permite que se den esos cambios?. 
 
 
2.2 ESCUELA DE DIRIGENCIA COMUNITARIA – EDUPAR 
 
 
En esta segunda parte se abordó la Escuela de Dirigencia Comunitaria y su 
paso por ella. Se trabajó aquellas cosas que las participantes creen que 
cambiaron en su vida, al haber participado en ella. Para qué les sirvió el estar 
allí. 
 
 
Vida  Personal, Familiar y de Pareja 
� ¿Cómo persona y mujer qué te cambio?. 
� ¿Adquirieron algún tipo de conocimiento sobre sí mismas? Si así fue, que 
tipo conocimiento. 
� ¿Algo cambio en términos de su autoestima?. 
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� ¿Hay aspectos personales que problematizaron a partir de la Escuela?. 
¿De qué cosas cayeron en cuenta, con la Escuela?. 
� En la relación de pareja ¿qué cosas se transformaron a partir del proceso 
vivido en la Escuela de Dirigencia Comunitaria - Edupar?. 
� ¿La Escuela de Dirigencia Comunitaria de Edupar incidió en la 
transformación de los derechos sexuales y reproductivos?. 
� ¿Hubo cambios en la toma las decisiones en sus casas?. 
� ¿Quién es el jefe del Hogar y cómo es el manejo del dinero en la familia?. 
¿Y si el dinero es del esposo y uno quiere ir a San Andrés y él al lago Calima 
que pasa?. 
� ¿Hay cambio en la asignación de tareas y responsabilidades en el hogar?. 
� ¿Qué cosas les ha aportado EDUPAR en su condición de mujer, qué les 
ha permitido, que les ha facilitado, que han ganado?. 
 
 
Procesos de participación comunitaria 
� ¿Qué cambios se dieron en sus relaciones con su grupo comunitario?. 
� ¿Se generaron cambios a nivel del liderazgo comunitario y los estilos de 
dirección en sus grupos y organizaciones?. 
� ¿Han replicado en sus grupos algo de lo aprendido en la Escuela de 
Dirigencia Comunitaria?. 
� Algunas han manifestado que se retiraron del grupo o de alguno de los 
grupos en los que participaban ¿qué las hizo retirarse de ellos?. 
� ¿Ustedes como mujeres han sentido en algún momento que la escuela les 
permitió ganar un lugar, estatus, espacios y la posibilidad de pensarse no 
como líderes comunitarias sino sentirse identificadas frente a otras mujeres 
con grupo?. 
� ¿La forma como participan actualmente en sus grupos es la misma de 
siempre o ha cambiado?. 
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3. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN LAS QUE FUNCIONÓ 
LA ESCUELA DE DIRIGENCIA COMUNITARIA. 
 
 

PROMOCION AÑO ALCALDIA 
SITIO 

FUNCIONAMIENTO 
Primera (May-Nov) 1996 Mauricio Guzmán Cuevas Centro de Capacitación de 

la Mujer para el Trabajo 
Segunda (Feb-Jun) 1997 Mauricio Guzmán Cuevas Centro de Capacitación de 

la Mujer para el Trabajo 
Tercera (Jul-Dic) 1997 Mauricio Guzmán Cuevas 

(E). Julio César Martínez∗ 
Ciudad Universitaria del 
Valle - Univalle 

Cuarta (Feb-Jun)∗ 1998 Ricardo Cobo Ciudad Universitaria del 
Valle – Univalle  
Pontificia Universidad 
Javeriana 

Quinta (Jul-Dic) 1998 Ricardo Cobo Ciudad Universitaria del 
Valle – Univalle  
Pontificia Universidad 
Javeriana 

Sexta (Feb-Jun) 1999 Ricardo Cobo Pontificia Universidad 
Javeriana 

Séptima (Jul-Dic) 1999 Ricardo Cobo Pontificia Universidad 
Javeriana 

Octava (Feb-Jun) 2000 Jhon Maro Rodríguez Pontificia Universidad 
Javeriana 

Novena (Jul-Dic) 2000 Jhon Maro Rodríguez Pontificia Universidad 
Javeriana 

Décima (Feb-Jun)∗ 2001 Jhon Maro Rodríguez Pontificia Universidad 
Javeriana 

 
 
                                                 
∗ Recuérdese que durante este periodo, Mauricio Guzmán Cuevas, fue detenido y destituido, quedando 
como alcalde encargado fue el señor Julio César Martínez. 
∗ Durante estas dos promociones (4 y 5) la Escuela de Dirigencia Comunitaria funcionó en dos (2) 
instituciones educativas, así: Los días sábados en la  Pontificia Universidad Javeriana y los días martes 
y jueves en la Universidad del Valle. 
∗ En esta última promoción la Escuela de Dirigencia Comunitaria, no contó con recursos del Estado, 
para su funcionamiento. Tampoco se percibían recursos de otras instituciones para ello, ya que en 
1996, fue la última vez que se renovó el Convenio Interinstitucional. En el año 2000 EDUPAR, se 
convierte en Asociación Educativa Edupar, por voluntad de los profesionales que participábamos de 
ella. 
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4 CONTENIDOS ESCUELA DE DIRIGENCIA COMUNITARIA 
 
 
 

CONTEXTOS 
 
EJES 
TEMATICOS 

PERSONA GRUPO COMUNIDAD 

 
CONVIVENCIA 
 
 

Proyecto de Vida, 
Creatividad, 
Autoestima, 
Liderazgo,  
Relaciones Afectivas. 

Comunicación 
Interpersonal, Análisis 
de conflictos, Equidad 
de Género, Familia, 
Sexualidad, Relaciones 
de Pareja. 

Desarrollo a Escala 
Humana, Derechos 
Humanos, Ecología, 
Identidad Cultural, 
Espíritu Empresarial, 
Recreación. 

 
PARTICIPACIÓN 
 
 

Ética Ciudadana, 
Prácticas Ciudadanas, 
Identidad Personal, 
Dirigencia Comunitaria, 
Comportamiento 
Participativo. 
 

Procesos de grupo,  
Comunicación 
popular, Organización 
comunitaria, 
Mediación y 
negociación, 
Instrumentos de 
protección ciudadana.  

Diagnóstico 
Participativo, Cultura 
Democrática, 
Constitución y Estado, 
Planificación Social, 
Veeduría Ciudadana, 
Espacios y 
Mecanismos de 
participación. 

 
 
CONTENIDOS ESCUELA DE DIRIGENCIA COMUNITARIA 1996 
 
 

MODULO TEMAS  
Comunicación y Conflicto. Comunicación Interpersonal. 

Técnicas de comunicación. 
Asertividad. 
Manejo y tratamiento de conflictos. 

Liderazgo. Conceptos básicos. 
Tipos de liderazgo 

Desarrollo Humano. Desarrollo a Escala Humana. 
 Matriz de Necesidades. 
 Derechos Humanos 

Género y Familia. Organización familiar. 
 Relaciones padres e hijos. 
Relaciones de pareja. 
Equidad de género. 

Cultura y Medio Ambiente. Recreación. 
Identidad cultural 
Ecología. 

 



167 

 
 
 
5. CONTENIDOS FORMACION PARA LA CONVIVENCIA. 
PERIODO FEBRERO - JUNIO 1997 
 
 

MODULO TEMAS HORAS RESPONSABLES FECHAS 

Instalación 2 Daniel Campo Febrero 1 

Jornada de Ambientación 2 Luís Alberto Mosquera Febrero 1 AMBIENTACION 

Expectativas y Acuerdos 3 Luís Alberto Mosquera Febrero 1 

Proyecto de vida 14 Daniel Campo Febrero 4, 8 y 
15 FORMACION 

PERSONAL 
Autoestima 7 Fedra Tovar Febrero 15 y 

18 

Comunicación Interpersonal 7 Constanza Delgado Febrero 22 

Técnicas de Comunicación 7 Constanza Delgado Marzo 1  

Asertividad 7 Constanza Delgado Marzo 8 

COMUNICACION Y 
CONFLICTO 

Manejo  y Tratamiento  de 
Conflictos 

14 Cristina Pulecio  Marzo 11, 15 y 
18  

Formulación del Problema 7 Luís Alberto Mosquera Abril 1 y 8 

Definición de objetivos 7 Luís Alberto Mosquera Abril 22 y 29 

Diseño de Propuestas 14 Luís Alberto Mosquera Mayo 6 y 13  

PROPUESTAS DE 
ACCION 

Gestión de Propuestas 14 Luís Alberto Mosquera Mayo  20 y 27 

Conceptos básicos 7 Cicerón Valencia Marzo 22 
LIDERAZGO 

Tipos de Liderazgo 7 Cicerón Valencia Abril 5 

EVALUACION Jornada de Evaluación 4 Luís Alberto Mosquera Abril 15 

Desarrollo a Escala Humana 7 Daniel Campo Abril 12 

Matriz de Necesidades 7 Daniel Campo Abril 19 
DESARROLLO 

HUMANO 

Derechos Humanos 14 Luís Alberto Mosquera Abril 26 y 
Mayo 3 

Organización familiar 7 Fedra Tovar Mayo 10 

Relaciones Padres e Hijos 7 Fedra Tovar Mayo17 

Relaciones de Pareja 7 Fedra Tovar Mayo 24  
GÉNERO Y FAMILIA 

Equidad de Género 7 Maria Elena González Mayo 31 

Recreación 7 Jannete Pérez Junio 3 y 10 

Identidad Cultural 7 Luís Alberto Mosquera Junio 7 
CULTURA Y MEDIO 

AMBIENTE 

Ecología 7 Constanza Delgado Junio 14 

RETROALIMENTACION Presentación de propuestas y  
experiencias 

14 Luís Alberto Mosquera  Junio 17, 21 y 
24 
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EVALUACION Jornada Final de Evaluación 7 Equipo Operativo Junio 28 

Paseo de Integración 10 Equipo Operativo Marzo 23 

Conversatorio 10 Equipo Operativo Mayo 8 
ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 

Otros Eventos 20 Equipo Operativo Abril y Junio 

 TOTAL 261     
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6. CONTENIDOS FORMACION PARA LA DEMOCRACIA. 
PERIODO FEBRERO - JUNIO 1997 
 
 
MODULO TEMAS HORAS RESPONSABLES FECHAS 

Instalación 2 Daniel Campo Febrero 1 

Jornada de Ambientación 2 Katherine Garnica Febrero 1 AMBIENTACION 

Expectativas y Acuerdos 3 Katherine Garnica Febrero 1 

Ética Ciudadana 14 Luís Alberto Mosquera Febrero 4, 8 y 15 

Identidad Personal 7 Daniel Campo Febrero 15 y 18 

Liderazgo Democrático 7 Cicerón Valencia Febrero 22 

Comportamiento Participativo 7 Cicerón Valencia Marzo 1 

ÉTICA  
Y CIUDADANIA 

Prácticas Ciudadanas 7 Katherine Garnica Marzo 8 

Formulación del Problema 7 Katherine Garnica Abril 1 y 8 

Definición de Objetivos 7 Katherine Garnica Abril 22 y 29 

Diseño de Propuestas 14 Katherine Garnica Mayo 6 y 13 

'PROPUESTAS DE 
ACCION 

Gestión de Propuestas 14 Katherine Garnica Mayo  20 y 27 

Planeación Participativa 7 Cicerón Valencia Marzo 11 y 15 

Espacios y Mecanismos de Participación 14 Katherine Garnica Marzo 15, 18 y 22 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Veeduría Ciudadana 7 Katherine Garnica Abril 5 

EVALUACION Jornada de Evaluación 4 Katherine Garnica Abril 15 

Estructura del Conflicto 7 Cristina Pulecio Abril 12 

Mediación y Negociación 7 Cristina Pulecio Abril 19 

Instrumentos de Protección 14 Fedra Tovar Abril 26 y Mayo 3 
CONFLICTO SOCIAL 

Ciudadana    

Procesos de Grupo 7 Cicerón Valencia Mayo 10 

Organización Comunitaria 14 Constanza Delgado Mayo 17 y 24 
ORGANIZACIÓN 
COMUNITARIA 

Comunicación Popular 7 Jannete Pérez Mayo 31 

Democracia Participativa 7 Maria Elena González Junio 3 y 10 

Constitución Política 7 Maria Elena González Junio 7 DEMOCRACIA 

Organización del Estado 7 Maria Elena González Junio 14 

RETROALIMENTACION Presentación de propuestas 
y experiencias 

14 Katherine Garnica Junio 17, 21 y 24 



170 

EVALUACION Jornada Final de Evaluación 7 Equipo Operativo Junio 28 

ACTIVIDADES Paseo de Integración 10 Equipo Operativo Marzo 23 

Conversatorio 10 Equipo Operativo Mayo 8 
COMPLEMENTARIAS 

Otros Eventos 20 Equipo Operativo Abril y Junio 

 TOTAL 261   
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7. CONTENIDOS FORMACION PARA LA CONVIVENCIA. 
PERIODO JULIO - DICIEMBRE 1997 
 
 
MODULO TEMAS HORAS RESPONSABLES FECHAS 

Presentación de la Escuela 4 Equipo Operativo Julio 22  

Selección de Aspirantes 4 Equipo Operativo Julio 24  

Entrega de resultados 4 Equipo Operativo Julio 25  
AMBIENTACION 

Jornada de integración 7 Equipo Operativo Julio 26 

Negociación de Expectativas  4 Luís Alberto Mosquera Julio 29  

Las Personas 4 Luís Alberto Mosquera Julio 31  

La Comunidad 4 Fedra y Katherine Agosto 2 

Necesidades y Satisfactores 3 Fedra y Katherine Agosto 2 

DIAGNOSTICO 
PARTICIPATIVO 

Matriz de Dificultades y Sueños 15 Katherine Garnica Agosto 5,  9 y 14 

Devolución de Información 4 Katherine Garnica Agosto 21 

Núcleos Problemáticos 4 Equipo Operativo Agosto 28 

Definición de Objetivos 4 Equipo Operativo Sep. 4 

Estrategias Metodológicas 16 Equipo Operativo Sep.  11, 18 y 25 

Diseño de Propuestas 12 Equipo Operativo Octubre 2, 9 y 16 

PLANIFICACION 
SOCIAL 

Ejecución y Seguimiento 36 Equipo Operativo Oct 23 hasta Dic 20 

Desarrollo a Escala Humana 4 Daniel Campo Agosto 12 

Convivencia y Violencia 4 Katherine Garnica Agosto 16 

Modelos Económicos 7 Fundación Foro Agosto 19 

Medio Ambiente y Ecología 14 Constanza Delgado Agosto 23 y 30 

Economía Solidaria 4 SENA Agosto 26 

NECESIDAD DE 
SUBSISTENCIA 

Proyecto de Vida 15 Daniel Campo Septiembre 2, 6 y 9 

Teoría del Conflicto 7 Katherine Garnica Septiembre 13 

Tratamiento de Conflictos 11 Katherine Garnica Septiembre 16 y 20 

Instancias Jurídicas 4 Esther Lourdes 
Ordóñez 

Septiembre 23 

Equidad de Género 11 Fedra Tovar Septiembre 27 y 30 

NECESIDAD DE 
PROTECCION 

Derechos Humanos 7 Esther Lourdes 
Ordóñez 

Octubre 4 

 Autoestima 7 Jannete Pérez Octubre 11 
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Comunicación Interpersonal 11 Constanza Delgado Octubre 14 y 18 

Asertividad 4 Cicerón Valencia Octubre 21 

Sexualidad Humana 11 Cicerón Valencia Oct 25 y 28 

Relaciones de Pareja 7 Fedra Tovar Nov 1 

NECESIDAD DE 
AFECTO 

Relaciones padres e hijos 11 Fedra Tovar Nov 4 y 8   

Capacidad de Soñar 4 Daniel Campo Nov 11 

Creatividad 7 Fedra Tovar Nov 15 

Recreación 11 Jannete Pérez Nov 18 y 22 

Liderazgo Social 11 Cicerón Valencia Nov 25 y 29 

NECESIDADES DE 
OCIO Y CREACION 

Comunicación Popular 11 Jannete Pérez Dic 2 y 6 

Jornadas de Evaluación 8 Constanza Delgado Oct 7 y Dic 16 
EVALUACION 

Presentación de propuestas 11 Constanza Delgado Dic 9 y 13 

Conferencias y Foros  20 Equipo Operativo Ago., Sep., Oct y Nov 

Encuentro de Líderes 10 Equipo Operativo Septiembre 14 

Jornada Ecológica 10 Equipo Operativo Octubre 12 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

Jornada de Integración 20 Equipo Operativo AGSO 31 y Dic 20 

 TOTAL 383     
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8. FORMACION PARA LA DEMOCRACIA. PERIODO JULIO - 
DICIEMBRE 1997 
 
 
MODULO TEMAS HORAS RESPONSABLES FECHAS 

Presentación de la Escuela 4 Equipo Operativo Julio 22  

Selección de aspirantes 4 Equipo Operativo Julio 24  

Entrega de resultados 4 Equipo Operativo Julio 25  

AMBIENTACION 

Jornada de Integración 7 Equipo Operativo Julio 26 

Negociación de Expectativas  4 Daniel Campo Julio 29 

Las Personas 4 Daniel Campo Julio 31 

La Comunidad 4 Cicerón y Luís Alberto Agosto 2 

Necesidades y Satisfactores 7 Cicerón Valencia Agosto 2 y 5 

DIAGNOSTICO 
PARTICIPATIVO 

Proyección de Futuro 4 Luís Alberto Mosquera Agosto 14 

Devolución de Información 4 Luís Alberto Mosquera Agosto 21 

Núcleos Problemáticos 4 Equipo Operativo Agosto 28 

Definición de Objetivos 4 Equipo Operativo Sep. 4 

Estrategias Metodológicas 16 Equipo Operativo Sep. 11, 18 y 25 

Diseño de Propuestas 12 Equipo Operativo Octubre 2, 9 y 16 

PLANIFICACION 
SOCIAL 

Ejecución y Seguimiento 36 Equipo Operativo Oct 23 hasta Dic 20 

La Democracia y sus tendencias 11 Maria Elena González Agosto  9 y 12 

Constitución Nacional 11 Esther Lourdes Ordóñez Agosto 16 y 19  

Organización del Estado 7 Fundación Foro Agosto 23 

Instancias de Control 4 Esther Lourdes Ordóñez Agosto 26 

NECESIDAD DE 
ENTENDIMIENTO 

Reforma Administrativa 4 Planeación Municipal Septiembre 2 

La Participación y sus niveles 11 Cristina Pulecio Agosto 30 y Sep. 6 

Mecanismos de Participación 7 Cristina Pulecio Septiembre 6 y 9 

Espacios de Participación  7 Cristina Pulecio Septiembre 13 

Procesos de Grupo 11 Cicerón Valencia Sep. 16 y 20 

Organización Comunitaria 11 Constanza Delgado Sep. 23 y 27 

Comités de Servicios Públicos 4 Sria.  de Bienestar Social Septiembre 30 

NECESIDAD DE 
PARTICIPACIÓN 

Veeduría Ciudadana 7 Fundación Foro Octubre 4 
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Identidad corporal y personal 11 Daniel y Jannete Octubre 11 y 14 

Identidad socio-cultural 11 Maria Elena González Octubre 18 y 21 

Historia de la Región y el Mpio. 11 Maria Elena y Cristina Octubre 25 y 28 

NECESIDAD DE 
IDENTIDAD 

 
Cultura Popular 7 Maria Elena González Octubre Nov 1  

Historia de la Libertad 8 Luís Alberto Mosquera Noviembre 4 y 11 

Libertad y Alienación 7 Daniel Campo Noviembre 8 

Ética Ciudadana 7 Luís Alberto Mosquera Noviembre 15 

Trascendencia Humana 4 Daniel Campo Noviembre 18 

Liderazgo Democrático 11 Cicerón Valencia Noviembre  22 y 25 

 
 

NECESIDAD DE 
LIBERTAD 

 
 

Instrumentos de Protección 18 Esther Lourdes Ordóñez Nov 29,  Dic 2 y 6 

Jornadas de Evaluación 8 Luís Alberto Mosquera Oct 7 y Dic 16 EVALUACION 
 

Presentación de propuestas 11 Luís Alberto Mosquera Dic 9 y 13 

Conferencias y Foros 20 Equipo Operativo 
AGSO, Sep., Oct y 

Nov 

Encuentro de Líderes 10 Equipo Operativo Septiembre 14 

Jornada Ecológica 10 Equipo Operativo Octubre 12 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

 

Jornada de Integración 20 Equipo Operativo AGSO 31 y Dic 20 

  TOTAL 383     
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9 CONTENIDOS FORMACION PARA LA CONVIVENCIA. 
PERIODO FEBRERO - JUNIO 1998 
 
 

MODULO TEMAS HORAS FECHAS RESPONSABLES 

Instalación 2 Febrero 3 Constanza Delgado 

Jornada de Ambientación 2 Febrero 3 Luís A. Mosquera AMBIENTACION 

Expectativas y Acuerdos 4 Febrero 5  

Proyecto de Vida 20 Febrero 7, 10 y 14 Luís A. Mosquera 

Identidad Corporal y personal 12 Febrero 17 y 21 Constanza Delgado 
DESARROLLO  

PERSONAL 

Autoestima 12 Febrero 24 y 28  

Libertad y Alienación 12 Marzo 3 y 7 Luís A. Mosquera 

Ética y valores   12 Marzo 10 y 14 Jannete Pérez 

Derechos Humanos 12 Marzo 17, 21 y 24  

ÉTICA  
Y VALORES 

Trascendencia y Espiritualidad 8 Marzo 28  

Convivencia y Violencia 8 Marzo31 y Abril 4 Esther L. Ordóñez 

Estructura del Conflicto 8 Abril 4 y 14 Maria E. González 

Negociación, Mediación y Conciliación 12 Abril 18 y 21  

Comunicación Interpersonal 8 Abril 25  

CONFLICTO Y 
COMUNICACIÓN 

Técnica de Comunicación 12 Mayo 2 y 5  

Diagnóstico Situacional 16 Feb 12,19,26; Mar 5, Maria E. González 

Diagnóstico Situacional 16 Mar 12,19,26 y Abr 2 Jannete Pérez 

Diseño de Plan Estratégico 16 Abril 16,23,30;May 7, Cicerón Valencia 

Diseño de Plan Estratégico 16 May 14,21,28 y Jun 4 Fedra Tovar 

Exposición del Plan 16 Junio 18, 25 y 27  Luís A. Mosquera 

PLANEACION 
ORGANIZACIONAL 

Exposición del Plan     Constanza Delgado 

Relaciones de Pareja 8 Mayo 9 Cicerón Valencia 

Sexualidad Humana 12 Mayo 12 y 16 Fedra Tovar 

Relaciones Padres e Hijos 12 Mayo 19 y 23  

RELACIONES 
FAMILIARES 

Equidad de Género 12 Mayo 26 y 30  

Concepciones de Liderazgo 8 Junio 2 y 6 Constanza Delgado 

Tipos de Liderazgo 8 Junio 6 y 9 Esther L. Ordóñez 

Liderazgo Democrático 8 Junio 13  

LIDERAZGO  
COMUNITARIO 

El Dirigente Comunitario 4 Junio 16  
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Jornada Intermedia de Evaluación 4 Abril 28 Luís A. Mosquera 
EVALUACION 

Jornada Final de Evaluación 4 Junio 23 Constanza Delgado 

Encuentro de Líderes 10 Marzo 1 Luís A. Mosquera 

Jornada de Integración 10 Junio 20 Constanza Delgado 
ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 

Conferencias y Foros 10 Marzo 24 y Junio 11   

 TOTAL 340   
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10 CONTENIDOS FORMACION PARA LA DEMOCRACIA. 
PERIODO JULIO - DICIEMBRE 1998 
 
 
MODULO TEMAS HORAS FECHAS RESPONSABLES 

Comunidad y Organización Agosto 4, 8, 11, 15, Jannete Pérez 

Procesos de Grupo 18, 22, 25 y 29 Fedra Tovar 

Gestión Organizacional     

Organizaciones Populares      

ORGANIZACION 
COMUNITARIA 

Redes Sociales 

48 

    

Modelos de Desarrollo Septiembre 1, 5, 8,  Cristina Pulecio 

Desarrollo a Escala Humana 12, 15 y 19 Constanza Delgado 

Necesidades y Satisfactores   Carlos A. Ramírez 
DESARROLLO LOCAL 

Autogestión local  

36 

  Ma. del Pilar Peña 

La Democracia y sus tendencias Sep 22, 26 y 29 Luís A. Mosquera 

Constitución Nacional Oct 3, 6, 10, 13 y 17 Maria E. González 

Organización del Estado     

Instancias de Control     

DEMOCRACIA Y 
ESTADO 

Reforma Administrativa 

48 

    

Diagnóstico Participativo Ago 6, 13, 20 y 27 Cristina Pulecio 

Matriz de Necesidades Sep. 3, 10, 17 y 24 Constanza Delgado 

Definición de Núcleos Problemáticos Oct 8, 15, 22 y 29 Carlos A. Ramírez 

Diseño de Proyectos Comunitarios Nov 5, 12, 19 y 26 Ma. del Pilar Peña 

PLANEACION 
COMUNITARIA 

Retroalimentación 

72 

Diciembre 3 y 10    

Comportamiento Participativo Oct. 20, 24, 27 y 31  Fedra Tovar 

La Participación y sus niveles Novie 3, 7, 10 y 14 Jannete Pérez 

Espacios de Participación     

Mecanismos de Participación     

Veeduría Ciudadana     

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

Instrumentos de Protección Ciudadana 

48 

    

Cultura Popular Nov. 17, 21, 24 y 28 Luís A. Mosquera 

Historia de la Región y el Municipio Diciembre 1, 5 y 12 Maria E. González 

CULTURA Y MEDIO 
AMBIENTE 

Identidad Socio-Cultural 

44 
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Medio Ambiente y Ecología     

Jornada de Ambientación 4 Julio 28 Constanza Delgado 

Expectativas y Acuerdos 4 Julio 30 Cristina Pulecio 

Jornada de Integración 20 Agosto 1 - Oct 12 Equipo Operativo 

Jornada Intermedia de Evaluación 4 Octubre 1   

Jornada Final de Evaluación 4 Diciembre 15   

Festival de Convivencia 10 Diciembre 19   

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

Clausura y Entrega de Certificados   Diciembre 16 - 17   
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11 ENCUESTA INICIAL. ANTES DEL INGRESO A LA ESCUELA 
DE DIRIGENCIA COMUNITARIA. 
 
 

ESCUELA DE DIRIGENCIA COMUNITARIA.   
Formulario #1. 

 
NOMBRE Y APELLIDO 
 
1- ¿Para UD. cuáles son las condiciones o requisitos que debe cumplir un 
dirigente comunitario? 
 
 
 
2- ¿Cuál es la función que considera UD. debe cumplir un dirigente 
comunitario? Marque una opción. 
 
a  Representar a la comunidad   a Dirigir a la comunidad 
a  Proporcionarle recursos a la comunidad.   a Organizar a la comunidad 
a ¿Otras, cuáles? 
 
 
 
 
3- ¿Cuánto tiempo hace que es UD. líder comunitario? 
 
a Menos de un año. a Entre tres y cinco años. 
a Entre uno y tres años. a Entre cinco y diez años. 
 a Más de diez años. 
 
4- ¿A qué organización u organizaciones comunitarias pertenece en la 
actualidad? Escriba los datos que se le solicitan sobre la organización. 
 
 

NOMBRE OBJETIVOS 
Número de  
Integrantes 

Años de 
conformada 
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5- ¿Cuáles han sido las capacitaciones de mayor importancia que ha tomado? 
Escríbalas de mayor a menor. 
 
 
 CAPACITACIÓN ENTIDAD 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
6- Haciendo una comparación de las siguientes frases con el conflicto escoja 
la que considere es la más apropiada. Marque solamente una. 
 
EL CONFLICTO ES... 
a Como el agua y el aceite a Un mal necesario. 
a Como el aire para el hombre. a Lo que todos debemos evitar 
a Una oportunidad de desarrollo. 
 
7- Las características principales de la participación son. Escriba del uno (1) al 
once (11), siendo el uno la más importante y el once la de menor importancia. 
 
a La información. a La toma de decisiones 
a La consulta a La gestión 
a La iniciativa a La presencia 
a La fiscalización a La representación 
a La concertación a La organización 

a  
 
 
8- OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS: 
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12 FICHA DE INSCRIPCION ESCUELA DE DIRIGENCIA 
COMUNITARIA 

Formulario #2 
 
1. Nombre         
2. Sexo F  M   Edad   
3. Años de desempeñarse como líder comunitario 
 
4. Nivel de ingresos  (en salarios mínimos, $142.125, oo). 
 
Menos de Uno  Entre 1-2  Entre 2-3    
Entre 3-4   Entre 4-5   Entre 5-6    
Más de Seis  
 
5. Último grado escolar estudiado: 
6. Estudia actualmente:  a SI  a NO  
7. Qué estudia  
8. Trabaja actualmente:  a SI  a NO 
9. En qué trabaja:  
10. Dirección de la residencia  TEL 
11. Organización a la que pertenece 
12. Objetivos de la organización  
 
 
 
13. Número de integrantes 
 
14. Barrio donde funciona Comuna de incidencia 
 
15. Dirección de la sede     TEL. 
 
16. Ha recibido antes capacitaciones en (marque con una X solamente las 
capacitaciones recibidas anteriormente) 
 
Constitución Nacional a Participación Ciudadana a Comunicación a 
Interpersonal a  Desarrollo Personal  a  Democracia a 
Organización Comunitaria a Derechos Humanos  a Convivencia a 
Otras. ¿Cuáles?  
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13 DIFICULTADES PRESENTES EN LOS PARTICIPANTES 
 
Estas son algunas de las dificultades que presentaban los líderes y que se 
evidenciaron en el transcurso de la Escuela de Dirigencia Comunitaria 
 
 
� La dificultad de entendimiento de los participantes. 
� El manejo del tiempo. 
� El rescate del contexto de los líderes en las jornadas educativas 
� La participación de los educandos en la consulta y toma de decisiones. 
� Las formas de conflictuar actitudes nocivas para la democracia o la 

convivencia. 
� La falta de disciplina de los líderes 
� El uso de  materiales escritos. 
� El uso del lenguaje. 
� Los diferentes ritmos y formas de aprendizaje de los escuelantes. 
� La falta de identificación de las diferencias. 
� El desaprovechamiento de las asesorías. 
� El enfoque unidireccional de las asesorías, solamente sobre proyectos. 
� La cantidad y calidad de los contenidos. 
 
 
Algunos de estos problemas  fueron tratados con propuestas que se 
ejecutaron, otras no tuvieron ningún tipo de aplicación y otros simplemente 
fueron presentados y a lo sumo comentados sin que se llegara a tomar ningún 
tipo iniciativa para modificar la situación. 
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