
 MUJER, PODER Y POLÍTICA

Re-conociéndo-nos, el camino de lo personal a lo político 

 

MÓDULO INTRODUCTORIO



 
Seré la primera mujer en este cargo, pero no la última, 

porque cada niña que nos mira hoy, 
ve que este es un país de posibilidades.

Kamala Harris-Vicepresidenta de Estados unidos 

 
 

Este cuaderno de trabajo ha sido elaborado con el fin de permitir a las
participantes del módulo introductorio  Re-conociéndo-nos, el camino de lo 

 personal a lo político  i) profundizar en los temas abordados en las sesiones en
vivo, ii) afianzar los nuevos conocimientos, y iii) entretejer la práctica y la teoría
en el proceso de construcción de nuevas formas de ejercer el liderazgo femenino

desde una postura feminista.  
 

La invitación es transitar este nuevo camino que va desde la esfera personal y
privada para llegar a la esfera pública y colectiva del ejercicio de liderazgo

femenino desde una mirada feminista. Se parte de la experiencia, los pre-saberes
que se van tejiendo para la definición de un nuevo liderazgo femenino

sustentado en la transformación de las subjetividades, desde la asertividad, la
autoestima, el reconocimiento del poder femenino y los conflictos propios que

conllevan este proceso. 
 
 

Bienvenidas  y manos a la obra…….  A plasmar nuestras ideas, sentires y acciones
de y para la transformación individual y colectiva del ser mujer.   

         
 

PRESENTACIÓN



CONSTRUYENDO LAS SUBJETIVIDADES
 

Al leer la palabra subjetividad se imagina
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

 

Recuerde el concepto de subjetividad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ahora que lee el concepto y su explicación en que coinciden, en que se diferencian:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Ejercicio: 
A partir de las palabras elabore una imagen sobre usted, un perfil  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

 
Recordando el video del experimento sobre las mujeres, pida a tres personas que hagan
un retrato de las habilidades, cualidades que posee y los anota a continuación
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____ _______________________________________________________________  



Recuerde:

La transformación de las subjetividades ha sido abordada por las diversas corrientes
feministas, construyamos la línea del tiempo de este proceso:  

                           ________________________________________________________

                           ________________________________________________________
 
 

  :

                                  _______________________________________________________________________

Los estereotipos de género son:

Ahora identifique algunos estereotipos de género presentes en su vereda, barrio,
departamento frente a las mujeres y a los hombres:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

 
 
 
 
 
 

El movimiento feminista busca tanto en la práctica como en la teoría
que las mujeres reafirmen su identidad, su autoestima, transformen
los estereotipos de género, como herramientas para el logro de la

autonomía individual y colectiva que permita ser ciudadanas plenas
tanto en el mundo público como en el privado.

“Corresponden a un conjunto de ideas simples, pero muy arraigadas en la conciencia
colectiva, que escapan al control de la razón. Los estereotipos determinan cuáles

deben ser los comportamientos y las actitudes, correctas o incorrectas, de mujeres y
hombres, de forma que construyen la personalidad de manera unidireccional” Rosa

Escapa Garrachón-Luz Martínez Ten (2010)

CONSTRUYENDO LAS SUBJETIVIDADES



 

 
 
 
 
 

Para mí el poder significa:   
 ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Recuerde… 

 

El poder es visto de muchas maneras, veamos a algunas formas (Vázquez 2013)

  
 
 
 
 

El poder es 
 La habilidad de una persona para influir sobre otras. Es parte del liderazgo y
está relacionado con sus actuaciones. (Sara Berbel. 2008) 

 

¿Poder paraqué?

DEFINIENDO EL PODER DESDE LAS MUJERES 



“Su plena participación en condiciones de igualdad en todas las esferas de la
sociedad, incluyendo la participación en los procesos de toma de decisiones

y el acceso al poder, son fundamentales para el logro de la igualdad, el
desarrollo y la paz”. (Conferencia de Beijing (1995))

 

Las mujeres desde el movimiento feminista han trabajado para construir nuevas formas de
poder, en este ejercicio han buscado eliminar el poder sobre como un acto de dominación
que ha sido especialmente ejercido hacia las mujeres en el espacio de lo público y lo privado
por parte de los varones, la cultura, la política, la economía, etc, para lograr llegar al  poder
para como una alternativa hacia la construcción de una nueva sociedad incluyente, y con
plena garantías de los derechos de las mujeres. 

La principal estrategia utilizada por los grupos de mujeres para la búsqueda de esta
transformación es el empoderamiento, que significa ganar poder, implica una toma de
conciencia individual y colectiva por parte de las mujeres de su poder para lograr así
participar de las esferas de decisiones de la vida privada y pública.   
  

Recuerde…                                                                     

Empoderamiento de las mujeres es    

Este proceso ha tomado mucho tiempo y ha estado ligado a la posibilidad para las mujeres
de ejercer el voto, tener autonomía para tomar decisiones sobre su cuerpo, sus bienes, su
proyecto de vida; esto significa la posibilidad de ejercer los derechos políticos, civiles,
económicos, sexuales y reproductivos entre otros derechos.    

DEFINIENDO EL PODER DESDE LAS MUJERES 



Veamos la línea del tiempo de este proceso 

Línea del tiempo de la lucha por los  derechos  de la mujer a nivel internacional 

  
En Colombia las mujeres también han desarrollado este mismo proceso de reivindicación de sus
derechos, los principales momentos han sido: 

Línea del tiempo de la lucha por los  derechos  de la mujer en Colombia 

DEFINIENDO EL PODER DESDE LAS MUJERES 



Ejercicio….                                                                      
Conozca la historia de una mujer que en Santander o Colombia haya trabajado por los derechos
de las mujeres,  búsquela en internet o en la biblioteca más cercana. Escriba lo que más le llama
la atención de ella     

 
La heroína escogida fue______________________________________________________

Me llamó atención
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Su aporte a las mujeres de hoy fue______________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Tradicionalmente las mujeres no han tenido el poder, han estado relegadas al espacio de lo
privado, por ello cuando inician su proceso de liderazgo, tienen muchas presiones de parte de
todas las personas a su alrededor. Se piensa que las mujeres que ejercen poder y liderazgo
abandonan a sus familias y son  más duras que los hombres, son egoístas y maltratan más a las
personas con quienes trabajan. Existen estudios que han identificado los tipos de liderazgo que
son ejercidos tanto por hombres como mujeres y las diferencias en las características entre el
liderazgo que asumen los varones y el que asumen las mujeres: 

Tipos de liderazgo según la conducta y comportamiento de la líder. (Escapa, Martínez.2010)  

    

DEFINIENDO EL PODER DESDE LAS MUJERES 



Se evidencia que no existen diferencias significativas en las formas de ejercer el liderazgo entre
hombres y mujeres. En muchas ocasiones las mujeres copian el estilo de liderazgo masculino
porque desconocen formas alternativas de ejercerlo, y es el único medio para mantenerse en el
espacio de decisión, sin embargo se encuentra que las mujeres hacen más uso de la intuición, el
trabajo en equipo y buscan más la calidad, que la meta. 

Ejercicio….
A partir del video sobre las mujeres y el poder, escribo lo que más me llamó la atención y que
frase me llevo para empezar a ejercer mi poder:
https://www.youtube.com/watch?v=O7ZhqQnhYWo 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Todas las mujeres tenemos poder, pero este no existe si no lo ejerzo, este poder implica tener
claro lo que quiero, ser libre para tomar decisiones, trabajar colectivamente para alcanzar las
metas del grupo, y hacer redes entre mujeres para lograrlo. El poder está en todas las esferas
de la vida cotidiana. 

Esta nueva forma de poder está relacionada con el concepto de autoridad femenina, trabajado
por las mujeres feministas como la nueva posibilidad de construir nuevas relaciones entre las
mujeres a partir de cuestionar las jerarquías y el poder tradicional. (Cigarini.1994) 

DEFINIENDO EL PODER DESDE LAS MUJERES 

https://www.youtube.com/watch?v=O7ZhqQnhYWo


 
1) Se construye desde el reconocimiento de la otra, con el uso de la palabra. 
2) Reconoce el saber de otras mujeres con respeto y admiración  
3) No replica la autoridad tradicional, Rompe el sistema patriarcal y el poder
tradicional
4) Crear nuevas realidades sociales /contrato social 
Es ejercida  sobre sí mismas y en sus relaciones con las otras personas, transforma su
rol desde la subordinación hacia la paridad en el  espacio privado  y el  público.
(Cigarini.1994)

Ejercicio…                                                                                           

El mapa de mis poderes                                                           
Anoto los poderes que actualmente ejerzo en :
    

 La autoridad femenina entre mujeres 

Los poderes frente a mi cuerpo
_____________________________
____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

 

Los poderes frente a mi hogar
_____________________________
____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

 
Los poderes frente a mi

comunidad y JAC
_____________________________
____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

 

Los poderes como líder 
_____________________________
____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

 

DEFINIENDO EL PODER DESDE LAS MUJERES 



Ahora con los insumos anteriores hago mi perfil como líder, 

Escribo 6 cualidades o habilidades que poseo como líder, 

1)_________________________________________________________________________
2)_________________________________________________________________________
3)_________________________________________________________________________
4)_________________________________________________________________________
5)_________________________________________________________________________
6)_________________________________________________________________________

Pregunto a mi compañera, amigos que me conocen otras 6 cualidades que me ven como líder 

1)_________________________________________________________________________
2)_________________________________________________________________________
3)_________________________________________________________________________
4)_________________________________________________________________________
5)_________________________________________________________________________
6)_________________________________________________________________________
Berbel(2008)

Cuando las mujeres ejercen el liderazgo y como resultado de la inexperiencia con el ejercicio
comunitario, se ven expuestas a múltiples situaciones y o conflictos, este aspecto se convierte en
un reto y es necesario aprender a tramitarlos para poder ejercer la participación política y seguir
construyendo trabajo colectivo. Cuando un conflicto se afronta de manera positiva se convierte en
un motor de cambio individual y colectivo. 

Recuerde…

El conflicto es 
“Una situación en las que dos o más personas entran en oposición o desacuerdo
porque sus posiciones, intereses, necesidades, deseos o valores son
incompatibles o son percibidos como incompatibles. Los sentimientos y las
emociones juegan un papel y la relación entre las partes puede salir fortalecida
o deteriorada en función de cómo sea el proceso de resolución”.(Escapa,
Martínez. 2010)

DEFINIENDO EL PODER DESDE LAS MUJERES 



Existen diversas formas para afrontar los conflictos, ellas son: 
 

 Formas de enfrentar los conflictos.(Escapa, Martínez. 2010)

Es importante reconocer cual es la conducta que tiene la persona frente al conflicto, Existen varias
conductas que se puede dar:

Conductas frente al conflicto ( Berbel. 2011) 

el conflicto 



 
Comparación de conductas ( Berbel. 2011)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados según conductas ( Berbel. 2011)
 

el conflicto 



 
Tener una conducta asertiva es posible, se requiere de práctica y tener presente los siguientes
aspectos: (Berbel, 2011)        
                     
(1) practique una postura relajada                                                   
(2)Imagine resolver con actitud asertiva una situación del pasado 
(3) A la hora de practicar recuerde 
(a) Exprese lo que desea ante la situación usando las palabras respetuosas pero firmes.
(b) Busque el momento oportuno para hablar con la persona 
(c) Describa la situación de conflicto desde lo que se quiere cambiar de forma clara y precisa.
(d) Exprese lo que siente en primera persona, evite reprochar 
(e) Escriba el mensaje que quiere transmitir, esto ayuda a tenerlo claro.
(f) Ensaye el momento en voz alta, antes de hacerla, esto ayuda a tener éxito.

Ejercicio…           

La democracia y la Ciudadanía 

Es un sistema político, basado en el ejercicio de la participación ciudadana en igualdad de
condiciones para todas las personas que la integran. Su principal herramienta es la ciudadanía
que se convierte en la herramienta para el ejercicio de la participación desde el ejercicio pleno
de los derechos sin discriminación por ninguna razón (Flora Tristán.2007) 
El principio de democracia participativa permea el ejercicio del poder público y social,  e incluye  
los ámbitos de la vida privada. La participación en la vida política, cívica y comunitaria del país
es elevada al estatus de deber constitucional de la persona y del Estado (Personería.2015)

                                                                   

Conducta frente al conflicto
Resultado de esa actitud
Ahora aplico los pasos para realizar una conducta asertiva

Escojo una situación del pasado, la escribo e identifico en
ella los siguientes aspectos: 

el conflicto 



Ejercicio de la autonomía individual

Diferencias de género, etnia, religión, clase y edad

Se ejerce tanto en el ámbito privado como publico 

Está asociada a una cultura de la participación activa a través de la opinión, el voto, el uso
de los mecanismos de participación. 

Implica la posibilidad de asociarse, elegir, ser elegida, velar por el uso de los recursos del
Estado, proponer la creación de políticas públicas, programas para garantizar el pleno
ejercicio de los derechos humanos de las mujeres

Incluye la distribución equitativa de la riqueza y el reconocimiento    

 
La ciudadanía activa involucra varios factores: 

 
Ejercicio…
Identifique un ejemplo donde se ponga en marcha su ciudadanía activa dentro de su comunidad
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