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Empoderamiento y educación social 
de mujeres y líderes comunitarias

La igualdad de género y la promoción de los derechos de las mujeres para cerrar las bre-
chas de desigualdad, pobreza y exclusión social constituyen hoy un desafío para muchos 
países. En Colombia, las mujeres son la mayor parte de la población y también son una 
de las partes más afectadas por los impactos de la violencia sociopolítica. El siguiente 
artículo señala los hallazgos encontrados, tras la aplicación de un cuestionario a mujeres 
líderes comunitarias del municipio de Yumbo, Colombia, en cuanto a las características 
de su liderazgo, su educación y su participación en la comunidad. Una reflexión profunda 
sobre estas características permite destacar la importancia de la educación social en los 
procesos de empoderamiento de las mujeres en el desarrollo comunitario. 
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Apoderament i educació social 
de dones i líders comunitàries

La igualtat de gènere i la promoció dels drets 
de les dones per tancar les bretxes de desigual-
tat, pobresa i exclusió social constitueixen 
avui un desafiament per a molts països. A Co-
lòmbia, les dones són majoria en la població i 
també són una de les parts més afectades pels 
impactes de la violència sociopolítica. Aquest 
article assenyala els descobriments realitzats, 
després de l’aplicació d’un qüestionari a do-
nes líders comunitàries del municipi de Yum-
bo, Colòmbia, pel que fa a les característiques 
del seu lideratge, la seva educació i la seva 
participació en la comunitat. Una reflexió pro-
funda sobre aquestes característiques permet 
destacar la importància de l’educació social 
en els processos d’apoderament de les dones 
en el desenvolupament comunitari.
 
Paraules clau
Educació social, apoderament de la dona, 
participació, desenvolupament comunitari.

The Empowerment and Social 
Education of Women and  
Community Leaders

The promotion of gender equality and women’s 
rights in the overcoming of inequality, pover-
ty and social exclusion is a challenge facing 
many countries today. In Colombia, women 
constitute the majority of the population and 
are also among those most severely affected 
by the impacts of socio-political violence. 
The following article examines the findings 
of a questionnaire in which women communi-
ty leaders in the municipality of Yumbo, Co-
lombia, were asked about the characteristics 
of their leadership, their education and their 
participation in the community. In-depth con-
sideration of their responses bears witness to 
the importance of social education in the pro-
cesses of women’s empowerment of women in 
community development.
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y Introducción

La desigualdad de género aparece cuando hay una diferenciación marcada 
entre lo masculino y lo femenino. Esta diferenciación la realiza la sociedad 
en todo su conjunto. De hecho, antes de nacer ya existen unas expectativas 
de lo que se debe hacer, ya preexisten influencias que van moldeando el 
comportamiento, y consciente o inconscientemente se van aprendiendo. La 
sociedad actual, a pesar de los avances logrados en cuanto a la igualdad de 
oportunidades, aún sigue marcada por una cultura patriarcal, donde el hom-
bre es quién tiene el poder, la decisión, el reconocimiento, la fuerza, el esta-
tus, el dominio de lo público, etc., y la mujer, si bien ha ganado terreno en 
alguno de estos aspectos, continua viéndose afectada por múltiples formas 
de discriminación e injusticias sociales. 

Es por esta razón que en el contexto de desarrollo post-2015 y los objetivos 
de desarrollo sostenible, los estados miembro de las Naciones Unidas han 
visto la necesidad de tener un objetivo independiente y transformador para 
acercarse al logro de la igualdad de género y la promoción de los derechos 
de las mujeres para cerrar las brechas de desigualdad, pobreza y exclusión 
social. Por ello se ratifica el compromiso de los estados de asegurar a las mu-
jeres la igualdad de derechos, el acceso y las oportunidades de participación, 
el liderazgo en la economía y en la sociedad y la adopción de decisiones 
políticas (ONU, 2013).  

Contribuir al empoderamiento de las mujeres en las diferentes naciones tanto 
a nivel local como global constituye un desafío clave para el desarrollo so-
cial, político, económico y cultural de las mismas. Sin embargo, cabe señalar 
que las realidades que experimentan las mujeres es importante estudiarlas, 
escucharlas y visibilizarlas a partir de sus contextos inmediatos, pues deter-
minan en gran medida lo que son y lo que pueden llegar a ser como colectivo 
en cada país. Asimismo, los estudios pueden coincidir con otras realidades y 
pueden hacer aportaciones significativas en materia de promoción de igual-
dad de género y empoderamiento de la mujer.  

En este orden, Colombia ha sido un país que ha sido foco de atención a nivel 
nacional e internacional como un país con más de cincuenta años de conflic-
to armado que expresa una disputa por el poder, sobre el territorio, sobre lo 
económico y sobre el poder político desde diversos actores. Los impactos de 
esta violencia se han extendido en la cotidianidad dejando huella en la pobla-
ción. De los 47.600.000 habitantes (50,7% mujeres y 49,2% hombres) que 
tiene Colombia en 2014 según reporta el DANE, la población joven menor 
de 28 años corresponde aproximadamente al 50% y la menor de 18 años es 
del 32%. En términos de vulneración de derechos, los niños, niñas y mujeres 
siguen encabezando la lista.
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La desigualdad e injusticia social se va incrementando a raíz de las diversas 
condiciones estructurales de la sociedad colombiana tales como el modelo 
neoliberal de desarrollo, el sistema patriarcal, la modernidad excluyente, la 
debilidad del estado, la crisis institucional y la proliferación del narcotráfico 
y el conflicto armado (Blair, 1999). Esto incide en los diferentes ámbitos 
de la vida de los colombianos y con más preocupación en las comunidades 
urbano-marginales.

Es por ello que el presente artículo reflexiona sobre la importancia de los 
procesos de empoderamiento de las mujeres en las comunidades y pretende 
dar a conocer los hallazgos encontrados sobre las características en cuanto a 
trayectoria, educación y participación del perfil de diecinueve mujeres líde-
res del municipio de Yumbo, Colombia1. 

Empoderamiento y liderazgo de la mujer en 
la comunidad

El concepto de empoderamiento se originó en Estados Unidos durante los 
movimientos de los derechos civiles de los años sesenta que buscaban cam-
bios sociales para mejorar las condiciones de vida de las personas. A me-
diados de los años setenta se comienza hablar de empoderamiento de las 
mujeres como resultado de la proliferación de los movimientos feministas 
en el mundo y la educación popular en América Latina que proclamaban la 
equidad en las relaciones de poder de los géneros (León, 1997). 

El empoderamiento surge como una estrategia para buscar los cambios socia-
les en las comunidades. Desde la perspectiva comunitaria, Montero (2003, 
p. 72) lo define como el proceso mediante el cual los miembros (individuos 
interesados y grupos organizados) de una comunidad desarrollan conjunta-
mente capacidades y recursos para controlar su situación de vida, actuando 
de manera comprometida, consciente y crítica para lograr la transformación 
de su entorno según sus necesidades y aspiraciones.

Con base a lo anterior se puede decir que el empoderamiento supone, enton-
ces, primero un reconocimiento del “poder” que tienen las personas tanto 
a nivel individual como colectivo, en el contexto social, político y cultural 
que las rodea para realizar acciones que muestren resultados en su calidad 
de vida.

El empoderamiento referido a la mujer comienza a tener relevancia cuando 
esta se ve subordinada en una sociedad donde es el hombre quien tiene el 
poder, impidiendo su libre desarrollo y actuación en los diferentes escenarios 

El empoderamien-
to surge como una 
estrategia para 
buscar los  
cambios  
sociales en las 
comunidades



154

Editorial              Educació Social 72                                       Educació Social 72 Intercambio                                      Educació Social 72

de la vida social. Desde la Declaración de los Derechos Humanos (1948), 
las Naciones Unidas han promovido que todos los seres humanos gocen de 
los mismos derechos y, específicamente con la creación de la Comisión de 
la Condición Jurídica y Social de la Mujer (1946), ha logrado que a nivel 
jurídico se establezca la igualdad entre mujeres y hombres. Sin embargo, en 
la Asamblea General de Naciones Unidas (1967) se señaló la elevada preo-
cupación por las diferentes formas de discriminación que en la vida social 
siguen sufriendo las mujeres. De manera que en 1975 se proclama el año 
internacional de la mujer y se celebra la primera conferencia mundial sobre 
la mujer de Naciones Unidas en México, en la cual se adopta como estrategia 
que dentro de las conferencias se determinarán acuerdos en cuanto al diseño 
e implementación de acciones de empoderamiento de la mujer (ONU, 2013).

La segunda conferencia se realizó en Copenhague en 1980, y en ella se revi-
saron los acuerdos establecidos y se ratificó el documento firmado en 1979 
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 
uno de los documentos más importantes en la búsqueda de la igualdad. El 
compromiso de asumir la convención fue adoptado por 165 estados, que 
señalaron tres áreas importantes de actuación: la igualdad de acceso a la 
educación, las oportunidades de empleo y los servicios de salud para todas 
las mujeres en sus territorios. Los logros de tal avance se revisarían en la 
siguiente conferencia. 

En este orden, fue convocada la tercera conferencia en Nairobi (1985), don-
de se evaluaron los avances alcanzados y en la que los delegados presenta-
ron informes que señalaban que los esfuerzos para reducir la discriminación 
contra la mujer habían beneficiado a una minoría pequeña de mujeres. Por 
ello, indicaron que las medidas deberían adoptarse a nivel nacional, regional 
e internacional, teniendo en cuenta la participación de la mujer en todas las 
instituciones de la sociedad. Fue entonces, en la cuarta conferencia realizada 
en Beijing (1995), cuando se focalizó la participación y el empoderamiento 
de la mujer como estrategia fundamental para el desarrollo social, econó-
mico, cultural y político de los países. Se realizó una plataforma de acción 
indicando la necesidad de la participación de la mujer en los diversos esce-
narios de la vida social.          

El empoderamiento de la mujer dentro de este marco cobra relevancia. En 
esta investigación lo entenderemos como un “proceso por medio del 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 eficacia en las interacciones sociales” (Shuler, 1997, p. 
29). Este proceso constituye la ampliación de su rango de actuación con el 
ánimo de hacer mella en sus realidades tanto individuales como comunita-
rias, lo cual no supone un enfrentamiento de poder entre mujeres y hombres, 
sino “la construcción de alianzas entre las mujeres y entre las mujeres y 
hombres, a partir del reconocimiento de la situación concreta de subordina-
ción […] para el equilibrio de las posiciones sociales” (Cruz, 2012, p. 35). 
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El liderazgo y la participación comunitaria aparece como un elemento fun-
damental en los procesos de empoderamiento de las mujeres, en la medida 
en que es una vía para poder incidir en los espacios donde se toman las 
decisiones y para poder ratificar que son también parte de esa comunidad 
y que sus aportaciones deben de ser tenidas en cuenta. Asimismo, son in-
dispensables las lecturas del contexto tanto local como global buscando la 
construcción de redes y medios que contribuyan al bienestar de la comuni-
dad. Tienen una idea de lo comunitario “asociada al bien común, entendido 
como conjunto de asuntos comunes que hacen posible la convivencia entre 
diversos actores sociales, como la base social y cultural sobre la cual se basa 
un estado democrático” (Torres, 1997, p. 8). 

Trascender en este aspecto significa tener una participación activa en los 
procesos que se gestan en el interior de las comunidades y ser legitimadas 
por los miembros que forman parte de ella puesto que, como plantea Lagarde 
(1996, p. 5), las mujeres “al protagonizar sus propias vidas –habitadas pa-
triarcalmente por los otros– y lograr como género el derecho a intervenir en 
el sentido del mundo y en la configuración democrática del orden social, […] 
se convierten cada una y todas en sujetos históricos”. Este protagonismo 
marcaría hitos importantes en la historia de su desarrollo personal y en la de 
sus comunidades, de ahí la importancia de la educación social en los proce-
sos de empoderamiento de la mujer, pues “es siempre una apuesta a largo 
plazo: una acción transversal que impacta tanto en la vida personal como en 
la comu nidad, y que requiere de un espacio seguro y de un tiempo suficiente 
para su desarrollo” (Gradaílle, Mari y Caballo, 2016, p. 52). 

 

Consideraciones metodológicas

Esta investigación, de tipo descriptivo-exploratoria, pretende, a través del 
diseño de un cuestionario con preguntas abiertas y dicotómicas, un acerca-
miento a un contexto local como lo es el municipio de Yumbo, con la inten-
ción de conocer la percepción de las mujeres líderes comunitarias sobre las 
realidades educativas de los niños y niñas en contextos donde se evidencia la 
violencia sociopolítica. Para lograr tal objetivo se contó con la participación 
de varios actores: un grupo de expertos para validar el cuestionario, las mu-
jeres líderes participantes y un equipo de apoyo para recoger la información. 
Previamente a la aplicación de los cuestionarios, las mujeres participantes y 
el grupo de apoyo firmaron un consentimiento manifestando su voluntad de 
participar en la investigación y que los resultados de la misma se utilizarían 
con intenciones puramente académicas.  

El cuestionario se dividió en tres bloques de preguntas: 
1.  Datos generales, formación educativa y liderazgo de las mujeres líderes: 

perfil. 
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2.  Percepciones sobre la educación de la niñez en contextos de violencia 
sociopolítica. 

3.  Acciones realizadas por actores gubernamentales y no gubernamentales 
y propuestas suyas, como líderes, para contribuir a la educación de la 
niñez en estos contextos.  

El cuestionario se validó con cuatro profesionales del área de las ciencias 
sociales, trabajadoras sociales de Colombia –una profesional de la Secreta-
ría de Educación de Santiago de Cali; una profesional de desarrollo social 
de Visión mundial; una gestora social de la Fundación Nacional Batuta– y 
una educadora social de Universidad de Santiago de Compostela, que desde 
sus experiencias lograron hacer aportes significativos para la construcción y 
aplicación final de la encuesta. 

El tipo de muestreo fue estratégico. Se contaba ya con la identificación de 
estas mujeres dado que del año 2013 al 2015 como parte del personal cola-
borador de la organización no gubernamental Visión mundial se logró reali-
zar un proceso formativo de voluntariado con treintainueve mujeres líderes 
comunitarias, que consistía en la capacitación de líderes con un enfoque de 
derechos humanos para que promovieran el bienestar en sus comunidades. 
De este proceso formativo, se seleccionaron aquellas mujeres que mostraron 
más trayectoria de liderazgo en sus barrios y que no recibían ningún tipo de 
compensación económica por su trabajo. Para seleccionarlas se tuvieron en 
cuenta las siguientes características:   
 
• Mujeres mayores de 18 años de la comuna uno de Yumbo de los barrios: 

San Jorge, Panorama, Las Américas y Puerto Isaac que participen y lide-
ren activamente programas para el bienestar de su comunidad voluntaria-
mente. 

• Mujeres que sean reconocidas en la comunidad como líderes preocupa-
das por el desarrollo de su barrio. 

• Mujeres que muestren su liderazgo en la comunidad, por ejemplo en 
instituciones educativas, juntas de acción comunal, iglesias, actividades 
artísticas y deportivas en el barrio, comedores comunitarios, guarderías, 
grupos de personas mayores, voluntariado en oenegés, etc. (No necesa-
riamente debía estar liderando alguna actividad). 

• Mujeres que vivan en los barrios citados anteriormente.

Teniendo en cuenta la distancia entre España y Colombia el trabajo de cam-
po se tornó al principio difícil, pero con la constancia en la comunicación 
por la red social Facebook se fueron viendo los resultados. Así se logró crear 
desde la distancia un grupo de apoyo de cuatro líderes con las cuales se coor-
dinó el objetivo de investigación, la impresión de las encuestas y su aplica-
ción. Estas cuatro mujeres hicieron la encuesta piloto para realizar los ajustes 
necesarios y se encargaron de contactar, recoger y enviar las encuestas fo-
tografiadas por correo electrónico y WhatsApp de las diecinueve encuestas 
realizadas a España para su posterior análisis a través del programa Excel. 
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El municipio de Yumbo

Yumbo es uno de los 42 municipios que conforman el Departamento del 
Valle del Cauca, que se encuentra al suroeste del territorio colombiano. Es el 
municipio más cercano a la capital del departamento, pues se encuentra a 12 
kilómetros de distancia de la ciudad de Santiago de Cali. Está a 1.021 metros 
sobre el nivel del mar. Tiene una extensión de 227,89 km2 y una temperatura 
promedio de 24 °C. Es uno de los municipios industriales más importantes 
de Colombia por la permanencia de más de dos mil fábricas en su territorio. 

Imagen 1. Departamento del Valle del Cauca. División político-administrativa  

Fuente: Readaptación de OCHA - United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs.

La población que inicialmente habitó el municipio fue una comunidad in-
dígena procedente del Ecuador que en el año 1536 fue subordinada por el 
capitán Miguel López Muñoz, obedeciendo órdenes del conquistador espa-
ñol Sebastián de Belalcázar. El significado del nombre del municipio no ha 
sido claro, pues algunos historiadores señalan que proviene de los indígenas 
yumbos, a quienes los conquistadores conocieron durante su recorrido por 
el país vecino, y otros mencionan que posiblemente el nombre proviene del 
vocablo yumbo, que en el idioma Páez significa “río grande” o “gran inunda-
ción”, que se relaciona con la cultura calima. 
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El puerto fluvial conocido como Puerto Isaac desde la colonización hasta 
1930 contribuyó a la creación de medianas empresas para que los agricul-
tores comercializaran la producción del tabaco, el café y la caña de azúcar. 
Con la llegada del ferrocarril del pacífico en 1913 y el funcionamiento de la 
primera planta de energía en 1936, se comienza a acelerar el desarrollo co-
mercial y empresarial del municipio. En 1938 se comenzó a construir la em-
presa Cementos de Valle S.A. con la participación de capitales nacionales y 
extranjeros, la cual dio paso a la configuración del asentamiento industrial en 
la comuna. Empresas como Cartón de Colombia (1944), Goodyear (1944), 
Eternit Pacífico (1945) y Celanese Colombiana (1955) van constituyendo el 
territorio de Yumbo como escenario clave para la localización de industrias, 
con una fuerte inversión de capital extranjero.

Actualmente el municipio de Yumbo cuenta con una zona urbana constituida 
por cuatro comunas y una zona rural de diez corregimientos, la mayoría lo-
calizados en las estribaciones de la cordillera occidental. Cuenta con una po-
blación –entre indígena y afrodescendiente– de 111.753 habitantes, el 49,5% 
de la cual son hombres y el 50,5%, mujeres (DANE, 2005). El crecimiento 
poblacional en el municipio –sobre todo en la comuna uno– se ha vinculado, 
por un lado, a los flujos migratorios que se han producido desde los años 
cincuenta a causa de la violencia sociopolítica del país y, por el otro, a la 
diversidad de industrias establecidas en la zona, que necesitaba cada vez más 
mano de obra calificada que no se encontraba en el municipio. Hasta la fe-
cha, la ciudad de Cali se ha constituido mayoritariamente como proveedora 
de obreros y profesionales para las empresas. 

Dentro de las múltiples problemáticas que afectan a los habitantes de la ciu-
dad de Yumbo, se encuentra la violencia social y política, la exclusión social, 
la explotación infantil, la contaminación ambiental a causa de las industrias, 
los altos índices de madres cabezas de familia, los embarazos en la adoles-
cencia, el fracaso escolar, la desescolarización y la desnutrición, entre otras 
problemáticas que han incrementado los índices de pobreza y desigualdad 
social. De igual manera, hay una gran presencia de los grupos armados lega-
les y al margen de la ley, el ejercicio del microtráfico, la venta de drogas, las 
oficinas de cobro y las pandillas juveniles en los diferentes barrios. 

Sumado a lo anterior, la ineficiencia y la corrupción de los gobernantes ha 
sido también una característica del municipio dado que en el período de go-
bierno 2008-2011 se destituyeron tres alcaldes. Este período fue antecedido 
por administraciones cuestionadas por la Contraloría por manejo deficiente 
de los recursos. 
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Discusión y análisis de los resultados

De cara a reflexionar sobre la importancia de la educación social en los pro-
cesos de empoderamiento y liderazgo de la mujer en la comunidad, se abor-
darán en este apartado las características sobre liderazgo, formación educa-
tiva y participación de las diecinueve mujeres líderes que respondieron a la 
encuesta, en relación con los hallazgos encontrados en el primer bloque de 
preguntas del cuestionario: 1. Datos generales, formación educativa y lide-
razgo de las mujeres líderes. 

Permanencia y liderazgo de la mujer en la comunidad de 
Yumbo

Las mujeres líderes que formaron parte del estudio eran de los barrios de 
Panorama (47,3%), seguido de San Jorge (42,1%) y por último Las Américas 
(10,5%). Los tres barrios se encuentran ubicados en la comuna uno, en secto-
res que se han construido por invasiones y asentamientos en suelos urbanos 
y rurales, que en las últimas cinco décadas se ha ido consolidando e incor-
porando lentamente en la formalidad y en el perímetro de la ciudad, pero 
manteniendo déficits urbanísticos y de servicios, especialmente en las zonas 
más altas, así como condiciones deficientes de habitabilidad y de calidad de 
vida para sus residentes (Alianza Empresarial de Yumbo, 2015).

Frente a esto se evidencia el arraigo e identificación con su territorio de 
las mujeres líderes encuestadas, pues el 84,21% de ellas señala que lleva 
más de quince años viviendo en la comuna uno y que los años de liderazgo 
oscilan entre los cinco y los quince años. Este dato es significativo porque 
debido a las dinámicas de violencia que se van presentando en este contexto 
las personas y sus familias comienzan a emigrar a otras ciudades. Guzmán 
(2014) refiere que los desplazamientos a causa del conflicto armado no solo 
se dan de la zona rural a la zona urbana, como en las olas de violencia en la 
década de los años cincuenta, sino que los grupos armados van instalándose 
paulatinamente en las ciudades. Este fenómeno permite hablar de desplaza-
miento intraurbano, y afecta principalmente a las mujeres e hijos que se ven 
amenazadas, obligándolas a cambiar de domicilio en las mismas ciudades. 

La violencia social y política es un tema que debe ser tenido en cuenta en los 
procesos de empoderamiento de las mujeres en Colombia, pues se evidencia 
como una amenaza para los mismos. La permanencia del liderazgo de las 
mujeres en el municipio revela el compromiso por parte de éstas al hacer 
frente a las situaciones que se viven colectivamente y por ende su participa-
ción sería de gran aporte en las negociaciones de paz y en los procesos de 
toma de decisiones en el postconflicto, ya que por su trayectoria tienen una 
visión de lo local que sería de gran utilidad en los análisis holísticos de las 
problemáticas que vive el país.    
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De ahí la importancia de que en estos contextos se siga promoviendo el em-
poderamiento y el liderazgo de la mujer, reconociéndolas y trabajando con-
juntamente con las que ya se encuentran en los diferentes barrios reforzando 
la cohesión social para las futuras acciones comunitarias. Además, como 
señala Montaño (2003), el empoderamiento de las  mujeres es clave como 
estrategia contra la pobreza, pues esta genera mayores vulnerabilidades y ex-
clusiones entre las mujeres y sus familias, por lo que es necesario potenciar 
las capacidades ya existentes entre las personas o los grupos sociales.     

Educación y participación de las mujeres

Los rangos de edad de las mujeres líderes que participaron en la encuesta 
fueron heterogéneos, pero se puede observar que solo el 26,3% son menores 
de 30 años y el 73,7 % son mayores de 31 años (véase tabla 1). Así pues, el 
fortalecimiento de la participación de la juventud en los procesos comuni-
tarios, en este caso con las mujeres, es un aspecto importante a considerar 
en esta comunidad. También sería conveniente un análisis de los posibles 
relevos generacionales del liderazgo femenino pues la mayor parte de la po-
blación (el 63%) de estos barrios está entre los 10 y los 35 años de edad 
(Alianza Empresarial de Yumbo, 2015). 

 Tabla 1. Nivel de estudios de las mujeres líderes por rangos de edad 

Menos de 
30 años 

Entre 31 y 
40 años 

Entre 41 y 
50 años

Más de 51 
años   Total

Núm. %H %V Núm. %H %V Núm. %H %V Núm. %H %V Núm. %

Primaria - - - - - - - - - 2 100 50 2 10,5

Secundaria - - - 1 50 20 - - - 1 50 25 2 10,5

Bachillerato 4 33,3 80 3 25,0 60 4 33,3 80 1 8,3 25 12 63,2

Técnicos 1 33,3 20 1 33,3 20 1 33,3 20 - - - 3 15,8

Universitarios - - - - - - - - - - - - - -

Total 5 26,3 100 5 26,3 100 5 26,3 100 4 21,1 100 19 100

Fuente: Elaboración propia. 

En lo referente al nivel educativo de las mujeres líderes comunitarias de esta 
investigación se observa que un 21% ha superado la educación primaria y 
secundaria, el 63% ha cursado bachillerato, el 15,8% tiene estudios técnicos 
y ninguna ha realizado estudios universitarios, lo que permite ratificar el 
desafío de promover el acceso de las mujeres a la educación en todos sus 
niveles.

Así pues, es preciso plantear estrategias para que la mujer pueda acceder a 
la educación superior y, desde los centros educativos, se debe promover la 
construcción de proyectos de vida en que las mujeres puedan desarrollar lo 
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que ellas deseen en sus vidas, más allá de lo que el sistema espera de ellas. 
De algún modo, la falta de oportunidades conduce al conformismo, que se 
expresa con una frase popularizada en estos contextos: “con tal de que sea 
bachiller… todo está bien”. Esta idea se instala en la mentalidad de la gen-
te y se promueve la repetición de los roles tradicionales que han ocupado 
las mujeres y los hombres en una sociedad patriarcal. De ahí el desafío de 
la educación en los procesos de  empoderamiento de la mujer. Se entiende 
que las realidades pueden ser transformadas y que la educación “es uno de 
los principales medios disponibles para fomentar una forma más profunda 
y armoniosa del desarrollo humano y de ese modo reducir la pobreza, la 
exclusión, la ignorancia y la guerra” (Delors, 1996, p. 11). 

Asimismo, cabe mencionar que la educación va más allá de la escuela o de 
los centros de educación superior y que, si bien esta es pertinente para los 
procesos de liderazgo en  las mujeres, la educación recibida en otros escena-
rios también es clave para su empoderamiento. En este orden, la educación 
social como práctica pedagógica para los procesos de empoderamiento en 
las mujeres resulta relevante, dado que promueve la búsqueda de soluciones 
desde la participación activa, de cara a contribuir en la mejora de sus condi-
ciones de vida. 

En este estudio, las mujeres líderes señalaron haber participado en diferentes 
procesos formativos que han tenido como base la educación social, pues se 
identifica que la mayoría se ha capacitado principalmente en temáticas de 
liderazgo, participación ciudadana y derechos humanos, entre otros temas 
que describiremos en la tabla siguiente. 
     

Tabla 2. Relación de temas sobre los que las mujeres líderes han recibido capacitación. 
Respuesta múltiple

Temas Número
Liderazgo y participación ciudadana  15
Construcción de paz y resolución de conflictos                                                                    8
Educación del ocio y tiempo libre  6
Asociacionismo y trabajo cooperativo  6
Derechos humanos    11
Igualdad de género                     9
Gestión cultural 7
Elaboración de proyectos comunitarios 9
Otros 4
Fuente: Elaboración propia. 

La identificación de actores clave en la comunidad es una de las tareas 
fundamentales de los educadores sociales para dar cabida a programas de 
desarrollo comunitario ya que, tal y como plantea Montero (2006), son un 
recurso para identificar las necesidades sentidas en la comunidad y realizar 
acciones de transformación con su participación activa. De esta manera, las 
temáticas de capacitación, como se pudo observar, son de interés para los 
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procesos de empoderamiento de las mujeres en esta localidad, lo cual surge 
como recurso importante a tener en cuenta en las intervenciones socioeduca-
tivas que se puedan proyectar con ellas. 

En este mismo orden, fue notorio observar que la mayoría de las líderes en-
cuestadas indican que en sus procesos de formación los temas de educación 
del ocio, asociacionismo y trabajo cooperativo no han estado presentes. Así, 
se puede plantear que uno de los desafíos para trabajar desde la educación 
social con estas mujeres líderes es la educación del ocio pues, como expone 
Sánchez-Herrero (2008), los diferentes roles de las mujeres y los hombres 
pueden estar muy relacionados con la percepción y las experiencias del tiem-
po en los diversos ámbitos de la vida. El ocio es un aspecto fundamental 
en el desarrollo humano (WLRA, 1994; Cuenca, 2000), el cual se vuelve 
valioso cuando favorece la cohesión, el sentimiento de identidad y de perte-
nencia social, estableciéndose como un tiempo que repercute positivamente 
en el crecimiento personal, las relaciones sociales, la autoestima, la inclusión 
social, el disfrute de la vida y los procesos de enseñanza-aprendizaje (Cole-
man, 1988, citado en Sánchez-Herrero, 2008)

Por otro lado, con respecto a la pregunta de respuesta única, “¿Dónde consi-
dera que su participación como líder ha sido más y menos significativa?”, las 
respuestas fueron muy variables: lo que para algunas fue más significativo 
para otras lo fue menos (véase tabla 3). Esto se debe a que cada una lo valora 
dependiendo de la cercanía y la experiencia que haya tenido, y también de 
los beneficios que desde estos organismos se promueven para el trabajo es-
pecialmente con los niños y niñas.  

Tabla 3. Lugares que señalaron como más o menos significativos en términos de participación. 
Respuesta única  

Lugares de participación Más significativa  Menos significativa
Nº % Nº %

Juntas de acción comunal 6 31,6 3 15,79
Instituciones educativas - - 10 52,63
Organizaciones eclesiásticas 5 26,3 5 26,32
Programas con la alcaldía 3 15,8 1 5,26
Oenegés 1 5,3 - -
Fundaciones empresariales 4 21,1 - -
Total 19 100 19 100

Fuente: Elaboración propia. 

Sin embargo, un dato que destaca y que preocupa es que para ninguna de 
las mujeres ha resultado significativa su participación en las instituciones 
educativas, y se acentúa cuando para el 52% ha sido menos significativa. 
Sus argumentaciones oscilan entre la poca participación que han tenido y lo 
que ofrecen las escuelas al servicio de la comunidad: “no hacen mayor cosa 
en la comunidad” y “no he participado nunca con ellas”. Situación que entra 
en desventaja para los procesos de empoderamiento de la mujer en esta co-
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munidad pues la intención, como se ha venido planteando a lo largo de este 
escrito, es que las mujeres entren a participar activamente en la toma deci-
siones en los distintos escenarios, y uno de los más fundamentales es la ins-
titución educativa. Como plantea la Ley General de Educación 115 de 1994, 
uno de los retos que tienen los centros educativos es democratizar la escuela 
por medio de la constitución de gobiernos escolares representativos de la 
comunidad educativa para la toma de decisiones consensuadas en pro del 
bienestar. Es decir, “los gobiernos escolares son un precepto de obligatorio 
cumplimiento para democratizar la escuela, propiciar enseñanzas pertinentes 
y hacer de ella un ambiente preventivo para niños, niñas y jóvenes” (Ja-
vier Toro, et al., 2003, p. 17). La comunidad educativa está conformada por 
estudiantes, educadores, familias de los estudiantes, egresados, directivos 
docentes y administradores escolares, y todos ellos, según su competencia, 
participarán en el diseño, la ejecución y la evaluación del proyecto educativo 
institucional y en la buena marcha del respectivo centro educativo.

Según lo anterior, se puede decir que otro de los desafíos para los educadores 
sociales en los procesos de empoderamiento de las mujeres líderes en este 
contexto es buscar las estrategias apropiadas para subrayar la importancia de 
su participación en la escuela, pero también en los consejos comunales y en 
otros escenarios de toma de decisiones clave para el beneficio de su comu-
nidad. En concordancia con lo que plantea Orduna (2000, p. 68), los proce-
sos de desarrollo y empoderamiento comunitario deben “romper las barreras 
preexistentes” entre los actores que confluyen con el ánimo de aprovechar 
“los recursos locales: humanos, materiales, naturales, financieros y sociales, 
para la mejora de sus condiciones de vida”.

 

Conclusiones

Esta investigación permitió reconocer la importancia de la educación social 
en los procesos de empoderamiento de las mujeres en el municipio de Yum-
bo, que ha tenido que ver con la motivación y el compromiso como mujeres 
pertenecientes a esta comunidad. Las líderes que formaron parte del estudio 
son mujeres de edad adulta, con permanencia, formación, participación y 
trayectoria que dinamizan procesos de cambio en sus comunidades. Su de-
safío ha consistido en continuar su liderazgo a pesar de las problemáticas 
sociales que se viven en el municipio. Se identifican como mujeres que pue-
den seguir aportando a la construcción del tejido social desde su experiencia. 
Yumbo es un municipio que no solo debe ser reconocido por la cantidad de 
industrias que hay en él, sino por el potencial de personas que en el interior 
de los barrios se encuentran luchando por la mejora de las condiciones de 
vida, y las mujeres que participaron en este estudio son un ejemplo de ello. 
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Hay un olvido por parte de la administración pública frente a las realidades 
que enfrenta la comuna uno, no solo por la corrupción que existe debido al 
inadecuado manejo de recursos, sino también por la fuerte incidencia de las 
empresas privadas en el sector, lo cual hace que se pierda credibilidad en lo 
público y no trascienda la labor comunitaria en este nivel, pues se empieza a 
valorar más la participación en lo privado. 

Para continuar con los procesos de empoderamiento de la mujer desde la 
educación social es necesario el estudio de las realidades dentro de sus con-
textos específicos, reconociendo no solo las carencias sino también los re-
cursos de los que se dispone para, desde lo más cotidiano, promover la toma 
de conciencia sobre lo que contribuye o no a la igualdad entre los seres 
humanos. 

Es importante señalar que la educación constituye un elemento esencial en 
los procesos de empoderamiento de las mujeres, motivo por el cual es ne-
cesario que las instituciones incorporen a sus proyectos educativos institu-
cionales acciones que promuevan la equidad de género y los derechos de las 
mujeres. “La educación ha de entenderse como la columna vertebral en la 
promoción del empoderamiento de las mujeres” (Gradaílle, Mari y Caballo, 
2016, p. 43). 

Por último, es preciso comprender siempre que los miembros de la comuni-
dad son actores sociales activos y transformadores. No hay que valorar solo 
las carencias sino también las capacidades y las potencialidades de los inte-
grantes de dicha comunidad. Eso no significa que se deba ocultar o se deba 
ignorar esas carencias, sino que hay que combatirlas desde las fortalezas y 
no solo desde las debilidades. He ahí el desafío de los educadores sociales: 
buscar las estrategias socioeducativas apropiadas para llevarlo a cabo en los 
diferentes ámbitos de intervención.    

Diana Morela Escobar Arias 
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Universidad de Santiago de Compostela 
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