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Introducción  
 
 
 

La participación puede ser una herramienta de cambio social si es ese el objetivo 

que se propone. Su distribución y formas de ejercicio pueden ser más o menos 

horizontales, más o menos flexibles. Los espacios de participación son ámbitos en 

los que se dirimen conflictos de poder.  

Las mujeres han participado desde siempre en tareas colectivas en los barrios, 

comunidades, en los sindicatos, en las cooperativas, en la militancia política, como 

voluntarias en los servicios públicos, etc. Habitualmente la participación femenina 

es una práctica social. Las mujeres buscan espacios de acción en los cuales se 

practican  los vínculos de solidaridad por encima de las relaciones de competencia, 

su participación está encaminada a mejorar las condiciones de vida de otros: su 

familia, niños con algún tipo de carencias, adultos con problemas, etc. Si bien la 

participación de las mujeres implica en muchas ocasiones demandas y exigencias al 

Estado, rara vez definen este accionar como una actividad política y a ellas mismas 

como protagonistas.  

Las instituciones públicas, cada vez más frecuentemente, llaman a las mujeres a 

participar. Son convocadas en su calidad de buenas administradoras, trabajadoras y 

responsables. Respondiendo a estos llamados las mujeres contribuyen en la 

implementación de acciones en la detección y diagnóstico de problemas a nivel 

local. Más allá de la intencionalidad de quienes promueven esta participación, en 

los hechos estas actividades se transforman, a menudo, en un traslado de costos 

de las instituciones a las mujeres, del Estado a la sociedad civil. Contribuyen, sin 

duda a aumentar la eficacia y eficiencia de los programas, pero escasamente a la 

democratización de las relaciones entre las instituciones y la sociedad civil.  
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La participación de las mujeres en el ejercicio de la ciudadanía activa y en la 

democratización de las instituciones, a través de sus organizaciones señala que 

promueven la autoestima y son un espacio de empoderamiento valorado 

positivamente por ellas. La participación de las mujeres a nivel local es una 

experiencia necesaria para avanzar en la construcción de una identidad propia en la 

medida que fortalece a las mujeres como personas y las legitima como actores 

sociales. Para incidir efectivamente en las políticas públicas y participar en las 

decisiones, las mujeres tienen que posicionarse como sujetas sociales y políticas en 

todos los ámbitos de la sociedad. Transitar ese camino es hoy el objetivo para 

muchas mujeres organizadas. Múltiples son los desafíos que hay que enfrentar. 

Deben buscar respuesta en la sociedad a los problemas urgentes que las afectan 

como colectivo (pobreza, violencia, discriminación) y, simultáneamente, aumentar 

sus espacios de poder en la sociedad para acceder a los lugares de decisión y/o 

incidir políticamente. Los cambios propuestos tienen costos muy importantes para 

las mujeres a nivel personal, familiar y social. A estas dificultades propias de las 

mujeres contribuye de manera significativa la resistencia u oposición franca de los 

hombres a modificar su posición de superioridad tanto en los espacios privados 

como públicos. 
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Objetivos 

 

Objetivo General: 

Que las participantes reconozcan la importancia de su accionar organizativo para 

fortalecer su participación política. 

Específicos: 
a. Reflexionar sobre las relaciones de poder que se dan en los distintos espacios. 
b. Transformar, desde sus entornos, la participación de las mujeres en el ámbito 

político. 

 
Metodología 

 
 

La metodología utilizada parte de un enfoque vivencial y de educación popular, tomando 
en cuenta dos dimensiones: la teórica y práctica para la transformación. En éste proceso 
las experiencias de las/los participantes son las que constituyen 
la riqueza el mismo; valorando y descubriendo nuevos 

conocimientos es que las y los participantes podrán 
interiorizar elementos para un cambio personal 
que repercutirá en el contexto en que se 

desenvuelven.  
 

Se  adoptan las propuestas de la educación 
popular, como una educación para el 
poder (para poder más) y para la 

transformación de la vida. Es más bien para des-aprender y para 
transformar, debes entenderlo como producción colectiva de conocimientos, no como la 
transmisión de conocimientos y contenidos. Se trata de procesos esencialmente 
participativos que propician un espacio de encuentro entre mujeres diversas (urbanas y 
rurales; adultas y jóvenes, campesinas, comerciantes, productoras, emprendedoras), así 
construirás con las otras mujeres conocimiento a partir de la reflexión crítica en torno a 
las dificultades que enfrentan. 
 
Hay que partir de una metodología activa-participativa en la que podrás alternar la 
exposición de conceptos teóricos (reforzados con la lectura que te sugerimos) con 
dinámicas y ejercicios que contribuyen a la reflexión personal y a la interiorización de 
dichos conceptos. Para el desarrollo del tema puedes llevarte 4 horas, aunque para esto 
debes tener en cuenta las circunstancias de las participantes (tales como horarios de 
trabajo, horarios de transporte cuidados a terceras personas, seguridad etc.) De esto 
depende como lo adaptes a tu grupo, tomando sólo algunos ejercicios de acuerdo al 
tiempo con el que cuentes.  
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Tips que pueden ayudarte a  mejorar la comunicación:  
 

a. Comunicación no verbal 

• Mantén contacto visual con todas las integrantes del grupo cuando hables.  

• Muévete por el salón sin distraer al grupo. 

• Reacciona a lo que te dicen usando el lenguaje corporal: Asentir, sonreír u 
otras acciones que demuestren que estás escuchando. 

• Párate, no te sientes, delante del grupo, especialmente al comienzo de la 
sesión.  

• Es importante tener un aspecto relajado, pero al mismo tiempo ser directa y 
segura. 
 

b. Comunicación verbal 

• Haz preguntas abiertas que fomenten las respuestas. Si una participante responde 
con una simple respuesta de sí o no investiga un poco con preguntas tales como: 
Me cuenta más sobre eso, o ¿Qué experiencias ha tenido al respecto? 

• Para incluir al grupo, pregúntales a otras participantes si están de acuerdo con algo 
que diga alguna de ellas.  

• Deja que las participantes respondan las preguntas de 
la otra. No tienes la obligación de responder todas las 
preguntas. Pregunta: ¿Alguien desea responder eso? 
¿Qué piensan las demás? 

• El tono de voz es tan importante como el contexto de 
lo que se transmite. Nunca suenes dura, enojada o 
crítica. 

• Habla de manera pausada y clara. 
  
 

 
 
  



Página | 7  
 

Tema 5: Participación Política 
 
Observaciones: Es recomendable un salón amplio. 

 
Actividad  1: Abrazos reparadores. 
Saludo y  bienvenida. 
 
Materiales: Salón amplio. 
 
Tiempo: 10 min. 
 
Desarrollo 
 
Paso 1: Das los buenos días (tardes o noches) y haces sentir a todas bienvenidas. 
 
Paso 2: Les pedirás a las participantes que se formen en círculo y que cada una reparta 
abrazos, principalmente a la compañera de al lado, esta cercanía las invitará a conectarse 
con el grupo y propiciará un clima de confianza y alegría. 
 
Actividad  2: Bolsa de pena. 
Dinámica de Introducción. 
 
Materiales: Bolsa. 
 
Tiempo: 15 min. 
 
Desarrollo 
 
Paso 1: Previamente habrás preparado una bolsa, preferiblemente de papel (puedes 
hacerla con un papelógrafo, y pega). Pasarás la bolsa a una participante para que ella la 
pase a todas en el círculo, explicándoles que en esa bolsa deberán depositar “su pena” “su 
vergüenza”, diles que piensen  en eso y que se deshagan de ella, que esa bolsa la sacarás 
del salón una vez todas hayan hecho el ejercicio. 
 
Paso 2: Posteriormente, en plenaria, preguntas ¿QUÉ SINTIERON? Algunas voluntarias 
pueden contar, al pleno, anécdotas en las que hayan sobrepasado la pena. 
 
Paso 3: Finalmente concluirás que la socialización de género ha tenido mucha influencia 

en cómo nos sentimos a la hora de tomar la palabra, accionar frente al mundo, etc. pues 

nos han educado para el mundo privado, una cultura sexista/machista no propicia la 

participación de las mujeres sino al contrario, como lo mirábamos en el módulo de 

liderazgo. Pides un aplauso para TODAS, ya que ellas han dado pasos valiosos en la 

organización y participación en el mundo público (asociativo, comunitario, partidario, etc.) 
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Actividad  3: Las relaciones de poder y la participación de las mujeres. 
 
Materiales: Papelógrafos, plumones. 
 
Tiempo: 50 min. 
 
Desarrollo 
 
Paso 1: Formas tres grupos de trabajo. El primero trabajará sobre las relaciones de poder 
que se dan en casa, el segundo sobre las que se dan en la comunidad y el tercer grupo en 
el país. Entregas a cada grupo una guía de preguntas para su trabajo y discusión (Anexo 1). 
Les dices que tendrán 15 minutos para trabajar en grupo y luego pasarán a plenaria. 
Deben nombrar una vocera quien expondrá en un papelografo los resultados de la 
discusión.  
 
Paso 2: En plenaria la vocera (as) de cada grupo socializará los resultados plasmados en 
papelógrafos. 
 
Paso 3: Cuando hayan terminado realizas síntesis en cuanto a similitudes y diferencias de 
los tres ámbitos, cuestionando la reproducción de roles y recuperando las acciones 
transformadoras de los mismos por parte de las participantes. 
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Actividad  4: El puente roto. 
Organización y Participación de las mujeres. 
 
Materiales: Bloques/ ladrillos, piedras, sillas, tirro, salón/espacio amplio. 
 
Tiempo: 50 min. 
 
Desarrollo 
 
Paso 1: Les pedirás a las participantes que hagan una fila de cualquier material (bloques, 

ladrillos, bancas, sillas, piedras o marcarlo con tirro, etc.) 

 
Paso 2: Luego les indicas que se coloquen de mayor a menor, por fecha de nacimiento, 

por estatura, por largo de cabello, por quienes andan sandalias o zapatos cerrados etc. 

Deberán ordenarse sin poner los pies en el piso, únicamente paradas en el material del 

que han hecho la fila, si alguna toca el piso deberán comenzar de nuevo. 

Paso 3: Una vez superada la dificultad les preguntarás ¿QUÉ COSAS HICIERON PARA 
ALCANZAR LA META Y SUPERAR LAS DIFICULTADES? Direccionando la discusión hacia la 
comparación del ejercicio con las dificultades que las mujeres enfrentan a la hora de 
participar políticamente en espacios: locales y nacionales y proponiendo los espacios de 
organización y fortalecimiento de liderazgo como este, para superar algunas de las 
dificultades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Página | 10 
 

Actividad  5: Reconociendo el poder para la participación política. 
 
Materiales: Hojas de papel, lapiceros. 
 
Tiempo: 30 min 
 
Desarrollo 
 
Paso 1: Solicitas a cada una de las participantes que ubique ¿Cómo ejerce su poder y 
dónde? Y ¿qué tipo de poder le gustaría ejercer? Si es que  transformaría algo de su 
experiencia actual. 
 
Paso 2: Pides voluntarias para que compartan su trabajo personal. 
 
Paso 3: Abonas a la discusión mencionando que TODAS debemos ubicar cómo potenciar 

nuestros poderes y que si bien existen limitantes estructurales de género que los limitan, 

la organización es una buena estrategia para superar algunas de esas dificultades. 

 

Actividad  6: Evaluación y cierre. 
 
Materiales: Copias de Guía de Evaluación, lapiceros.  
 
Tiempo: 10 min. 
 
Desarrollo 
 
Paso 1: Entregarás a cada participante la Guía de Evaluación (Anexo 2) para que la 

complete de forma individual. 

 

 

 

                                                                                

 

 

 

  


