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Introducción  
 

 

Estamos llegando al final de nuestro camino de parendizajes colectivos y podemos ver como todos 

los módulos se interrelacionan, es como la red de la vida, un conjunto indisoluble que tiene que 

ver con el conocimiento, la toma decisiones, las oportunidades y lamentablemente también la 

exclusión, por eso es necesario hablar , conocer y potenciar diferentes formas asociativas para 

impulsar la autonomía de las mujeres, estos pueden ser cooperativas, asociaciones  de varios 

tipos, todos potenciando la solidaridad entrre mujeres.  

Cooperativa es: una unión libre de personas, que tienen necesidades en común y que quieren 

resolver juntas estos problemas; por medio de una organización y aspiraciones económicas, 

sociales, culturales por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente 

controlada. 

Las cooperativas se basan en los valores de: 

• Ayuda mutua. 

• Responsabilidad. 

• Democracia. 

• Igualdad. 

• Equidad. 

La naturaleza del cooperativismo, creó una mística inspirada en: 

• Transparencia. 

• Honestidad 

• Responsabilidad social. 

• Preocupación por los demás. 

 

Emprendimiento: un emprendimiento es una iniciativa de una persona que asume un riesgo 

económico o que invierte recursos con el objetivo de aprovechar una oportunidad que brinda el 

mercado. En épocas de crisis, los emprendimientos suelen representar una salida (o, al menos, 

una posibilidad de crecimiento) para las personas que se encuentran en situación de desempleo. 

Cabe mencionar que el trabajo en equipo suele ser el mejor camino a la hora de impulsar un 

proyecto, ya que potencia las virtudes de cada integrante. 

Los emprendimientos más destacados suelen tener en común un alto grado de creatividad, de 

innovación, muestran ideas que no habían sido explotadas antes o las usan en un campo diferente 

al que se acostumbra. Por lo general, vale más la originalidad que el dinero. 
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Un emprendimiento es una aventura, es un proceso en el que generalmente no sabemos lo que 

pasara, tenemos que ser creativas a la hora de comenzar esa aventura del emprendedurismo. 

 

Asociatividad : La asociatividad empresarial es un mecanismo de cooperación que se presenta 

como una de las posibles alternativas de la Pyme (Pequeñas y medianas empresas), para afrontar y 

sacar provecho de la evolución de un entorno cada vez más competitivo y globalizado. 

 

Podemos clasificar los emprendimientos: Por necesidad y por oportunidad.  

Por necesidad: 

Es poner en marcha una idea de negocio de forma apresurada sin conocer si tiene o no el 

potencial de mercado para generar ingresos. Quienes emprenden bajo esta modalidad se lanzan a 

la aventura empresarial por solucionar situaciones financieras personales, porque han perdido su 

trabajo o se encuentran frustrados en su ámbito laboral. Generalmente, este tipo de 

emprendimientos depende solo de la emprendedora, quien se convierte en una empleada de 

tiempo completo. Están buscando auto emplearse mientras consiguen un trabajo estable. 

Por oportunidad: 

Es materializar una idea de negocio en una empresa con potencial de crecimiento, que surge al 

observar algunos desatinos en el mercado y proponen una solución innovadora. Las 

emprendedoras que se aventuran bajo esta modalidad se caracterizan por estar apasionadas por 

desarrollar proyectos en los que la creatividad y la innovación estén ligados, además de que tienen 

vocación para emprender, sueñan con crear empresas y son movidas por una ímpetu interno de 

materializar negocios. 

No hay que  olvidar que para ser emprendedora se requiere valentía, preparación y determinación 

por materializar las ideas en empresas que trasciendan. 

 

Características de las mujeres emprendedoras: 

• Oportunas: empiezan por encontrar una necesidad y buscan rápidamente la forma de 

satisfacerla. 

• Independientes: saben cómo obtener ganancias y disfrutar siendo sus propias jefas. 

• Trabajadoras: comienzan trabajando duro y durante muchas horas, por muy poco dinero. 

• Seguras de sí misma: demuestran seguridad para poder hacer frente a todos los riesgos 

que implica manejar un negocio propio. 

• Disciplinadas: resisten la tentación de hacer lo que no es importante ante lo más fácil, 

porque tienen la habilidad de pensar en lo esencial. 

• Juiciosas: tienen la habilidad de pensar rápido y tomar decisiones inteligentes. 

• Adaptables: son capaces de cambiar el ritmo de su negocio, de las necesidades de los 

clientes y del mercado. 
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• Equilibradas: mantiene el equilibrio enfocándose en los resultados finales, no en el 

proceso de llegar a ellos 

•  Constantes: no aflojan en avanzar hacia su objetivo, a pesar de dificultades 

momentáneas. 

• Enfocadas: no siempre tienen las ganancias como objetivo y saben que el éxito de su 

negocio es medido por esos rendimientos. 
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Objetivos 
 

Objetivo General: 

Fortalecer los procesos asociativos y formativos de lideresas organizadas para la mejora 

de su autonomía económica. 

 
Específicos: 

a. Conceptualizar las formas de organización para la actividad productiva. 

b. Buscar alternativas para la autonomía económica. 

 
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 
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depende como lo adaptes a tu grupo, tomando sólo algunos ejercicios de acuerdo al 
tiempo con el que cuentes.  
 

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. 
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Tema 9: Ideas asociativas para potenciar 
 la autonomía económica de las mujeres 

 
 
Observaciones: Es recomendable un salón amplio. 

 
Actividad  1: La telaraña. 
Presentación y bienvenida. 
 
Materiales: Salón amplio, bollo de lana. 
 
Tiempo: 30 min. 
 
Desarrollo 
 
Paso 1: Darás inicio al taller con el saludo de bienvenida. 
 
Paso  2: Luego pides a las participantes formar un circulo y entregas a una compañera un 
rollo de hilo/lana, la cual tiene que mencionar una manera en la que las mujeres pueden 
organizarse para desarrollar sus ideas productivas. Le indicas que tome la punta del hilo y 
que lo pase a otra compañera, quien aportará en el mismo sentido, la acción se repite 
hasta que todas las participantes hayan pasado. 
 
Paso 3: Al final haces una reflexión sobre la importancia de estar entrelazadas, unidas, 

organizadas para tejer juntas mejores oportunidades para todas. Es lo mismo que pasa en 

las diferentes formas de organizarse, asociarse que mencionaron la Red es fuerte si todas 

trabajamos por ella, sino se cae, por tanto hay que sujetar muy bien los hilos. Puedes 

lanzar la pregunta:  

¿Porque creen que es muy importante que las mujeres tenemos que estar unidas? 
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Actividad  2: Principios del cooperativismo. 
Trabajo personal. 
 
Materiales: Paginas de colores, plumones, tirro. 
 
Tiempo: 40 min. 
 
Desarrollo 
 
Paso 1: Les entregas una página de color y les pides que se junten en  pareja y que 
escriban qué entienden de valores cooperativos y qué saben o entienden de principios de 
cooperativismo. 
 
Paso 2: Luego puedes enunciar los principios cooperativos, comparándolos con los que las 
participantes mencionaron, en plenaria se socializan las charlas en parejas. 
 
Actividad  3: Dinámica “Máquina”. 
Trabajo productivo. 
 
Materiales: Salón. 
 
Tiempo: 40 min. 
 
Desarrollo 
 
Paso 1: Pides que se dividan en 4 grupos e indicas a cada grupo que se coordine para 
representar con sus cuerpos la máquina que elijan. 
 
Paso 2: Luego pasas a cada equipo a que representen la máquina. 
 
Paso 3: En plenaria socializan cómo se sintieron, qué dificultades enfrentaron y qué les 
resultó fácil. 
 
Paso 3: Al final reflexionas sobre el trabajo productivo que realizan las participantes y el 
trabajo que realizan para obtener ingresos. Puedes preguntarles: ¿Cuánto tiempo 
emplean en su trabajo, cuánto ganan y en qué lo invierten? Y les invitas a que lo inviertan 
en ellas y no únicamente en las otras/os. 
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Actividad  4: Definiendo emprendedurismo y asociatividad. 
Construcción colectiva  y presentación Dialogada. 
 
Materiales: Papelógrafos, plumones. 
 
Tiempo: 30 min. 
 
Desarrollo 
 
Paso 1: En lluvia de ideas, pregúntales a las participantes qué entienden por 
emprendedurismo económico y asociatividad empresarial. 
 
Paso 2: Luego aportas los conceptos y consultas si ellas participan en algunas iniciativas de 
esa naturaleza, brindas información sobre algunas instancias gubernamentales o no 
gubernamentales de apoyo para la asociatividad y empresarialidad. 
 
Actividad  5: Líneas de acción. 
Trabajo grupal. 
 
Materiales: Papelógrafos, plumones. 
 
Tiempo: 30 min. 
 
Desarrollo 
 
Paso 1: Pides volver a los grupos de trabajo que formaron para el ejercicio anterior, para 
trabajar líneas de acción alrededor de la organización cooperativa y de emprendedurismo 
económico y para superar de manera organizada las limitantes a las que se han 
enfrentado en su experiencia. 
 
Paso 2: Pides que pasen a exponer sus experiencias dentro de los grupos y ayudas a 
resolver dudas que puedan surgir.  
 
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 1) para que la 

complete de forma individual. 


