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Palabras del tilutor

De la oscuridad del dian·o quehacer, entre
platos, ropas sucias, trabqjos no remunerados
que se ven eternos, golpes, acosos, desprecios,
Í1Jcompre11siones, nos Levantamos, hénos aqm
mrgeres, tqedoras de emociones, arquitectas de
razones, diseñadoras de sociedades.
Delicadanmtte comenzamos a fraguar nmstras
esperanzas bqjo Los parámetros impuestos,
cuidadosame11Le amamos ese mundo en paz
donde todas podamos ser libres y, como
querieNdo golpear mil veces el corazón de
nuestras com111Jidades, t'Olt~tmos a creer en que
somos hijas e hijos de 1111 mismo Dios.
Sabed que bentos venido a declarar nz1estros
silmciados esfuerifJS y a poner en igualdad las
relaciones e11tre nosotrosy nosotros.
Venid y abrazarnos hombres y niños que hqy
primero somos vuestras m1!)eres, y Luego, las
esposas amantes y las madres formadoras.
Sie11do así seremos el aporte reconocitkJ, Los
seres humanos dignificatkls, la existmcia felity
plena que Los Llevará en equilibrio buscantkJ las
ave11turas de las existencias en Los días y en las
noches.
H qy 110 queremos derran1ar lágrimas, m
recordar esos discursos dolientes que tanto mat
nos han hecho, tampoco buscamos asegurar un
Lugar privilegiado entre Los que son iguales, hqy
venimos sosegadas de alma, como mmJdo el ser
humano sabe que las intuiciones son verdades
irrifutables, co11 la cabeza en alto por las
razones queya hemos concLuido, hqy con;o qye1
estamos entre ustedes, pero 110 como madres,
objetos de deseo o seres seniles, sino como seres
humanos plenos en igualdad de derechos.
Vuelwn niños-hijos hechos hombres-esposos a
depositar, como siempre, sus confianzas, sueños
y penas, para que rwsotras vqyamos a ustedes
niñas-hijas hechas mt!}eres-esposas, a C01Jstmú
;untos ese mundo tan atthelado para Los que
somos iguales.
Ticoiás Exequíel Gómez N1üie!?_
Isla Nej?,ra, mar:;p de 2001
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PRF..SF..NT AC\ON

E. presente documento da cuenta de la sistematización del trabajo realizado, durante tres
años, por las profesionales del equipo del Programa de la Mujer, de la Fundación de Ayuda
ocial de las Iglesias Cristianas, en la Comuna de Cerro Navia.
Este trabajo tuvo como protagonistas a mujeres de sectores populares que viven en
condiciones de pobreza, interesadas en elevar sus condiciones de vida. En esa perspectiva,
se implementó una estrategia de intervención s9cial y cultural que, desde una visión de
género, les proporcionó espacios de conversación y de reflexión que facilitaran la
realización de procesos de desarrollo personal y social.
En este sentido, la propuesta de formación estuvo orientada a mejorar la percepción que las
mujeres tienen de sí mismas y de su relación con el mundo público, a partir de tres ejes
temáticos: fortalecimiento de capacidades individuales; desarrollo y potenciarniento de
habilidades de liderazgo en mujeres integrantes de organizaciones sociales y, promoción
de la participación social.
Esperamos que este documento, que ponemos a disposición de quienes trabajan o se
interesen en esta temática, aporte información relevante que contribuya a la reflexión
teórica acerca de la condición y situación de la mujer, y de sus necesidades prácticas y
estratégicas. Así como también, en la implementación de planes y programas orientados a
relevar la participación de las mujeres en el mejoramiento de sus condiciones de vida, en
los ámbitos ·personal, familiar y social, en la perspectiva de promover una participación
activa en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria para todos y todas.
Agradecemos la colaboración brindada por la Iglesia de Finlandia y la Unión Europea, ya
que, tanto el trabajo realizado en estos tres años como la elaboración del documento de
sistematización, fueron posibles gracias a su apoyo.

FASIC

Santiago, julio de 2001

MARCO TEÓRICO
La articulación de un sistema analítico que permita comprender y realizar proyecciones sobre la
situación de la mujer en nuestra sociedad, es un trabajo que recién comienza Esto se debe, a nu~stro
parecer, al descuido que por más de un siglo han tenido las Ciencias Sociales respecto a este objeto
de estudio.
De hecho, las acciones reivindicativas de la mujer en Chile, nacidas al amparo de los partidos
políticos y en las organizaciones no gubernamentales laicas y religiosas, se encuentran mucho más
avanzadas que los conocimientos que hoy se tienen en Antropología y Sociología de ellas. Quizá
sólo sea a partir de la obtención del derecho a voto por parte de las mujeres en 1931 y 1949, que la
Politología incorpora a la mujer como un actor dentro de sus análisis.
Sin embargo, y debido a los márgenes de esta disciplina, los esfuerzos se limitaron a describir las
intenciones de voto, sin pasar a medir otras variables que implican obtener un conocimiento
profundo de las condiciones y situaciones de las votantes en el contexto histórico donde dichos
sondeos de opinión se realizaron.
Quizá es debido a que las mujeres durante los úl~imos cincuenta años han ido oc~pando puestos en
los equipos multidisciplinarios, abocados al estudio de lo social y económico, por lo que las ramas
de las Ciencias Sociales se han visto obligadas a preocuparse de ellas, es decir, no ha sido la
preocupación de las distintas disciplinas el estudio de las condiciones de las mujeres, sino que la
inquietud de muchas que hoy día son sociólogas, antropólogas, abogadas, trabajadoras sociales y
psicólogas, que se han servido de las herramientas para comenzar, esta vez desde la ciencia, los
procesos de evaluación y proyección sobre la vida de las mujeres.
Siguiendo este ánimo, pasamos a exponer la visión que nosotros tenemos cuando nos referimos a la
mujer como objeto de estudio e intervención.
o

La mujer como un agente.

Los agentes se constituyen como tales en la práctica, allí colocan en marcha sus conocimientos
sobre la vida cotidiana, logrando pasar algunas veces los problemas y, en otros casos, fracasando en
dichas pruebas. Esos conocimientos y el agente, son resultados derivados de las experiencias
colectivas que la sociedad ha venido produciendo y reproduciendo. Por tanto, el agente, mujer en
este caso, es un ser histórico inserto en el mundo social, económico y cultural, y al igual que sus
producciones, habita un espacio y un tiempo definido.
Las mujeres o agentes - en adelante utilizados indistintamente- poseen un sistema de estructuras de
sentido que les permite ordenar coherentemente la realidad y otorgarle una validez al conjunto de
las relaciones e intercambios que allí suceden. Estas estructuras de sentido están compuestas por
una red virtual de conexiones entre informaciones o capitales, los cuales son acumulaciones de
saberes referidos a los ámbitos sociales, económicos y culturales del contexto histórico y temporal
donde la mujer se encuentra existiendo.
Debenjos entender que los distintos ámbitos desde donde derivan los capitales, presentan niveles de
abstracción diferenciados, es decir, algunos de ellos son necesarios para sobrellevar las rutinas
diarias en el ámbito doméstico de los grupos primarios, mientras que otros de similar ámbito,
2

func\onan \)ara entender 'j mane)ar e\ marco macro económico 'j soc\a\ donde v\ven, \)Oí e}em\)\o,
\o~ ~uc~o~ (\'Ue acon\ecen en e\ p«ús o en e\ munoo.
Por otro lado, las incorporaciones de informaciones al sistema de significado de las mujeres se
produce a través de las interacciones sociales y (o) de las relacio.1es económicas. Todas ellas
prácticas que, definidas como significativas al interior de la historia de vida de cada agente,
promueve el proceso de asimilación e incorporación. Sin embargo, no todas las informaciones que
provienen de las experiencias significativas mantienen su sobrevivencia en el sistema de sentido,
sino que son sólo aquéllas que dan resultados en los juegos que se establecen en las rutinas diarias
entre los agentes.
De allí que, si como producto de un cambio tecnológico o jurídico, que afecta indudablemente a las
costumbres en las maneras de obrar, determinados capitales caen en d~suso o se observan inviables,
ellos serán desechados y olvidados por las mujeres, con la consecuente incorporación de aquéllos
que sí funcionan.
Como podemos ver, la práctica se constituye en una pieza fundamental en nuestra visión analítica
sobre las mujeres, ya que tiene la dificil función de ser un elemento mediador entre el sistema de
sentido que los agentes poseen y los sistemas de relaciones y posiciones sociales y económicas
donde ellos habitan.
Esto quiere decir que a través de la práctica, las mujeres comprueban si sus capitales son eficientes,
a raíz de lo cual los validan o los desechan, comúnmente esto sucede mediante lo que Weber define
como acción racional con arreglo a fines~ pero a su vez, a partir de la práctica es por donde los
capitales, elementos históricos y colectivos, se hacen presente ante la estructura de sentido que cada
mujer posee, de allí acontece el proceso de asimilación o rechazo de los saberes.
La última pieza fundamental de nuestro esquema analítico es la idea de realidad, o lo que
anteriormente hemos llamado, sistema de relaciones y posiciones sociales y económicas. Debido a
que es allí donde los agentes, con sus estructuras de sentidos y los capitales que las constituyen,
entran en competencia para alcanzar las mejores ubicaciones dentro del sistema, Y es desde allí
desde donde las mujeres se transforman constantemente en agentes.

o Identidad
Las experiencias sociales y económicas son la base del agente, éstas conforman una visión de sí
mismas, particularmente sobre su desempeño social y económico; y es puesta a prueba en los demás
ámbitos de la existencia en el mundo. A partir de la cual, la mujer evalúa los horizontes posibles de
orientación cultural, intercambio económico e interacción social.
En esas condiciones, la identidad es un componente del·agente que ha sido generado mediante los
hechos que ha vivido, por lo que se trata de una estructura delimitada por los márgenes que
establecen sus valoraciones y definiciones sobre los otros agentes, las prácticas de ellos y con ellos.
Así, la forma de la identidad le permite a la mujer orientar sus prácticas para ocupar una ubicación
en los distintos sistemas de posiciones sociales y económicas.
De esta forma podemos afirmar que cuando observamos una identidad deteriorada derivada, entre
otras cosas, de una baja autoestima, estamos también revisando el sistema de interacciones
histódcas que la mujer ha incorporado como informaciones, y que se encuentra dispuesta desde una
condición de carencia, sometimiento y (o) segregación.
3

Tanto la mujer corno su identidad, por definición, se encuentran en un constante proceso de
modificación y ajuste a las nuevas condiciones que plantea la vida en sociedad, sobre todo cuando
se hacen necesarias nuevas experiencias y conocimientos para comprender y manejar los avances.

Participación y Organización.

o

Revisando la estructura social podemos afirmar que los agentes comparten posiciones similares
durante sus trayectos de existencia, a pesar de ello, no todos poseen similares visiones de mundo.
Sin embargo, también podemos entender que cuando los capitales son compartidos, se genera un
espíritu de cuerpo que cohesiona a los distintos en pos de causas comunes.
Así, la organización implica la puesta en práctica de las estructuras de sentidos, allí ellas están
actuando porque los agentes que participan encuentran no solamente necesarias esas experiencias,
sino que son definidas como válidas dentro de los marcos del sistema de relaciones y posiciones
sociales y económicas más general, en donde sus esfuerzos organizativos están sucediendo.
De esta forma, la voluntad puesta en juego por cada agente, los aportes de capitales que ellos hacen
y la identidad colectiva que adquieren, van conformando un agente que nace de los agentes
particulares, pero que es distinto a ellos.
Este nuevo agente, la organización donde las mujeres participan, posee las mismas características
que ellas, es decir: tienen una estructura de sentido, es a través de la práctica por donde las adquiere
y es mediante ella por donde se relaciona con el sistema de posiciones sociales y económicas del
sistema general.
o

Liderazgo y organización

Los agentes participan de un sistema organizacional que los trasciende, esta es una estructura
conformada por posiciones y ubicaciones sociales. Lo particular de esta estructura es que, en su
desarrollo, genera posiciones de mayor y menor poder, las cuales varían según la mayor o menor
acumulación de voluntades empeñadas sobre la posición de poder y de su ejercicio. ·
En este esquema de ubicaciones y posiciones desiguales, aparecen los lideres, que son los agentes:
mujeres y (u) organizaciones, que logran ubicarse en una posición de privilegio con respecto a las
demás que constituyen la red de posiciones. Desde allí, los líderes son capaces de orientar, encarnan
muchas veces la identidad de la organización o de la red de organizaciones y, en los caso·s de los
lideres carismáticos, son ellos la organización.
·
De este modo se asume que toda persona u organización puede llegar a transformase en un líder al
interior d.el sistema de relaciones y posiciones sociales donde existe, para ello se hace necesario que
la persona o la organización detente poder y, por ende, tma ubicación dentro del s~stema que se los
garantice. Este proceso puede quedar asegurado mediante el ofrecimiento y uso provechoso de las
oportunidades que los agentes logren tener a través de su vida, de las experiencias significativas que
les permitan incorporar capitales eficientes que orienten sus prácticas y visiones de mundo,
obteniendo mayores beneficios que fracasos.
o

El Cambio

Los supuestos analíticos anteriormente planteados manifiestan un alternativa para definir el cambio
social, cultural y econónúco, éste pasa por la incorporación de capitales sociales, culturales y
económicos, que reorienten las estructuras de sentido que poseen los agentes, ya sean estos mujeres
4

OBJETIVOS DE PROGRAMA DE LA MUJER

El Programa de la Mujer está orientado a elevar la calidad de vida de las mujeres de escasos
recursos, propósito del cual se desprenden los siguientes objetivos específicos:

O

Contribuir a fortalecer la autoestima de las mujeres en la perspectiva· de que logren
mayores niveles de autonomía y participación social.

8

Fomentar el desarrollo de liderazgos femeni¡ws sobre la base de la condición· de la
mujer en la sociedad

fD

Incidir en la generación de espacios ·de articulación local para la sensibilización y
reflexión de temas de interés para las mujeres y sus organizaciones, a partir del
análisis de las necesidades estratégicas de género.

De estos objetivos se desprenden tres líneas de trabajo, cada una de las cuales se encuentran
conectadas mediante las temáticas que se utilizan a distinta escala, según las líneas donde se estén
implementando.

Líneas de Trabajo

•:• Desarr.o/lo Per.sonal

•!• Liderazgo y Desarrollo Organizacional
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MARCO METODOLÓGICO.
El diseño metodológico utilizado por el Programa de la Mujer se define como un proceso de
intervención social y cultural en el cual se emplean los principios de la educación popular, a partir de
los cuales se impulsan procesos de reflexión y acción en los que se valoriza el saber popular y las
experiencias de vida, como base de los procesos formativos.
La pieza medular del diseño de intervención es el Taller, entendido como espacio democrático de
participación donde las mujeres hacen un paréntesis en sus rutinas diarias, allí se desarrolla un
trabajo de transferencia de saberes mediante la puesta en común de las experiencias de cada mujer
participante y la entrega de ínformaciones técnicas que son dadas por el equipo F ASIC del
Programa de la Mujer.
El Taller se transforma en una propuesta de formación que consta de sesiones de trabajo en las que se
abordan distintas temáticas; los énfasis en los contenidos y los ejercicios para el abordaje de los
mismos se adecuan permanentemente a la realidad del grupo con el que se trabaja, base de la educación
participativa que permite respetar los proceso individuales y grupales, cuidando que prevalezca el
cumplimiento de los objetivos previstos para la formación.
El diseño del Taller considera tres momentos diferenciados que permiten a la facilitadora, introducir
las adecuaciones necesarias para facilitar el tratamientos de los temas y la asimilación de los
contenidos.
l . Integración y diagnóstico grupal

Generar un proceso de integración grupal por medio del conocimiento de las participantes y una
pesquisa de los elementos subjetivos que permiten precisar el diagnóstico grupal. Los antecedentes
aportados por las mujeres se analizan colectivamente y se les vincula con el concepto de diagnóstico
participativo que, en el caso de un trabajo con perspectiva de género, debe incorporar aspectos de
carácter cuali~tivo en relación a la situación de las mujeres.
2. Cuestionamiento y confrontación

Sobre la base de los diagnósticos hechos por las participantes a las actividades de formación, se analiza
cada variable que permite explicar el porque de las situaciones problemáticas que se han revelado en el
trabajo de la primera parte. Esto permite establecer una primera producción de conocimientos. sobre
temas poco tratados o, simplemente, tabúes de la vida cotidiana de las mujeres.
Además, se busca generar propuestas de acción tomando en consideración los alcances propios de las
mujeres que participan de los talleres y las condiciones de _sus contextos familiares o ~munales.
A partir de una síntesis de las sesiones anteriores, se motiva a las participantes a iniciar un proceso de
reflexión respecto a los temas que son dispuestos, previamente, para ser tratados en el desarrollo de
cada sesión.

3. Oen-e y evaluación
Tomando en cuenta los resultados de los análisis que explican que ciertos problemas y no otros, se
produZcan en la realidad cotidiana de las mujeres; y las alternativas de ayuda propuestas por las
asistentes para dichos aspectos, se plantea una conclusión general que puede ser del orden de la
producción de conocimientos o de materializar acuerdos específicos para la intervención en el medio
7

familiar, organizacional o local.
Esta pieza fundamental, Taller, se trabaja en dos lineas. Por una parte, la de Desarrollo Personal y,
por la otra, la de Liderazgo y Desarrollo Organizacional. Ambas funcionan como un solo eje de
trabajo al interior del Programa de la Mujer, y se implementan tornando en cuenta los avances de la
pnrnera.
De esta manera, la estrategia pasa por llevar el Taller de Desarrollo Personal hacia aquellos sectores
con altas concentraciones de pobreza, para luego implementar el de Liderazgo y Desarrollo
Organizaciomil, con lo que se consigue una profundización de los logros en la población objetivo.

o Poblaciones Objetivo
Tornando en cuenta las cualidades de las mujeres que participaron en los talleres, las condiciones de
nu~stra población atendida fueron las siguientes:
a. Las gue asistenª los talleres de Desarrollo.Personal.
•

Mujeres apoderadas de los centros de educación infantil.

•

Mujeres dueñas de casa.

•

Mujeres con interés en fortalecer su autoestima.

•

Mujeres profesionales y técnicos que tienen un contacto directo con las mujeres que asisten a
los centros educacionales en calidad de apoderadas.

b. Las gue asisten ª los talleres de Liderazgo Y. Desarrollo Organizacional.
•

Mujeres que provienen del Taller de Desarrollo Personal.

•

Mujeres que participan en organizaciones funcionales y territoriales de las comunas.

•

Mujeres que ocupan cargos en las directivas de las organizaciones mixtas o de mujeres donde
participan.

8
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DE .S .ARROLLO

PERSONAL

El Diseño de una Estrategia para el Desarrollo Personal de la Mujer

El diseño está orientado por los siguientes lineamientos: democratización de las interacciones al
interior del sistema de trabajo, apertura y reorientación de las parámetros culturales y análisis de las
prácticas habituales que cada miembro hace como formas de existencia al interior de sus grupos
primarios y secundarios, de éstos se desprende una metodología participativa.
Cabe destacar que seleccionamos este tipo de intervención debido a las reflexiones hechas sobre los
resultados de los estudios empíricos que dan cuenta de las situaciones de las mujeres de escasos
recursos en Chile y, particularmente, de las condiciones de las mujeres de la comuna de Cerro
Navia. De dichos análisis llegamos a concluir que las mujeres se encuentran, desde hace ya bastante
tiempo, en un proceso lento, pero progresivo de empoderamiento, ocupando un rol importante en la
dirección de los núcleos familiares con la escasa asistencia de los hombres, participando en los
cargos de dirección comunitaria y gestionando estrategias económicas para la alimentación,
educación y salud de los miembros de sus familias.
Sin embargo, en este largo recorrido, las mujeres han encontrado problemas relacionados con la
relegación y el sometimiento al interior de las interacciones sociales, las relaciones de producción
económicas y en la construcción de la identidad colectiva, siendo esta última una de las más
difíciles de superar.
De modo que plantear un trabajo de intervención social y cultural, por donde se desenvuelva un
Taller de Desarrollo Personal, que reproduzca las mismas estructuras que coartan el accionar de las
mujeres en sus vidas cotidianas, es decir: jerarquizado, intolerante a las experiencias vividas y que
genere como manera pedagógica una confrontación entre los especialistas, aquellos que saben y
enseñan y, las otras, dedicadas a anotar todo lo que se les dice, irreflexivas y silenciosas de
comportamiento; es una manera errada, sin base alguna en las variables que hoy se encuentran
presentes en l~s realidades que viven las mujeres de nuestro país.
Por último, el Programa de la Mujer comparte la misión institucional que inspira a las áreas de
trabajo de los equipos profesionales miembros de la Fundación de Ayuda Social de la Iglesias
Cristianas, que promueven el respeto y la valoración de la vida humana en todas sus condiciones, y
los derechos y deberes que les son inherentes a cada uno de los miembros de las sociedades, de allí
que los valores de justicia, verdad, solidaridad, dignidad, libertad, tolerancia y amor por nuestros
contemporáneos y los que vendrán, nos inspiran en la elección de esta estrategia metodológica.
En la metodología participativa que ha sido seleccionada y utilizada para intervenir social y
cultui"almente en los grupos humanos, destaca el rol .que ha de jugar cada participante en las
reuniones de capacitación, las mujeres son consideradas unas agentes que ocupan un papel
protagónico para el desenvolvimiento del grupo y de sí mismas.
Por su parte, eJ grupo se constituye en un sistema de interacciones entre las asistentes y las
ubicaciones que cada una de ellas ocupa dentro de éste, y organiza un encuentro dinámico de
relaciones horizontales guiadas por intereses comunes y por unos objetivos previamente
estable.cidos por el equipo que realiza la intervención los que, en conjunto, facilitan la comprensión
de los temas a trabajar y de aquellas experiencias personales importantes en la historia de vida de
cada una de las mujeres.
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Estos grupos adquieren un dinamismo que facilita la puesta en común de un conocimiento informal,
pero en extremo necesario para sortear las alternativas que plantean a diario las distintas rutinas
sociales y económicas en las situaciones de pobreza. De modo que las experiencias privadas,
positivas o negativas, van pasando de mujer a mujer como si fuese un libro abierto de la
cotidianeidad, donde cada una de ellas puede encontrar una explicación o alternativa de solución a
los problemas individuales, de forma que se rompe el individualismo con el trabajo grupal,
acercándonos, progresivamente, a la colectivización de las inquietudes, anhelos y amarguras que
cada miembro va depositando.
Así, las condiciones del Taller van generando un espacio abierto a la racionalidad comunicativa,
incitando a cada mujer a hacerse responsable de sí misma al interior de su mundo; de allí que los
tiempos que se viven en el Taller son entendidos como espacios de libertad donde se pueden
encontrar puntos de vista distintos sobre situaciones problemáticas similares, y productivos, a la
hora de diagnosticar si vale la pena seguir asistiendo a los encuentros.
De modo que las fuentes del crecimiento de. cada mujer pasan, en esta alternativa metodológica de
Talleres de Desarrollo Personal, por la incorporación de informaciones o capitales culturales que
reorientan la visión que cada una tiene de sí misma y del mundo que le rodea, y por el
descubrimiento de nuevas formas de obrar en la vida cotidiana o de la incorporación de nuevos
capitales sociales, que les posibilitan reconstruir sus identidades, administrar y distribuir, de otra
forma, las funciones que cada miembro ha de cumplir al interior de la relación de pareja, con los
hijos, en la familia nuclear o extendida, y con los que están más allá de sus grupos primarios.
Etapas del Diseño Metodológico

En la primera sesión se da a conocer la propuesta del taller y, a través de dinámicas, se produce un
conocimiento de las participantes que facilita el proceso de acercamiento entre ellas.
Tema: "Mitos y Creencias"
Se trabaja en. pequeños grupos a partir de afirmaciones acerca de creencias sobre la mujer, su
sexualidad, relación de pareja e hijos y su vinculación con la comunidad. En esta sesión es
fundamental motivar a cada una de las participantes para que exprese su opinión en tomo a temas
que habitualmente no se conversan e ir generando un clima de confianza.
En un segundo momento y en plenario, se confrontan los principales consensos y diferencias,
analizando las distintas visiones desde una perspectiva de género. Luego se hace la síntesis y se
avalúa la sesión.
Tema: "¿Qué es ser Mujer?"
Se utiliza la asociación de ideas respondiendo la pregunta: l,Qué es ser mujer? Posteriormente, la
facilitadora motiva la reflexión grupal a partir de las respuestas registradas en un papelógrafo,
orientando el análisis a conceptualizar los términos: sexo y género.
Posteriormente, se exhibe el vídeo " El Sueño Imposible ", que muestra los roles diferenciados que
asumen los hombres y las mujeres en la vida cotidiana de la familia y el proceso de socialización de
los géneros. Las participantes comparten sus impresiones y se estimula la visión crítica frente a los
roles socialmente adscritos a mujeres y hombres.

lO
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Tema: "Comunicación "
Con el objetivo de evidenciar las dificultades de la comunicación, se plantean situaciones cotidianas
que implican disfunciones en los procesos comunicativos en los ámbit0s familiares y macrosociales.
Además, se plantean alternativas a las dificultades encontradas y se refuerzan y potencian aquellos
aspectos que favorecen la entrega de mensajes y descodificaciones.
Tema: "Poder"
Esta temática se orienta a reflexionar acerca de las relaciones de poder al interior de la familia. En
grupos, las participantes comparten experiencias familiares, positivas y negativas, seleccionan
aquélla que más les llamó la atención y la presentan en plenario a través de una dramatización. A
partir de las situaciones presentadas, se analiza la estructura famili:u-, las relaciones que se dan
entre sus miembros, el ejercicio de la autoridad y el uso de la violencia.
Tema: "Conflictos y Negociación "
Se inicia una "lluvia de ideas" para conceptualizar el término conflicto, y se reflexiona acerca de las
debilidades de las mujeres para asumirlos. Posteriormente, se identifican los componentes generales
de la negociación como forma de resolución no violenta de conflictos y, a partir de situaciones
contenciosas vividas por las participantes, se entrenan habilidades de negociación a través de
simulación de roles.
Tema: "Socialización de géneros"
Está orientada a reflexionar acerca de las dificultades de las mujeres para establecer límites, y su
relación con la socialización de género~ luego, se ejercita la capacidad de fijar límites en las
relaciones interpersonales. En un segundo momento, realizan ejercicios de relajación con el fin de
vincularse con sus propias necesidades, las que se trabajan, según una pauta dada, para
trasformarlas en proyecto de vida.
Tema: "Derechos de la Mujer "
Se informa a las participantes de los principales avances legales en materia de igualdad de derechos
y oportunidades entre hombres y mujeres, abordándose los Derechos de Familia y la Ley de

Violencia Intrafamiliar.

·

La última sesión del taller se destina a reforzar, a partir de las inquietudes del grupo, los conceptos
centrales de los temas tratados. En un segundo momento, las participantes evalúan el proceso global
de capacitación, en base a una pauta referida al significado del taller a nivel personal, los ternas que
más les gustaron y el porque de la elección; y sus opiniones acerca de la metodología utilizada.
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Metodología para la Evaluación del Taller de Desarrollo Personal.
El Programa de la Mujer se propuso evaluar el trabajo desarrollado, considerando dos universos de
estudio:
a. Las mujeres participantes en los talleres de Desarrollo Personal efectuados durante 1999 Y2000.
b. Los equjpos profesionales de los Jardines Infantiles de donde son apoderadas las mujeres que
asistieron a los Talleres de Desarrollo Personal de 1999.
Se definieron como objetivos específicos de esta actividad, los siguientes:
• Identificar los cambios originados a nivel personal, a partir de la capacitación.
• Establecer los efectos generados en el ámbito familiar, vinculados a la capacitación.
• Explorar al interior de las organizaciones donde participan las mujeres, las posibles
consecuencias derivadas del proceso de capacitación.
Para la selección de la muestra de las mujeres, se eligió al azar a una participante por cada uno de
los siete jardines donde se trabajó, y tres en los jardines en que los grupos de Desarrollo Personal
fueron de mayor tamaño, superiores a quince mujeres, resultando un grupo de diez mujeres.
Para recolectar la información se utilizó:
a. El Grupo Focal. Este reunió a 1O mujeres que, a través de la visualización en tatjetas de los
a¡pectos a investigar, fueron aportando sus opiniones desde las posiciones que cada una de ellas
traía como experiencias derivadas de su participación en los talleres de Desarrollo Personal. La
reunión con las participantes se realizó en el local de una de las organizaciones sociales de la
comuna, ubicada en un sector de fácil acceso para cada una de ellas.
b. La Entrevisia Estructurada. Tuvo como _propósito confirmar los resultados obtenidos en el Grupo
Focal, ellas se aplicaron a 6 de las mujeres participantes en la actividad anterior, y fi,¡eron
seleccionadas aleatoriamente.
Para seleccionar a las personas que fueron parte de la muestra de los equipos profesionales de los
Jardines Infantiles, se les solicitó que eligiesen a una profesional para que participase de esta
actividad. Con un total de siete profesionales correspondientes a cada uno de los centros de
educación preescolar, se les aplicó una Entrevista Estructurada.
La integración de estas dos visiones, la de las mujere~ que asistieron a los tall.eres y la de los
equipos profesionales, sobre un proceso de capacitación y desarrollo, permitió obtener antecedentes
para saber si la intervención social y cultural, causó efectos positivos o negativos al interior de las
organizaciones e instituciones: Jardines Infantiles y familia, y en la visión que las mujeres tienen de
sí mismas.
Por último, los datos obtenidos con cada una de las herramientas pasaron por dos et~pas de análisis.
La primera de ellas fue dispuesta para elevar las opiniones a un plano estadístico, con el objeto de
extender una mirada exploratoria hacia los distintos tópicos que las entrevistadas dispusieron en sus
comentarios.
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En la segunda etapa, los discursos que las mujeres asistentes expusieron a través del Grupo Focal Y
de la Entrevista Estructurada, transitaron por el análisis de contenido paralelo y axial, con lo cual
pudimos describir las estructuras de sentidos que se encuentran en las bases de las opiniones. De allí
se realizaron Reconstrucciones de Discursos, según las estructura::; extraídas del conjunto de
códigos de base y cualificación contenidos en cada narración o del conjunto de ellas.
Una vez obtenidos los ejes de sentidos y las realidades axiales donde ellos son puestos en práctica,
establecimos una trama de significado o Topología del Discurso, que permitió describir las matrices

simbólicas que las mujeres tienen cuando, cotidianamente, reconstruyen su visión de mundo
aplicándola a las interacciones sociales, intercambios culturales y relaciones económicas.

•

Descripción de la Población Objetivo

La población objetivo de los Talleres de Desarrollo Personal abarcó, para el período 1999 - 2000, a
dos grupos que se trabajaron paralelamente.

l. Los equipos Profesionales de los Jardines lrifantiles de la comuna de Ce"o Navia. El
acercamiento que se produjo entre los equipos profesionales de F ASIC y los de las Instituciones
Educacionales, permitió establecer un puente para invitar a las mujeres, madres y/o apoderadas a los
talleres de Desarrollo Personal y, además, estos equi_pos profesionales pudieron aprender las
temáticas de trabajo y experimentar las actividades que se utilizaron en el Taller, para que fuesen
reproducidas una vez que el equipo del Programa de la Mujer finalizase sus actividades.
2. Mujeres, madres y/o apoderadas de los Jardines Irifantiles de la comuna de Ce"o Navia. A
través de la aplicación de una herramienta de recolección de información referida a la edad,
escolaridad, estado civil y participación de las mujeres en organizaciones sociales, conocimos las
cualidades y condiciones de las 222 participantes, de ellas 122 corresponden al año 1999 y 100 al
2000.

Edades de las Asistentes

21 -25

26-~

31 -36

36 - 40

41 - 45

46 - 50

51 -55

56-00

SIR

Ect.dea

El 90.1% de las mujeres se concentró en la etapa adultas jóvenes que va desde los 21 a los 45 años,
seguid.as por el 5.4% correspondiente a mujeres cuyas edades fluctúan entre los 46 y 60, y el 4.5%
corresponde a jóvenes, las que se ubican entre 15 y 20 años.
Al comparar los porcentajes entre los dos años, sólo se observa una disminución de un 8% de las
participantes que tienen entre 26 y 30 años y un aumento de un 9.6% en los tramos que van desde
•
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los 36 a los 45 años en el año 2000, en comparación con 1999. Y, en relación al porcentaje global
de la etapa adultas jóvenes, éste se incrementa en l .6% en el año 2000 (91%), si lo comparamos con
el 89.4 % del afio 1999.
Nivel de Instrucción de las asistentes
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El 66% de las.mujeres cursó estudios medios, dentro de las cuales el40% presenta estudios medios
completos; el 28.3% tiene estudios de enseñanza básica, sólo el 1% de las participantes no asistió a
la escuela y el 0.5% alcanzó el nivel superior en algún centro de estudios universitarios.
Estos porcentajes dan cuenta de una elevada escolaridad de las mujeres que participaron en los
talleres, considerando el contexto económico de la comuna. Como veremos más adelante, este nivel
de escolaridad constituyó un elemento que facilitó la profundización de los contenidos tratados· en el
taller, enriqueciendo las visiones del conjunto de las participantes
Tomando en cuenta el estado civil de las participantes, encontramos que el' 66.6% son casadas y un
4% cOnvive, por lo que podemos concluir que un 70.6o/o-de ellas vive en pareja. El 28.9"/o, que a la
fecha de la aplicación de la encuesta no contaba con pareja, corresponde a las que se encuentran en
una de estas tres condiciones: solteras, separadas o viudas.
Se puede aseverar que dentro de las motivaciones de las asistentes por participar en las actividades
de crecimiento, impartidas y trabajadas en las reuniones del Taller de Desarrollo Personal, se
relaciona con el interés por conocer los problemas más frecuentes y las soluciones más usadas,
cuando se asume la conformación de la familia y el.manejo de un hogar.
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Esmdo civil de las asistentes
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Tomando en cuenta los hijos dependientes de los cuidados de las madres, el 69.4% de las mujeres
tienen 1 o 2 hijos dependientes, el 23 .5% tiene 3 y 4 hijos, el 3.1% tiene 5 hijos y el 0.5% tiene 6
hijos. En contra parte, el 1.3% de las mujeres que no tiene hijos dependientes, corresponden a
abuelas que han asumido el rol de apoderadas de sus nietos y nietas.

Actividades ocupacionales de las asistentes

1 OAI'\o

1999

t

1o Ano 2000 1

OJet\a de casa

Trabajo dependiente

Trabajo independiente

El 82.4% de las mujeres se desempeñ.a como dueña de casa, trabajo no remunerado y que las deja
en una situación de dependencia económica de su pareja o familiares, un 1.7.6% desarrolla
actividades remuneradas: ell2.6% lo hace como asesora del hogar o en labores de aseo y el 5% se
desempeña de forma independiente en labores de costura y comercio.
Un alto porcentaje de las mujeres, 78.6%, no está asociada a organizaciones. Pudiendo inferirse que
la alta participación en los talleres se debe a la necesidad de contar con un espacio para sí mismas,
.
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no supeditado al rol doméstico que se les ha asignado y en tomo al cual gira su desenvolvimiento
cotidiano.

Pertene ncia de las asistentes a organizaciones
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Un bajo porcentaje de las mujeres que participaron en los taJieres, 23 .4%, participa de algún tipo de
organización funcional territorial cuyos impactos son de alcance local y comunal como, por
ejemplo: Juntas de Vecinos, abocadas al mantenimiento y mejoramiento de las infraestructuras
públicas, la seguridad ciudadana y otros aspectos de los barrios; otras se orientan a labores propias
del desarrollo de la fe religiosa, como los Grupos Parroquiales de las Iglesias y Templos; los
Centros de Padres y Apoderados de Jardines Infantiles y Colegios, preocupados por las condiciones
en las cuales se imparte la educación de sus hijos, y los Centros de Madres, los que abarcan las
alternativas de capacitación en artesanía, vestuario y gastronomía.
Los grupos de mujeres presentaron condiciones que permitieron un desarrollo óptimo de los temas
trabajados en los talleres, esta afirmación descansa en las siguientes variables explicativas:

•

Variable Generacional. Las mujeres que se encuentran en el período de juventud, a saber, entre
los 18 y los 30 años de edad, son más favorables a discutir las distintas dimensiones que se van
presentando como producto de los temas propuestos y de aquéllos que nacen por iniciativa del
grupo de mujeres asistentes, principalmente cuando aparecen tópicos '1Jrohibidos" para las
mujeres dentro de los esquemas tradicionales, de aquéllas que tienen edades entre los 45 y 65
años, entre ellos: la participación de las mujeres· en los puestos de dirigencia comunal o
nacional, los de la vida sexual, el rol que les cabe a las mujeres en los deportes, en la
reproducción de las informaciones, en el reclamo de los derechos, en los sistemas de producción
y de distribución de los ingresos familiares y riquezas nacionales.

Tanto la psicología como la sociología explican que los seres humanos que transitan por la etapa
juvenil, presentan más disposición a discutir la realidad que les viene dada, son, por eso, más
proclives a generar cambios en los parámetros culturales, en las formas que adoptan las
interaéciones sociales y en los usos que se le asignan a los consumos de bienes y servicios. Así, en
esta· etapa del ciclo vital, se presentan las mayores posibilidades de renovación o cambio de las
tradiciones que las sociedades han transformado en costumbres.
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•

Variable Educacional. Las mujeres jóvenes que participaron en los talleres de desarrollo
personal y que llegaron más lejos en las reflexiones, logrando reorientar su visión de mundo y
elevar su valoración como personas, se encontraban más dispuestas a asistir a los talleres, a
participar metódicamente en ellos y en las actividades allí planteadas, debido a su proximidad
con el término del período escolar el cual se presenta, en promedio, a los 18 años de edad.

Esta proximidad con la disciplina escolar, la incorporación de informaciones teóricas, técnicas y las
reflexiones propias que en dichos procesos formativos suceden; y la ampliación de las redes de
participación social hacia grupos heterosexuales, disponen las bases para que las mujeres tengan la
necesidad de progresar en los ámbitos que tales instituciones de educación les reportaron,
proyectándolas hacia los talleres de Desarrollo Personal.
Cuando hemos reconocido que trabajamos con mujeres que poseen un ruvel escolar que difiere de
sus bajas condiciones económicas, y que es el ruvel de instrucción uno de los factores que han
influido en el buen desarrollo de los Talleres de Desarrollo Personal, estamos verificando que la
variable en cuestión es una de las principales herramientas que le permite tanto a las mujeres como
a los hombres, moverse por la estructura social, es decir, tomar lugar en los cargos de dirección
comunitaria en materias jurídicas, políticas o religiosas; replantear y orientar las estructuras de
sentido que determinan la cosmovisión del grupo y adquirir confianza sobre sus capacidades para
ejercer una ocupación que les reporte racionalidad e independencia econórruca.

•

Variable espacios sociales para si mismas. Las mujeres, con independencia de sus edades y
niveles educacionales, participaron sistemáticamente de los talleres debido a que reconocieron
en las reuniones de trabajo, un sistema de relaciones sociales que les posibilitaba dejar, entre
paréntesis, sus funciones cotidianas y apoderarse de un momento histórico para hacer uso de sus
capacidades analíticas y reflexivas, medios que les permitieron conocer y expresar su condición
pasada, presente y futura.

De esta forma, los Talleres de Desarrollo Personal se constituyeron en medios de integración social
entre aquellas mujeres vecinas o apoderadas que coexisten, sin saberlo hasta esos momentos, en un
mismo espacio geográfico y social. Así, la motivación de incorporarse a un espacio propio de las
mujeres distinto a otras alternativas, contribuyó a las demás variables en juego para hacer posible un
avance mayor en las alternativas temáticas y prácticas de las reuniones que conformaron el Taller.

"Me siroió para hacerme respetary
respetarme a mi misma, me dieron ganas
de hacer cosas, cambié hasta mi aspecto
físico, con la aeróbica pude bqfar un poco
de peso. Ahora me dt?J tiempo para mi,
porque antes era solamente para mi hija,
cryudar a mi mamá, a mi marido, y
ahora no, porque también tengo tiempo
para mi, para arreglarmey, en ese
sentido, y o encuentro que me quiero más. "
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RESULTADOS DEL TALLER DE DESARROLLO PERSONAL

Se puede señalar que las participantes reconocen dos aspectos importantes. Primero, defienden al
Taller de Desarrollo Personal como un espacio que les permitió conocerse mejor como personas y
como mujeres, lo que en ellas se ha traducido en un aumento de su autoestima y les ha permitido
una mayor capacidad para expresar sus ideas y colocar en ejercicio sus derechos. Segundo, ellas han
valorado el hecho de compartir con iguales las experiencias nunca antes reveladas, traspasando sus
problemáticas individuales a un nivel de acción colectiva, es allí donde la mayoria de las mujeres
evaluaron los temas: ''Mitos y Creencias", "La Comunicación", "¿Qué es ser mujerT' y "Derechos
de la Mujer", como los más significativos.
La sugerencia más importante de las mujeres hacia el equipo del Programa de la Mujer de FASIC,
es la de ampliar el número de asistentes hacia los miembros de sus familias para profundizar y (o)
ampliar otros temas de interés.
Por otro lado, y en términos específicos, las participantes del Grupo Focal consideran que gracias al
Taller, obtuvieron logros a nivel personal y en relación con otras personas.
Logros a nivel personal en relación a si mismas
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En cuanto a ellas mismas, manifiestan haber aprendido a valorizarse como personas, logrando
mayores cuotas de autonomía. Llama la atención la variedad de respuestas, lo que en cierta medida
señala que el taller incidió de manera distinta en cada una de ellas.
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Logros a nivel personal en relación a otras/os
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En el ámbito familiar, las mujeres declaran que a partir del taller mejoró la comunicación con su
pareja, hijos(as) y con otros miembros del grupo familiar, destacando haber establecido relaciones
de mayor tolerancia, especialmente con los y las .adolescentes; y valorando el acercamiento logrado
con su familia gracias al establecimiento de relaciones de mayor confianza.
Efectos del taller en el ámbito familiar
Término de la relación de
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El Taller de Desarrollo Personal también incidió en aquellas mujeres con participación social,
destacando como elementos fundamentales, el establecimiento de mejores relaciones con las demás
integrantes de sus grupos y haber logrado una mayor participación en términos de asumir
responsabilidades y expresar opiniones.
Este úitimo aspecto resulta relevante si se consider~ que, por lo general, las mujeres ven dificultado
su acceso a los espacios de poder y de toma de decisiones, puesto que son culturalmente asignados
19

a los hombres, ya que cuando las mujeres acceden a organizaciones generalmente desempeñan al
interior de ellas tareas secundarias, vinculados a roles de servicio como, por ejemplo, secretarias.
Efectos del taller en la organización de pertenencia
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Motivación para integrarse o conformar organizaciones

Me integré a una
organización

10%

Participé en otros
taleres de
capacitación
30%

Me gustaría
incorporarme a una
organización
60%

La mayor parte de las mujeres que participaron en ·los talleres, 60%, si bien no se ha incorporado a
org~iZaciones, tiene la intención de hacerlo; mientras que el 10% se ha integrado a un grupo y el
30% ha asistido a otros talleres de capacitación. Esto implica que las mujeres han logrado recuperar
o definir un espacio para su propio desarrol_lo:
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Por otro lado, cuando tomamos los datos arrojados por las Entrevistas Estructuradas aplicadas a las
asistentes al Grupo Focal; podemos describir estructuras de pensamiento que estuvieron presentes
en los momentos anteriores y posteriores a las actividades realizadas en los Talleres de Desarrollo
Personal.
En el entendido que dichas estructuras son los ejes por los cuales pasan las construcciones de las
Identidades, es decir, la percepción que las personas tienen de sí mismas; y son ellas las que
contribuyen a generar y sostener la forma particular de como cada una de las mujeres observa su

mundo para poder actuar en él, les otorgamos mayor relevancia a estas estructuras a la hora de
evaluar el cumplimiento de nuestros objetivos, es allí donde comprobamos si hem<?s o no influido
con el proceso de intervención social y cultural mediante el Taller de Desarrollo Personal en la vida
de cada una de ellas.
El resultado de las entrevistas se presenta en base a los testimonios de las participantes, los que se
ordenaron en tomo a los siguientes tópicos discursivos: autoestima, autonomía, roles, percepción
de la familia sobre los cambios experimentados por las mujeres, relación de pareja y relaciqn con
los hijos e hijas.

• Autoestima
Reconstrucción de discurso: a Me sirvió para hacerme respetar y respetarme a mf misma, me
dieron ganas de hacer cosas, cambié hasta.mi aspecto físico, con la aeróbica pude bajar
un poco de peso. Ahora me doy tiempo para mf, porque antes era solamente para mi hija,
ayudar a mi ·mamá, a mi marido, y ahora no, porque también tengo tiempo para mí, para
arreglarme y, en ese sentido, yo encuentro que me quiero más.
Por ejemplo, hoy día mismo hablábamos que uno se postergaba tanto a sí misma, que
uno siempre era segunda y después dije: ya!, si me gustaba algo lo compro no más, me lo
compraba para mí, no importa que le faltara a la Fabiola, pensé.
Descubrí que uno, desde niña, siempre se está desvalorizando, y me di cuenta del valor
que tenemos las mujeres. Nosotras todo lo entregamos, toda la importancia· que tenemos
dentro de la familia y, más encima, el poco valor que le damos. Entonces, yo fui
descubriendo, a través del taller, a fortalecerme más, porque hubieron muchas cosa~ que
yo tenía de verdad pensadas o tenía dentro de mí, hay ciertas cosas que yo valorizo en
mí, pero como que una no las exterioriza o piensa que está fuera de lugar, .que no
corresponde, pero uno se da cuenta de que ésta es la verdad.
Uno es criada de una manera y con esto (taller) empieza a ser de otra manera, como se
supone que por las reglas establecidas tiene que ser como mujer y (os roles que tiene que
cumplir, entonces uno se da cuenta que es la verdad, que lo que está sintiendo está bien,
uno se empieza a dar más valor, a sentir más imporl:ante."
·
AJ reconstruir el discurso de las mujeres entrevistadas, observamos que existe una clara
visualización entre un tiempo anterior y otro posterior, mediado por los hechos que sucedieron en el
Taller de Desarrollo Personal.
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AUTOESTIMA.
Análisis Paralelo de discurso.

ANTES

Taller de Desarrollo Personal

AHORA
1

1
(Pasividad)

1

lniciativa

1

Transformación

1

1

(Estática)

1

1

1

nesvaiorirción

Respeto
1

Postergación

1

Tiempo
1

1

Familia

1

Quererse

.,

1

(Duda)

t

MUJER

1

Reafirmación

~

MUJER

En el tiempo anterior encontramos dos variables que estructuran la percepción que ellas tuvieron de
sí mismas, estas son: ''Desvalorización" y ''Postergación '~ La primera hace alusión a la persona en
la condición de mujer, mientras que la segunda, se vincula a las imposibilidades de adquirir, en
todos los términos, nuevos elementos para satisfacer sus necesidades.
Si tomamos en cuenta que ambas juegan un papel central en la construcción de la identidad, que
hasta esos momentos ellas mantenían funcionando para orientar sus prácticas cotidianas, podemos
entender que ésta se desarrollaba, principalmente, en la función de "ser para otros".
Por ·su parte, en el tiempo posterior a las actividades de los Talleres de Desarrollo Personal,
encontramos la incorporación de variables opuestas a las anferiormente planteadas, y que permiten
reorientar las articulaciones de sentido que las mujeres ocupan cuando hoy determinan sus
interacciones sociales e intercambios económicos al interior de los grupos primarios y secundarios,
estas son: "Iniciativa': ''Respeto ", "Quererse" y ''Reafirmación".
Estas variables descubiertas a través de los procesos vividos en las reuniones de. los talleres, son
mcorporaciones de pautas culturales: valores morales y éticos, que orientan la selección de los
componentes sociales que ellas ingresan a su ahorro de capitales sociales, los cuales van afectando
su visión de mundo, ven con otros ojos a los demás miembros de la familia y de su comunidad ~ a la
vez que reorganizan simbólicamente su yo, 90n lo que entran en una etapa de quiebre identitario,
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principalmente detectado cuando determinan tiempos para sí mismas, confirman funciones o
rechazan el estado de pasividad por ellas mantenido.
Es indispensable anticipar que el quiebre identitario es un período de- crisis, donde se produce un
alto gasto de energías, no tan sólo como resultado de la adquisición de la madurez para manejar esta
transformación, sino que, además, porque se hace necesario generar una batería de discursos de
saJjda, validación o refutación, a la hora de contener o sobrellevar las opiniones, que no siempre son
realizadas con las mejores palabras, de los miembros de la familia y, particularmente, de los
hombres.
• Autonomía
Reconstrucción de discurso: u Siento más seguridad, si pienso algo, lo hago. El hecho de
haber salido de la casa significó para mí un nuevo empezar, un nuevo renacer, es como
una nueva oportunidad.

Esto, más que por los hijos es por mí. Porque a veces uno se refugia que los niños; pero
esas son trancas. Hay mujeres que se ponen la tranca de decir no puedo trabajar porque
tengo hijos, no puedo estudiar porque tengo hijos, no puedo porque la casa, no puedo por
ésto, y yo d~scubrí que no es así, que uno puede porque la solución se va encontrando
en el camino, porque llega el momento en que una se las tiene que ingeniar, se las
ingenia como sea y va, y cuando uno se va 'dando cuenta de que uno puede, y que puede
y puede seguir, sigue más y más y se va atreviendo cada vez más, ahí uno no se detiene,
sigue, sigue, sigue."
A partir del discurso reconstruido podemos señalar que la "Autonomía" se contrapone, corno es
evidente, con la dependencia que ellas tenían en el tiempo anterior a las actividades del taller, este
estado de dependencia era usado por ellas como excusas ante las oportunidades de cambio que se le
ofrecieron en la vida social más allá de sus sistemas familiares.
En el tiempo posterior a las actividades de los talleres, se encuentran con que tienen, por derecho
propio, un estado de "Seguridad" que les permite diseñar sus maneras de actuar y pensar. Sin
embargo, aun cuando la ''Autonomía" y la ''Seguridad" sean variables incorporadas a su reciente
forma de ser, ambas deben estar dispuestas desde el "Poder" para que se gestionen y produzcan
alteraciones en su imagen y en las relaciones sociales.
De allí que es importante volver a recordar el paso que ellas hicieron desde la ''Postergación'' y la
"Desvalorización': hacia el "Darse Tiempo" para ellas y ''Respetarse': ya que con esos elementos
incorporados en su estructura de pensamjento, el "Poder" sobre lo social y lo económico se
revitaliza y permite desarrollar el uso de los roles deseados y las funciones requeridas.
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AUTONOMÍA
Análisis paralelo de discurso.

Antes

(Inseguridad)

(No poder)

Taller de Desarrollo Personal - - - + Ahora

1

Seguridad

1

Poder

1

Pensar

(Pasividad)

1

Hacer

Casa

1

Yo
1

1

(Sin oportunidad)

l

MUJER

1

Oportunidad

l
MUJER

Los cambios logrados en la autopercepción, aumentan la confianza en sí mismas para enfrentar la
vida ·sin temor. De allí que, en un tiempo posterior, visualizan la existencia social y económica
como un desafio no exento de dificultades, las que se· proponen resolver de manera "Creativa",
''Activa" y ''Reflexiva". Por otra parte, en la reconstrucción de discurso se percibe alegría de vivir,
contraponiéndose a las actitudes de resignación instaladas en muchas mujeres de sectores pobres,
las que refuerzan los bajos niveles de autoestima y de aspiraciones .

2-l

• Roles
Reconstrucción de discurso: "No porque somos mamás íbamos a tener que dejar todas
nuestras necesidades de lado por los hijos o por el marido, porque eso es básicamente lo
que una tenía metido en la cabeza.

Yo hago una comparación con respecto a mi familia, en el sentido, por ejemplo, de mis
hermanas que no han tenido estos talleres. Yo me he dado cuenta que ahora tenemos
una gran diferencia en cuanto al pensamiento y a la forma de actuar. Ellas siguen
sintiendo que son mujeres y que tienen, por lo tanto, ciertas desventajas o se sienten
todavfa con la enseffanza que tuvieron cuando niffas, por ejemplo, que las mujeres tienen
ciertos ro/es que cumplir y que son /os correctos, o sea, que tiene que ser así no más. Y
cuando uno dice: no, porque yo tengo cierto valor dentro del hogar, por dar un ejemp~o, no
solamente yo tengo que lavar los platos por ser la mujer dueña de casa, sino que mi
marido también podría hacerlo.
La culpa la tiene la sociedad, porque nosotras protegemos a los hombres para que no
hagan nada, que los niffos no hagan nada, y yo no. Si tienen que hacer .fas camas, yo
tengo que enseñarles, a los más chicos sobre todo, porque me dejan como repollo, pero
trato que aprendan a hacer las cosas. Les digo: si ustedes se quieren ir de la casa cómo
van a vivir en un chiquero, tienen que aprender a coser, a cocinar, a hacer sus cosas, y
también cuando se casen no vayan a estar diciendo: pucha, me casé y para esto me
casé, y la mujer tiene que hacer todo. No, ustedes tienen que compartir las tareas porque
la familia es una sociedad, y tú eres mi socio y yo soy tu socia, y si tú me ayudas a mí, yo
te ayudo a ti; yo te apoyo, tú me apoyas, eso es importante."
El proceso realizado por las participantes a través de las narraciones de sus experiencias familiares
las llevó a descubrir, desde una óptica: objeto de estudio - espectador observante de ese objeto, la
importancia que ejerce el rol de la madre en los aprendizajes de los hijos. Donde además se dan
cuenta que las funciones de cuidado, tanto de los hijos como del hogar, no son una ley natural que
impere sólo sobre las mujeres, con lo cual se produce un rescate de la capacidad administrativa de
las obligaciones que han de distribuirse al interior del sistema primario.
De allí que el punto central de la estructura de sentido, surge a raíz de una concepción solidaria que
potencia relaciones equitativas entre los miembros de la familia, sobre las variables de: ''Igualdad'~
"Cooperación" y "Ayuda".
Tomando en cuenta esto, ellas logran alterar su visión sobre los acontecimientos que vendrán en la
vida cotidiana al interior de sus familias, donde, esperamos, se produzcan. cambios importantes en
las fonnas de educar a los hijos en las funciones que ellos han de cumplir siendo miembros de una
nueva familia, reorientando los roles tradicionales.
·
·
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ROLES
Análisis paralelo de discurso

ANTEs---•

Taller de Desarrollo Persona¡--••

AHOr

(No Sociedad)

1

Sociedad

(No Familia)

1

Familia

(No Miembros)

1

Miembros

(Desiguales)

1

Iguales

(No Cooperación)

1

Cooperación

1

Ayuda

1

(No Ayuda)

l

FAMILIA

1

FAMILIA

Si la reorientación llegase a concretizarse, habría una alta probabilidad de que tanfo los roles como
las identidades que de ellos se desprenden, serían construidas a partir de las variables antes
expuestas, ya que ellas se encuentran presentes al interior de los capitales de sentido de las mujeres
que participaron de los talleres.

26

•

Percepción de la familia .

Reconstrucción de discurso: " Me notaron más activa, más despierta, no tan sombría como

estaba antes. No voy a decir una cosa, qué bruto, que vivía llora'1do, pero sí se me notaba
que estaba más aislada de todo, y como salía, tenía una cuñada que también me notó el
cambio, mi suegra también.
Al principio como que surge un cierto rechazo hacia uno por el cambio, porque el cambio

es notorio, es bien notorio. Entonces, como que lo encuentran diferente, mire está
cambiada, pero no encuentran que e~ambio pueda ser positivo, al princiP_iO no; para ~/los
el cambio es negativo, o sea, qué ~asó con ella, no es /a misma. Extste como cterta
antipatía, como que no se acepta, no está como dentro de las funciones comunes que
había siempre en el comportamiento de uno.
Ahora me apoyan, pero como que todavfa quieren hechos concretos, piensan y les gusta
la idea, pero como que todavía no la creen mucho. Como que yo pienso que cuando vean
frutos económicos en cuanto a mi caso, yo pienso que voy a ser un buen ejemplo en mi
familia."
Los cambios experimentados por las mujeres son percibidos claramente por las familias, además
existen procesos psicosociales propios de la reorientación simbólica del yo, como lo es el paso del
"ais/amiento"-''pasividad" a la "integración"-"actividad'~ que va señalando que algo ha sucedido.
También los miembros de la familia nuclear o extendida, manejan parámetros de optimismo o
decepción para definir a la que está o a los que están frente a ellos, de allí que la alegría y la tristeza
aparezcan como indicadores que denotan las alteraciones en la manera de actuar de cada uno de los
miembros, los que son utilizados como parámetros evaluativos de esos cambios.
Sin embargo, y como es de esperar en todo proceso de transformación, existen elementos culturales,
principalmente normativos, que posibilitan que los demás miembros de la familia observen,
describan y valoricen las nuevas actitudes y visiones que va teniendo la mujer como producto de su
trabajo de desarrollo personal, desde una mirada negativa, perpleja o desconfiada.
Es en este punto donde podemos observar que nos estamos enfrentando ante dos racionalidades.
Una moderna, cualitativamente liberal, igualitaria y solidaria, que va siendo validada . por las
mujeres participantes a las reuniones del taller y que les permite generar las reubicaciones
conceptuales para facilitar los cambios en su forma de verse y en las maneras de afrontar las
interacciones diarias.
Mientras que la otra, premodema, cuantitativamente autoritaria, y cualitativamente desigual e
individuali sta, se ubica entre los demás agentes transformándose en un elemento de resistencia ante
los cambios de un determinado miembro y, en términos generales, se extiende como mecanismo de
resguardo del sistema patriarcal que impera como estructura normativa o aparente ley natural.
Ambas están en choque en el proceso de salida, es decir, cuando las mujeres dejan sus espacios
propios como, por ejemplo, el del Taller de Desarrollo Personal, y pasan a otros sistemas de
interacciones sociales como, por ejemplo, la famil ia.
De allt que es de real importancia extender las redes solidarias de integración comunitaria entre las
participantes, para que refuercen las actitudes y las valorizaciones que ellas hacen de sí mismas; y
por otro lado, sensibilizar a los hombres para que cooperen con el proceso que las participantes
están viviendo, principalmente cuando este está en su etapa de maduración y camina hacia el27

empoderamiento de algunas posiciones sociales al interior de la propia familia y de las
organizaciones mixtas, donde los puestos de poder parecieran estar tradicionalmente reservados a
los hombres.
Al no lograrse establecer esta red de apoyo mutuo, se generaría una situación que constituiría una
dificultad que puede debilitar el proceso realizado por las mujeres al interior del Taller de
Desarrollo Personal. No obstante, pensamos que los lazos creados entre las participantes del grupo
del taller pueden constituir una sólida base que las apoye para mantener y profundizar los cambios
realizados.

~----~·-~'~--------~--------------------~
PERCEPCIÓN DE LA FAMILIA
'i

Análisis ¡malelo de discurso

ANTES

Aislada

Triste

l

MUJER

Taller de Desarrollo Personal--+ AHORA

1

1

(Integrada)

Alegre

l

MlJJER

• Relación de pareja
Reconstrucción de discurso: " Me expresé, le dije a mi marido todo lo que no me gustaba,
todo lo que me tenía aburrida y a partir de eso se experimentó un cambio bastante radical
en cuanto a la relación de los dos, ha mejorado la relación, salimos juntos, y antes esas
cosas no las hacíamos.

En cuanto a las relaciones sexuales, antes me sentí~ como obligada a acceder, pero
ahora si no quiero, no quiero no más, es muy importante, porque antes yo me sentía
como usada."
Las entrevistadas rescatan un aumento de la comunicación a nivel de pareja, la que se expresa en
decir lo que piensan y sienten, logrando conductas asertivas que les ha significado un mejoramiento
de sus relaciones con las parejas. Por tanto, han creado espacios de conversación, abordan
cualquier situación que las perturba y tienen la capacidad de establecer límites a los requerimientos
del otro.
En este sentido, consideramos que la experiencia de haber compartido sus vivencias con un grupo
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que las escuchó y acogió, facilitó a las participantes vencer el miedo.

• Relación con los hijos y las bijas
Reconstrucción de discurso: " Ahora hablo más con mi hija. Antes era puro mandarlas Y
ahora conversamos, eso mismo como que mejoró la relación, porque yo antes, a la más
grandecita, le pegaba bastante y ahora con ella conversamos, ya no me la cachucheo,
somos más amigas.

Estoy un poco más comprensiva, antes a mi hija le exigfa demasiado para la edad que
tenía, y ahora la dejo ser niña, antes no la dejaba jugar afuera, no me gustaba que jugara
con los niños porque le podían enseñar malas palabras y de repente encuentro que hay
que dejarla ser niña."
Producto de la reflexión acerca del uso de la violencia y de las relaciones de abuso, las participantes
modifican su estilo de autoridad. Alcanzan una mayor comprensión de las etapas de crecimiento de
los hijos e intencionan un acercamiento afectivo hacia ellos, generando así un ambiente familiar
más protegido que facilita un mejor desarrollo de las(os) mismas(os).

RELACIÓN CON LOS HIJOS E fiJAS
Análisis paralelo de discurso

ANTES
1

(Incomunicación)
1

(lntolerant~)

l

MUJER

Taller de Desarrollo Personal

--+ AHORA

1

.1 .,
eomurucac1on

1

Tolerante

l.

J

MUJER

Resumen de los análisis paralelos y axiales aplicados a los discursos de las entrevistadas.

El alcance de los análisis mostrados, todos ellos paralelos de discurso, y los que permitieron esas
construcciones, axiales de discurso, hacen posible describir los principales ejes de sentidos por
donde pasa la visión de mundo de las mujeres entrevistadas, encontrándose éstas como
representantes intencionales de un universo mayor.
Esas descripciones develan las realidades observables, o códigos de base, que articulan los espacios
habituales de existencia dentro de las interacciones sociales y los intercambios económicos, siendo
valorizados o juzgados a través de conceptos inherentes a ellas, o códigos de cualificación.
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Disponer de esta información ordenada sobre esta red de significación, es la puerta por donde
podemos entrar a las relaciones simbólicas que orientan las interacciones cotidianas de las mujeres
que han participado del Taller de Desarrollo Personal, haciéndose posible tener una visión de
algunas estructuras que sostienen la visión de mundo.
Entendemos esto debido a que esas articulaciones de sentido descansan, como ya hemos señalado,
en códigos, esos códigos son indicadores de los cúmulos de capitales sociales y culturales que los
agentes tienen en su idea de realidad. Pero esta última, la idea inspiradora del obrar humano, no ha

de entenderse como una propuesta política de carácter general, aún cuando a veces tiene ese eje de
sentido, sino como el cúmulo de saberes sociales, económicos y culturales que le otorgan validez a
las interacciones sociales, a los intercambios culturales y a las relaciones económicas.
Por otro lado, esos capitales son saberes delicadamente seleccionados por las mujeres, rescatados de
la vida cotidiana a través de experiencias importantes dentro de la historia de vida de cada agente
como, por ejemplo, las alternativas planteadas en las reflexiones y prácticas que sucedieron durante
las reuniones del Talleres de Desarrollo Personal.·
De esta forma podemos llegar a entender que las identidades individuales y colectivas y las visiones
de mundo, son generadas a través de la práctica, son estas acciones las que funcionan como
elementos mediadores entre el mundo y el agente, mutuamente influenciados e indivisibles.
A continuación exponemos, a través de la Topología del Discurso, el sistema de relaciones
significativas que se desprenden de los hechos sucedidos al interior del Taller y que, en mayor o
menor medida, inciden en la mujer participante, agente de su vida cotidiana.
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Dispuestos los códigos en el sistema de relaciones multicausales de sentido, podemos observar que
ellos cobran realidad en relación a sus opuestos en la trama, los que han sido señalados con una
flecha que apunta hacia el código de mayor importancia dentro del pensamiento de las mujeres que
participaron en el Talleres de Desarrollo Personal y, particularmente, de las que compusieron la
muestra a la cual se les aplicó la Entrevista Estructurada; o a través de sus complementarios, los que
se definen por dos líneas paralelas.
Parafraseando las anotaciones del sociólogo francés Bourdieu, las estructuras de sentido son

estructuras estructurantes en espera de ser soltadas hacia el mundo de las interacciones e
intercambios, a veces es posible anticipar sus recorridos, pero, inmediatamente, este científico
social resalta que en la mayoría de los casos puede suceder, como producto de las miles de
articulaciones posibles entre los códigos, otras maneras de plantearse en similares situaciones y
condiciones.
Teniendo presente esta cuota de incertidumbre que está presente en el estudio de las racionalidades
de los agentes en el desenvolvimiento de sus vidas cotidianas, podemos ver que en nuestra red de
relaciones significativas existe un eje central compuesto por códigos de base: "Taller", "Sociedad",
''Mujer", "Hijos", "(Cónyuge)", "Familia" y "Pensar".
A partir de ellos, se extienden dos planos relevados por los códigos: ''Antes" y ''Ahora': los que
demarcan las instancias temporales donde existieron y exjsten los agentes: ''Mujer", ''Hijos" y
"(Cónyuge)". Ambos planos van generando realidades de definición como, por ejemplo, la que se
desprende en. el sector izquierdo de la trama, matriz: "Violencia", ''Inseguridad'', ''Desigualdad" e
''Incomunicación': ya que determinó las prácticas que la mujer hacía, en términos de sentido,
cuando se encontraba interactuando con los miembros de su familia.
Relación opuesta sucede en el ''Ahora", sector derecho de la trama, matriz: ''Respeto",
"Oportunidad", ''Ayuda" y "Seguridad", ya que se observa claramente el cambio que se ha
provocado como producto del descubrimiento o adquisición de capitales para orientar las mismas
interacciones que suceden en la vida familiar.
En esos términos, el código ''Autonomía", desde el cual se desprende la matriz: "Iniciativa",
"Oportunidad" y ''Respeto", puede ser er.tendido como la nueva base desde la cual las mujeres
conciben el cambio que, evidentemente está referido en su estructura de sentido con las nuevas
relaciones que ahora ellas disponen en sus grupos primarios y secundarios, o integración social.
De allí que, si revisamos nuevamente el lado izquierdo de la trama, podemos entender que dUrante
los períodos de existencia social vividos con anterioridad al Taller, el capital cultural que tuvo un
peso importante en la estructura de sentido es el de "Casa", desde el cual se desprende la matriz:
"(Pasividad)", ''Desvalorización" y "Postergación".
·
Esta estructura es común entre las mujeres que se desarrollan al interior de sociedades donde
dominan los hombres las estructuras sociales, particularmente poderosa en las regiones de América
Latina, Africa, Próximo, Medio y Lejano Oriente, Asia, Macro, Micro y Polinesia; y en algunas
comunas y estados de aquellos países desarrollados como, por ejemplo, EEUU y los de la
Comunidad Europea.
Lo común en dichos lugares, donde esta estructura·de pensamiento se desarrolla, es la exjstencia, en
el orden social y económico, de desequilibrios derivados del permanente choque entre sistemas de
relaciones y posiciones sociales y económicas que corresponden a etapas premodernas, y otras que
provienen de las modernas, particularmente · enclavados en los procesos de modernización de los
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sistemas de movilidad social y de los medios y divisiones de las tareas productivas.
Este es un punto que no sólo involucra a las mujeres que han participado en el Talleres de
Desarrollo Personal en la comuna de Cerro Navia de Chile, sino Q,Ue incide en todas aquellas
mujeres que habitan en sistemas de dominación patriarcal, que les coarta las oportunidades para su
desarrollo y crecimiento.
Siguiendo con nuestra descripción, podemos observar que el "Ta/Jer", como realidad objetiva, es
definido como una instancia de "Poder", que refleja un quiebre en la existencia de cada
participante, es decir, una diferencia radical entre el "Antes" y el "Ahora", y como reencuentro con
·
la sociedad que está más allá de los límites de los hogares.
Todos los aspectos señalados originan una trama de sentido abierta, !JOr donde la mujer ve posible
la reorientación de la visión del mundo exterior a la "Casa", "Hijos", "(Cónyuge)·~ Es por este
motivo que en la parte izquierda de la trama, el "Taller" no tiene un desarrollo valorativo, ya que
''Antes" no había contacto con la sociedad,. y si. podemos decir que sí existían, este sólo podría
visualizarse a través de la "(Dependencia)" social y económica.
Invitamos a no quedarse con estas descripciones sobre el análisis que aquí hemos hecho, sino que
los animamos a continuar buscando las conexiones que las mujeres asistentes al taller estuvieron
desarrollando y que hoy hacen cuando se les pregunta, a través de la Entrevista Estructurada, cuales
han sido las transformaciones de su identidad y de la visión de su propio mundo.
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Evaluaciones de los Equipos Profesionales de los Jardines Infantiles de Ce"o Navia.
Para finalizar la etapa de evaluación del proceso de intervención social y cultural a través del Taller
de Desarrollo Personal, exponemos los comentarios que hicieron las p!!rsonas seleccionadas por los
Equipos Profesionales de los Jardines Infantiles.
Estas opiniones corresponden a Directoras de los Centros de Fonnación Infantil, y los cuerpos
discursivos son una selección del total de las entrevistas. Estos cuerpos discursivos engloban los
distintos tópicos por los cuales cada una de las entrevistadas pasó, en mayor o menor profundidad,
para poder describir las alternativas que este proceso de intervención produjo entre las mujeres
madres y (o) apoderadas.
•

Jardín Infantil: "Las Palmeras "

•

Cargo: Directora.

" Yp me enteré por otro jardín infantil, "Pequeñas Ilusiones", que FA SIC había coordinado
con ellas un taller de Desarrollo Personal, por lo que me dieron el teléfono y yo me puse
en contacto con FA SIC, para comentarles que me interesaba para el jardfn.
Las mamás pudieron conocerse e//as mismas, conocer la participación que debe haber en
/os jardines, porque era un jardín muy cerrado, y creo que las expectativas que yo
esperaba d~ FASIC fueron buenas, era una buena ayuda para los apoderados de acá, en
el sentido de que son ahora más solidarias, han sabido compartir, se quieren a sí mismas,
también es importante.
Yo creo que el efecto visible es que son más solidarias, dan su punto de vista, porque
después fueron a la municipalidad me acuerdo, saben donde tienen que dirigirse para
poder solicitar alguna ayuda, aprendieron a valorizar también lo que entrega el jardín, lo
que entrega la comunidad en sí y ellas también han sido una replica, porque son un ente
replicador con las otras mamás.
Sería ideal que pudiésemos contar con ustedes nuevamente para impartir los mismos
talleres, porque viene otro grupo de mamás; e ir haciendo que participe el resto de las
mamás en familia, porque es una buena instancia, porque entregan herramientas
positivas para que las mamás y las familias de este sector, que es un poco conflictivo,
vean la vida de otra forma.
·
En este sector hay mucha drogadicción, mucha cesantía, entonces ellos están muy
desvalidos y con la autoestima muy baja, y los talleres han sido una forma para que estas
mamás suban su autoestima, incluso hay mamás que ya están trabajando; haciendo otras
cosas fuera de su casa".
•

Jardín Infantil: "Pequeñas Ilusiones"

•

Cargo: Directora.

" FASIC fue quién se acercó al jardfn y vino-primero, fue una llamada telefónica, luego
vinieron y me contaron de qué se trataba, cuántas sesiones, me explicaron cada sesión.
Yo no había participado nunca, este jardfn no había participado en el programa de FASIC,
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y yo había tenido conocimiento de otros jardines, de años anteriores, que habían
participado, pero no me había logrado contactar con nadie.
Yo lo vi por el punto de la integración y participación de los padres, que en estos temas
e//os se interesan y hay buena asistencia, por esa parte lo vi, además que acá las mamás
del jardín no se integran mucho a /as actividades y, entonces, esto iba a ser un enganche
para que ellas participaran más en las actividades.
En varias mamás que tenían su autoestima muy baja, era bien notorio observarlo, y se ha
visto que ellas ahora toman decisiones, por decirle, los invitamos a algún evento,
actividades de sala, y dicen: sí tía, anóteme no más, antiguamente decían: tengo que
consultarlo con mi marido a ver que me dice él, y ahora no. Ellas deciden por cuenta
propia y eso, yo creo, es un logro que hemos tenido, y yo se lo asigno al taller que nos
realizaron.
(El grupo de mujeres que participó) se. afiato, se hicieron amigas incluso, se juntaron
después, se han seguido juntando, entonces son ellas las que han seguido incentivando
al resto de los apoderados a participar, encuentro que eso es beneficioso. Incluso,
muchos apoderados me han consultado si este próximo año se va a volver a hacer,
porque yo les había dicho que no teníamos una segunda patita este año, pero a Jo mejor
para el próximo.
Por otro lado, le solicitamos a todo el personal de acá que participase de una reunión
técnica del tema: la comunicación, y eso fue muy positivo, porque salieron varias cosas,
ya que a veces falta la comunicación y en este taller salieron varias cosas, hasta 1/antitos
hubieron por allí.
La sesión incluso fue larga, bastante larga, porque empezamos a las 12:30pm, y con todo
lo que salió dentro del tema se fue alargando, y las tías siempre se están fijando en la
hora, pero esta vez se nos paso la hora, me entiende, eran las 18:30pm, y ellas querían
·
seguir, fue b0nito, me gusto bastante."
•

Jardín Infantil: "Los Pollitos"

•

Cargo: Directora.

" Te estaba comentando que la verdad es que FASIC no me lo ofreció, fui yo a FASIC a
buscar el taller porque me lo recomendó una colega, con la cual mantenemos contacto
permanente, ella me contó que en su jardín habían hecho un trabajo con padres muy
bueno, que la gente había quedado contenta y, obviamente yo también preocupada con el
trabajo con los papás acá, solicité inmediatamente nombres, direcciorTes y números
telefónicos, así es como yo llego a FASIC y bueno, obviamente me acogieron muy bien,
estuvimos conversando esa maffana y me vine con la certeza de que sí tenía el apoyo,
me acogieron excelente.
Te puedo decir que hemos tenido cosas importantes acá, en esta comunidad educativa, te
digo, me da mucho gusto poder contártelo, a raíz de estos talleres se formó un grupo de
apoderadas que son ahora bastante unidas.· El grupo que participó en esos talleres,
realmente, hasta el día de hoy siguen, ya no sólo como apoderadas que vienen a dejar a
sus niffos al jardín y luego se van, se saludan y nada más.
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El viernes pasado hicieron un almuerzo entre ellas en una de sus casas, y se apoyan, hay
una de las apoderadas que ha tenido a su bebé bastante enfermo, y las otras señoras,
como ya se conocen, han hecho buenas migas, le retiran la niña del jardín, la apoyan, las
fortalecen, porque la verdad ha sido triste su experiencia con el bebé."
•

Jardín Infantil: " Burbujitas"

•

Cargo: Directora Subrogante.

" Vinieron a ofrecerlo acá y como nosotras tenemos un grupo de mamás inquietas, que
siempre ellas quieren saber más, aprender, ellas estuvieron interesadas inmediatamente.
Así es que cuando a nosotras nos hicieron este ofrecimiento, nosotras estábamos felices,
inscribimos mamás y hubo mucha demanda.
En general, las mamás me decían: tía usted nos ayudó tanto a nosotros como personas,
en mi vida, en mis relaciones familiares, específicamente una mamá que es de mi sala,
que estuvo al borde del suicidio y ella justamente se había acercado a hablar conmigo, yo
la había derivado a una psicóloga, y justo habían empezado estos talleres,. y esta señora
participó de todas las sesiones, no se perdió ninguna, y a ella no sólo le cambio su vida
personal, sino la de su familia, y yo lo veo en la niña misma.
Entonces fue como el caso más cercano, es una niña feliz ahora, tiene deseos de hacer
cosas, ha surgido, porque los problemas económicos siguen siendo los mismos, pero ella
los enfrenta de nueva forma, y eso ha mejorado su calidad de vida y la de su familia .
Por otra parte, las mamás están más comprometidas con sus hijos, también influye en lo
que es nuestra labor educativa, porque ellos se dan cuenta del rol importante que tienen
en la vida de sus hijos, y valoran lo que podemos hacer juntas.
Es, concretamente, un compromiso emocional con el niño, un mejor trato con el niño, los
problemas que antes nos contaban que tenían con su pareja, ahora ellas ·los enfrentan
desde otros puntos de vista, o sea, ellas saben que son personas con respeto y que
exigen este trato respetuoso de parte de sus parejas, y se les ha dado, entonces uno ve
mamás más seguras, más desenvueltas."
•

Comentarios

A la luz de los resultados expuestos por las entrevistadas de los Equipos de Profesionales de los
Centros de Formación Infantil, se puede concluir que:
• El proceso de formación generó en las participantes _cambios en los niveles: cognitivos,
expresivos, actitudinales y conductuales.
• Los talleres de Desarrollo Personal constituyen una actividad imprescindible que se ajusta a las
necesidades y demandas de las mujeres de la comuna, y contribuyen a generar cambios a nivel
cultural, a partir del cuestionamiento que las mujeres realizan de la identidad que la sociedad les
ha asignado.
• Las· mujeres participantes lograron producir cambios en el ámbito personal y familiar. Allí, el
fórtalecimiento de la autoestima incrementa la confianza en sí mismas y potencia las
capacidades, factores que aumentan las posibilidades de realización personal y de hacer aportes
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a la sociedad.
• La red de apoyo que se conforma entre las participantes de los talleres constituye una base
importante para sostener y profundizar los cambios generados por las mujeres. De· otra parte, las
participantes hacen un aprendizaje en cuanto a que los logros se obtienen con mayor facilidad en
acciones colectivas. En este sentido, el taller se puede constituir en un estímulo que motive a
una mayor participación social.

• El cumplimiento de los objetivos está estrechamente vinculado con el diseño de estrategias de
intervención orientadas específicamente a las mujeres de sectores populares,_ de allí que la
propuesta metodológica basada en el principio de aprender haciendo, es acorde a las realidades
donde se la implementó; y permitió que las mujeres participantes conocieran, a partir de la
ejercitación y reflexión, la potencia del aprendizaje y la fuerza de las actividades colectivas.
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LÍNEA DE LIDERAZGO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

El Diseño de una Estrategia
El diseño se sustenta en las interacciones horizontales entre las asistentes, con el propósito de generar
una base que permita descubrir el valor de la voluntad individual en beneficio de la colectividad. Dicho
proceso es acompañado por el aprendizaje de técnicas que facilitan reconocer las etapas del desarrollo
de las dirigentas, grupos y organizaciones.
El primer aspecto implica confiar en que la voluntad es la fuerza que moviliza las intenciones que los
agentes tienen para hacer su desenvolvimiento diario. Esa energía, voluntad, materializa las estructuras
que orientan las prácticas al interior de los circuitos de interacciones sociales y relaciones económicas
donde las mujeres participan.
Desde esta perspectiva, la voluntad constituye poder, elemento que hace posible materializar cambios a
través de la práctica. A raíz de ello, el diseño de intervención social y cultural orientado al desarrollo de
liderazgos femeninos y de apoyo a organizaciones, toma un segundo aspecto operativo, a saber,
generar y potenciar el poder social que las agrupaciones tienen~ ya que suponemos que la actual
situación y condición de discriminación de las mujeres, podrá ser cambiada en la medida en que las
propias mujeres cuestionen su identidad, rompan el aislamiento social en que se encuentran y se
transformen en actoras del ejercicio del poder.
Se entiende que el poder de una organización, y de aquel que le cabe a una representante de esa
organización, es más que la suma de las partes. De hecho, el grupo y las directivas, encarnan al ser
social que ese grupo logra generar, de allí que cada organización plantee especificidades en la
constitución de su identidad, en las funciones que cumple como agrupación de una comunidad de
organizaciones y en la modalidad que allí adoptan sus prácticas e interacciones. Por ende, al igual que
los agentes individuales, los agentes colectivos detentan un poder que surge de las voluntades que cada
mujer o agente cede al conjunto, este acto permite que la organización implemente los objetivos que se
ha planteado..
Tomando en cuenta estos aspectos, el diseño metodológico de intervención social y cultural abre un
espacio en donde se ensayan las interacciones democráticas, permitiendo que las voluntades de las
asistentes participen en los juegos criticos, reflexivos y creativos, los que van generando las destrezas y
aptitudes para afrontar los procesos que se van gestando como resultado de la vida cotidiana de la
organización y de su relación con el medio que le rodea, específicamente aquellas referidas · a las
reacciones sociales que se oponen a los avances del respeto de los derechos de las personas o en la
realización de mejoras para elevar las condiciones materiales de vida de las familias y comunidades.
El segundo aspecto, referido a la incorporación de informaciones técnicas para la generación de planes
estratégicos, es el que permite que las dirigentas y organizaciones cuenten con un cúmulo de
herramientas de planificación que potencien y eleven su capital social o capacidad asociativa.
Con ello se busca que las organizaciones y las dirigentas pasen de un estado de imperfección
interactiva, generada principalmente por la falta de mecanismos de evaluación sobre el estado de los
mecanismos de información; hacia una eficiencia en las coordinaciones y una eficacia en la puesta en
práctica de sus ideas.
Cabe señalar que el capital social es un elemento clave al interior de la organización, ya que este
permite la permanencia en el tiempo de los gil.lpos, establece los márgenes de las acciones y potencia
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las influencias que pueden ejercer en el espacio local. De allí que la adopción de una racionalidad
instrumental por parte de la organización, máximiza cada uno de los aspectos positivos que tiene.
Los aspectos que hemos señalado permiten orientar de forma diff!rente una misma estrategia
metodológica, como lo es el Taller, el cual adquiere una función distinta a la que se utiliza en la línea
de Desarrollo Personal, ya que a diferencia de este, el Taller utilizado para el Desarrollo de Liderazgos
y Organizaciones, genera una instancia donde la voluntad grupal ejercita sus dinámicas a partir de los
poderes y experiencias individuales, y va acostumbrándose a visualizar su realidad bajo una
racionalidad que implica tener presente las condiciones, medios y formas para implementar los
supuestos que la sustentan.
Considerando estos aspectos, se plantean los siguientes objetivos operacionales del diseño.
Objetivos específicos:
1. Contribuir al desarrollo personal de las qmjeres, fortaleciendo el liderazgo en la perspectiva de
generar un ejercicio del poder desde los recursos y dificultades de las mujeres.
2. Contribuir a que integrantes y dirigentas de organizaciones sociales y de grupos de mujeres,
desarrollen y fortalezcan capacidades de liderazgo y conducción organizacional.
3. Incidir en la generación de espacios de articulación entre diversos grupos de mujeres para la
coordinación de acciones.

•

Unidades Temáticas del Taller, la perspectiva de Liderazgo

El Taller, bajo la orientación hacia el desarrollo de liderazgos, es una propuesta de formación y
reflexión donde se abordan las siguientes temáticas en la etapa de cuestionamiento y confrontación:
Tema: "¿Qué es ser mujer ? "
A partir de una síntesis de la primera sesión, se motiva a las participantes a iniciar un proceso de
reflexión respecto a la identidad asignada culturalmente a las mujeres, particularmente, en tomo a la
asignación de roles y su influencia o efectos en la participación social.
Un elemento central de esta sesión es dar a conocer elementos desde los cuales se constituye la
identidad, de forma que se introduce a las participantes en los conceptos de sexo y género, se
establecen distinciones entre la socialización de género femenina/masculina y su instalación en los
discursos y prácticas de hombres y mujeres. Por último, se vinculan los temas de roles y de
participación social de las mujeres con los conceptos de Mundo Público y Mundo Privado.
Tema· "¿Qué es ser dirigenta? "
Se espera que las participantes logren establecer la diferencia entre dirigencia y liderazgo, e
identifiquen mitos y/o creencias en torno a las personas que ejercen roles dirigenciales y sus efectos
en la participación de la mujer.
Un aspecto clave en esta sesión es la confección d~ un listado con creencias y supuestos en torno a
las mujeres que participan socialmente, y aquéllas que ejercen roles directivos al interior de giupos
de mujeres y organizaciones mixtas, los que a partir de su discusión, posibilitan el análisis del tema
desde una perspectiva de género.
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Este aspecto permite conocer la subjetividad presente en las mujeres respecto de los liderazgos, su
visión del ejercicio de los mismos y su relación con el poder. Posteriormente, se diseñan estrategias
para superar situaciones negativas derivadas de las creencias identificadas, las que afectan el
ejercicio de los liderazgos y el desarrollo organizacional.
Cabe señalar que en aquellas organizaciones que cuentan con personalidad jurídica y que están
estructuradas según disposiciones legales, se incorporan contenidos que permitan identificar
claramente los roles de cada uno de los miembros que componen las directivas.
Tema: "Poder y Liderazgo. "
Se busca que las participantes conozcan y tomen conciencia de la existencia de diferentes estilos de
liderazgos, reconozcan su propias capacidades de liderazgo e identifiquen formas personales de
ejercer el poder, con el fin de generar una reflexión en torno a la visión de las mujeres frente al
ejercicio del poder en diversos espacios sociales.
Se inicia la sesión con la puesta en común de la definición o concepto de poder que cada participante
maneja. Luego, la facilitadora da a conocer diferentes definiciones y propuestas en torno al tema, para
dar paso a la construcción de una definición colectiva del concepto de poder.
Posteriormente, y de manera individual, cada integrante identifica una situación en la que cree haber
tenido y ejercido poder, anota en una pauta una breve descripción de la situación, identifica con
quienes ejerció ese poder, las estrategias que utilizo para imponer sus ideas y los resultados
obtenidos.
En un segundo momento, el trabajo individual se comparte en pequeños grupos y se selecciona una
de las situaciones para ser teatralizada. Las representaciones son analizadas a partir de preguntas
como: ¿qué diferencias y similitudes identifican en relación con la forma de ejercer el poder en cada
una de las representaciones?, ¿estas formas de ejercer el poder son similares a las utilizadas por los
hombres?. ¿en qué espacios nos es más cómodo ejercer el poder?. A partir de las respuestas se
reafrrman los conceptos de mundo público/ mundo privado, conductas y actitudes esperadas
socialmente en hombres y mujeres en torno al poder.
Finalmente, se dan a conocer los estilos de dirigencias y liderazgo identificados tradicionalmente
como democráticos y autoritarios. Las participantes identifican dirigentes/as públicos. que se
ubiquen en uno u otro, fundamentando su opinión. Posteriormente, a modo de sínt~sis de. la sesión,
se da a conocer el esquema y la propuesta de liderazgo situacional. Se cierra la sesión <~on la
pregunta, ¿qué descubriste en la sesión de hoy?
~:

"La comunicación. "

En esta sesión las participantes identifican diferentes formas de comunicación, las dificultades en los
procesos comunicacionales a nivel interpersonal y organizacional, la importancia de una comunicación
oportuna y la importancia de las normas de funcionamiento corno aspectos que fortalecen la
comunicación grupal.
Para· el desarrollo de los temas se realizan ejercicios de comunicación visual, verbal y corporal que
permiten trabajar en tomo a mensajes estereotipados, generalizaciones, supuestos, y los efectos en sus
propias vidas y en las interacciones organizacionales y sociales.
Por último, se identifican dificultades y (ortalezas en la comunicación grupal, se destaca la
importap.cia de las actas de reuniones, la precisión de los acuerdos y criterios de funcionamiento
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grupal, se promueve la reflexión en torno a formas de superar las dificultades y se resalta la
importancia de la comunicación masiva y la difusión de las ideas grupales en relación a la condición y
situación de las mujeres.

Tema: "Los Conflictos, ¿Cómo los resolvemos ? "
Con el tratamiento de esta temática se espera que las participantes logren identificar fuentes de
conflicto que afectan su desempefio como dirigentas y las principales dificultades para resolverlos.
Por medio de una lluvia de ideas se defme conflicto y se identifican sus diferentes tipos; se realiza un
ejercicio en parejas que permite a las mujeres reconocer las emociones y sentimientos vinculados al
conflicto, para luego precisar las formas de resolución que utilizan frecuentemente las mujeres.
En un segundo momento y a partir de una situación de conflicto dada, se ejercita la negociación como
forma no violenta de resolución de conflictos. Finalmente, se revisan los diferentes elementos vertidos
en la sesión y se cierra con la pregunta, ¿Para qué le ha servido esta sesión?
Tema· "El trabajo en equipo."

Se inicia la sesión con la realización de ejercicios corporales y grupales que vinculan a las
participantes con el tema de la organización al interior del grupo, las dificultades que éstas
enfrentan al desarrollar tareas, la importancia <le la comunicación y la necesidad de contar con
objetivos claros y compartidos.
La finalidad de este trabajo es que las mujeres participantes descubran la importancia del trabajo en
. equipo, ejerciten y (o) reconozcan capacidades personales par el ejercicio del liderazgo, identifiquen
mecanismos y criterios para la asignación de responsabilidades al interior de los equipos.

Tema· "Planificando Nuestras Acciones. "

La intencionalidad de esta sesión es que las participantes asuman la importancia de .la planificación
al interior de ias organizaciones y que éstas incorporen la problemática e intereses específicos de las
mujeres que la integran.
Retomando elementos como sexo y género, mundo privado y público, se presentan al grupo los
conceptos de necesidades prácticas y estratégicas de género, las participantes revisan el quehacer de
su grupo u organización identificando actividades o acciones que respondan a estas 'necesidades.
Para ejercitar los elementos entregados en la sesión, se forman grupos de trabajo en los que realizan
una planificación de actividades. Para efectos del trabajo, un grupo corresponde a las delegadas de
pasaje de la junta de vecinos "X", que deben planificar }as actividades del primer_semestre del afio;
y el otro es un grupo de mujeres de la población.
Cada grupo presenta las planificaciones realizadas y se ve si consideraron en la planificación las
necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres, se analizan los énfasis de la propuesta, se ve si
es una propuesta para trabajar con mujeres desde una lógica tradicional o sí se mcorpora la
dimensión de género.
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Tema: " La Evaluación"
Con el fin de que las participantes valoren positivamente el proceso de evaluación como parte
constitutiva de la planificación y el quehacer organizacional, en la última sesión de trabajo se aborda la
evaluación participativa. Para ello se trabaja con diversas técnicas que, paralelamente, penniten
conocer la opinión de las mujeres en relación a la experiencia de formación, allí se destaca la
importancia del libro de actas y el rol de la secretaria a la hora de evaluar.

• Unidades Tenuíticos del Taller, la perspectiva de Asesoría OrganiZQCiona/.
El Taller, dispuesto desde esta perspectiva, adquiere una orientación encaminada a asesorar a las
organizaciones y grupos en materias relacionadas con el diagnóstico y la planificación estratégica.
El desarrollo de los contenidos, enunciados abajo, fue flexible, adecuándose a las características de
las organizaciones beneficiarias, ya que en algunos casos estas cuentan con personalidad jurídica,
sujetos a regulaciones provenientes de la Ley.de Juntas de Vecinos y Organizaciones Comunitarias,
y en otros, se trata de grupos de mujeres que reúnen características de grupos informales, los que
funcionan de hecho, sin regulación legal o estatutaria.
Tema : "Diagnóstico"
Se asume como un trabajo que comienza en la ·primera etapa del diseño de intervención social y
cultural, a saber, integración y diagnóstico grupal, y que se desarrolla en profundidad en la segunda
etapa, cuestionamiento y confrontación.
El Diagnóstico establece un proceso reflexivo de señalización de Fortalezas y Debilidades (FODA),
que implica que las organizaciones y grupos tomen conciencia de sus componentes y de las
posibilidades de ampliar y (o) potenciar su capital social. Dentro de este trabajo se establece una matriz
que da cuenta de las líneas estructurales de la organización~ allí se develan los problemas, deficiencias
y anomalías que se encuentran alojadas en el centro de la colectividad, pero, a su vez, la matriz permite
comenzar a establecer los soportes desde donde se desprenderá la Planificación Estratégica.
Tema: ''Planificación Estratégica"
Teniendo los resultados arrojados por el trabajo de FODA, la organización o las lideres asis~entes al
taller, comienzan a establecer las prioridades que la colectividad tiene en relación a sí misma. Estas
prioridades e intereses dan forma a los objetivos que orientarán las actjvidades contempladas en efPlan
Estratégico.
El Plan Estratégico contempla cuatro etapas: a) resultados de las evaluaciones del proceso FODA, con
el cual quedan dilucidadas las condiciones de la organización, b) establecimiento de la misión
organizacional, allí las mujeres participantes debaten las prioridades que deberán encaminar las labores
de su organización y como estas serán operacionalizadas en objetivos que den cuenta de los propósitos
generales, e) organización de las actividades a ser desarrolladas según los objetivos establecidos en la
etapa anterior y las responsabilidades que le caben a cada miembro en dichas tareas, y
d) establecimiento de un sistema de evaluación de la planificación.
Es necesario entender que el proceso de asesoría a las organizaciones se concibe bajo los
parámetros de autonomía y diversidad de misiones organizacionales que cada agrupación se
impone, de modo que las planificaciones no se ajustan a la rigidez, sino que a la flexibilidad y
dinámica que debe tener toda organización al. enfrentar una realidad compleja y tecnológicamente
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cambiante.
•

Metodología para la Evaluación del Taller de Liderazgo y Apoyo Organizacional

El Programa de la Mujer se propuso evaluar el trabajo desarrollado, considerando dos universos de
estudio:

a. Las mujeres participantes en los talleres de Liderazgo durante 1999.
b. Las organizaciones participantes en las tareas de asesoría organizacional de 1999.
Se definieron como objetivos específicos de esta actividad, los siguientes:
1 Explorar las consecuencias derivadas del proceso de capacitación al interior de las
organizaciones donde participan las mujeres.
2 Establecer los efectos generados en el ámbito poblacional, vinculados a la capacitación.
Para recolectar la información se utilizó:
a. Testimonios y expresiones colectivas. Se reunieron las exposiciones que realizaron las dirigentas
y las organizaciones en las reuniones de trabajo, estas se sustentaron en opiniones que resumían
el sentir colectivo y las consecuencias que de ellos derivaron.
Los discursos que las mujeres y las expresiones colectivas transitaron por el análisis de contenido
paralelo, con lo cual pudimos observar y describir las estructuras de sentidos que se encuentran en
las bases de las opiniones. De allí se realizaron reconstrucciones de discursos, según las estructuras
extraídas del conjunto de códigos de base y cualificación contenidas en cada narración o del
conjunto de ellas.
b. Lecturas de segundo orden. Son aquellas derivadas de las observaciones particip~tes realizadas
en cada una de las reuniones en donde se trataron las temáticas del Taller con las distintas
poblaciones beneficiarias. Esta forma de operar sobre la realidad intervenida permite, ad~más,
obtener antecedentes reflexivos que van develando los aspectos relevantes en el proceso de
intervención con el propósito de modificación o profundización.
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l. TAI.LER DE LIDERAZGO

En el desarrollo de liderazgos aparecen dos elementos destacables que permiten contextualizar el
trabajo realizado. Primero, existió una población beneficiaria que provenía de la experiencias del Taller

de Desarrollo Personal de 1998, todas ellas de las poblaciones Digna Rosa, Roosvelt y Herminda de la
Victoria.
Esta experiencia les permitió a las mujeres tener herramientas para auto evaluarse, corregir aquellos
aspectos deficitarios de sus desempeños sociales; y, en términos grupales, poseer un conocimiento
de las demás mujeres del taller, lo que facilitó una continuidad en las vinculaciones entre las
participantes, generando una identidad grupal que las llevó a adquirir una autonomía respecto a la
facilitadora de FASIC, variable que se logró materializar en las activ1dades que ellas realizaron
como organización de mujeres.
El segundo punto se refiere al conocimiento que otras organizaciones e instituciones tuvieron de
nuestras actividades y que les permitió solicitar nuestro apoyo para implementar el Taller entre sus
miembros y localidades de intervención. De esta manera se llegó al Centro de Crecimiento
Comunitario (CENCRECO) y las mujeres integrantes del grupo Mapuche "Kiñe Pu Domo
Lamgmien", ambas organizaciones de la comuna de Cerro Navia; y a los profesores de la escuela
básica La Frontera Anexo de Cerro Navia.
Existió una tercera forma de llegada a la población beneficiaria, basada en la presentación de la
propuesta de Taller, por parte del equipo del Programa de la Mujer de F ASIC, al Sub Centro General
de Padres y Apoderados de la escuela básica La Frontera Anexo de población Los Lagos de Cerro
Navia.
Descripción de la pobladón beneficiaria
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Los datos proporcionados por las participantes señalan que nuestra población objetivo estuvo
compuesta por mujeres cuyas edades se encuentran entre los 25 y los 50 años, concentrándoce en el
tramo de 30 a 40 años; el 900/o se encuentra con responsabilidades en el cuidado de hijos. Además, se
presenta un nivel de instrucción distribuido en un 6% con un grado técnico, 60% finalizó los est!Jdios
medios, 15% dejo incompleta la educación media y 15% la educación básica, y un 4% es
analfabeta.
Edad de las mujeres asisaentes. 1998- 2000
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Cave mencionar que las mujeres que son de la étnia Mapuche y que cuentan con una cohesión
grupiil que implica integración social y asimilación de un mismo marco simbólico, tienen una
precencia en la participación organizacional a más tempranan edad, 25 años, a diferencia de las no
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Mapuche que presentan altos índices de apatía sobre los asuntos del gobierno local y nacional en
esta misma edad.
Sin embargo, la cohesión grupal también implica estar un paso más allá de los mecanismos de
integración social, principalmente por la herencia cultural que ellas tienen y que les otorga una
visión de mundo absolutamente distinta a la de las "huincas" que poseen una racionalidad
instrumental para validar y dar un orden al conjunto de interacciones sociales que suceden en los
distintos sistemas donde se genera la realidad cotidiana.
Por eso no es casual que ellas representen el porcentaje de analfabetismo señalado anteriormente,
pudiendo.mencionarse que aquí se hacen presentes los mecanismos discriminatorios que impiden su
acceso al sistema formal de educación. El primero es de orden idiomático, ninguna escuela
municipal de la Región Metropolitana utiliza la lengua Mapuche en sus clases formales; segundo, la
sociedad chilena es racista, de modo que son marginadas de los espacios sociales de integración y
discriminadas de labores productivas.
En términos generales, podemos observar que cuando la juventud se conjuga con buenos niveles de
instrucción, caso que acontece en nuestra población atendida, se hace factible avanzar en la
conformación de organizaciones cualitativamente bien diseñadas, ya que las mujeres son capaces de ·
incorporar informaciones técnicas, como las derivadas de las ordenanzas jurídicas que regulan los
estatutos que delimitan los radios de acción de cada organización y las estrategias para poder
evaluar y transformar los diferentes climas organizacionales que suceden, como etapas lógicas, en
los grupos humanos.
Por otro lado, para conocer la trayectoria de participación y los niveles de experiencia en la
conducción de organizaciones comunitarias, se les consultó a las mujeres que formaron nuestra
población objetivo, si habían tenido participación anterior. Las mujeres que declaran participación
anterior señalan como el principal espacio organizativo al Centro de Padres y Apoderadas de alguna
institución educacional .
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Tipo de organización donde participaron las mujeres del taller de liderazgo
de 1998- 2000.

S
-

Presidenta de curso en
época de estudiante
Secretaria Centro Juveníl
Presidenta Comité de
allegados

+

Presidenta Club deportivo
Delegadas ante la Junta de
Vecinos

r-----,

Grupo de Discapacitados
Subcentro o Centro de

Padres y Apoderados.

r---------------------_;_--.J

_j'

o+-----2~----4------6~---af----~10____,12----~
14---~16

Otro aspecto relevante es la visión que ellas tienen de su desempeño como dirigentas, por lo que se
les consultó sobre esta materia. Sus opiniones se representan en las siguientes ideas y definiciones:
1) "aportamos ideas", 2) "tengo mucho apoyo", 3) "inspiro bastante respeto por el hecho de saber
tratar a las personas y hacer valer sus derechos como tales" y 4) "ayudo con las ideas
constantemente y participo en Jo que pueda'~
Sin embargo, existe otro ámbito de contenido que manifiesta la existencia de un liderazgo no
asumido como importante en cuanto a ser un modelo a seguir o líder, representado por las
opiniones: 1) "No me considero líder, solo lucho por desarrollarme y, a la vez, ~ntegrarme a la
comunidad", 2) "siempre en una reunión de apoderados es la profesora o profesor quien decide, 3)
siempre hay peros y nunca están de acuerdo, me considero solamente una representante" y 4)
"cuando he participado es por ser apoderada, representante de una organización, solamente
pretendo ayudar o aportar un poquito con mi colaboración de lo que yo puedo".
Al inicio del Taller la mayoría de las participantes identifican carencias que inter.fi.eren
negativamente en el desempeño de los cargos directivos: escaso manejo de la ley de organismos
comunitarios que regula este tipo de organizaciones, poca claridad respecto de las tareas que debe
asumir la directiva y cada una de sus integrantes y dificultades para generar una adecuada
planificación de actividades.
Al ser consultadas respecto de los temas que les gustaría que se tratasen en el Taller, sus respuestas
se ubican en los siguientes tópicos:

a. Organización y_ liderazgo: estimular la participación de los miembros de la organizac10n,
funciones y perspectivas del liderazgo, canales de comunicación para llegar a las personas, rol y
funciones al interior de la organización, diseño y gestión del trabajo, saber dar una respuesta a la
inquietudes, aprender a dirigir proyectos e institUciones y expresión corporal .
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b. Educación: sobre uso y consumo de drogas y alcohol.
c. Familia: reflexión sobre la resolución no violenta de conflictos, violencia intrafarniliar; la
sexualidad en los jóvenes y en los niños, manejo conductual de adolescentes, la sexualidad
dentro del matrimonio y el trato entre padres e hijos.

•

Consecuencias del Taller en las dirigencias

A través del Taller de Liderazgo se toma conciencia que las propias dirigentas pueden contribuir a
superar las situaciones deficitarias, ambivalentes o difusas de sus roles y funciones a través del
diseño de acciones que permitan el desarrollo de un clima de confianza al interior del conjunto de
los miembros.
Algunas ideas asumidas para orientar acciones fueron: trabajar en equipos, programar las reuniones
con anticipación: diseñando la tabla y asignando tiempos para los puntos a tratar; que la tesorera
entregue un estado de cuentas en forma periódica, apoyada de una hoja resumen o un papelógrafo y
tornar actas en cada reunión.
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•

Conclusiones de las participantes.

l. ''Ha significado algo positivo, porque he podido descubrir muchas cosas nuevas que me aportaron
a mi personalidad, lo más importante es que conocí mis proyectos, anhelos, mis ganas de aprender
y de enseñar, y de escuchar los problemas de los demás y apoyarlas. "
2. ''Me sigr¡ifico valorar a la mujer en el diario vivir".

3.
''Me sig11ijicó integrarme a un grupo con deseos de superación, anhelos de seguir
aprendiendo y poder transmitir lo aprendido"
4. ''Ha sig11ijicado darme cuenta que soy persona, ser humano y que soy capaz de hacer cosas por mí
misma, y no porque me lo digan los demás. "
5. "El taller me sirvio para mi persollQlidad y para conocer más a mis compañeras, para a futuro ¡xxier

desarrollar actividades con la seguridad que vamos a salir a delante. "

6. ''He aprendido a planificar, a desarrollar actividades y a como definir roles y trabajos. "
7. "Me ha servido para entender más a los demás, saber como puedo pararme delante de los demás y
expresar lo que yo quiero, además de escucharlos. Aprendimos a ser mejores dirigentas para apoyar a
la comunidad. "
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RESULTADOS DEL TALLER DE LIDERAZGO.
Los comentarios sobre los Talleres de Liderazgo que a continuación se presentan, son ordenados de
acuerdo a los conceptos que dan cuenta de la importancia que las mujeres le atribuyen a los
encuentros de formación planteados por la línea de trabajo de FASIC, y los resultados que de ellos
se desprenden en la vida diaria de la organización.

•

Evaluación de Proceso

Reconstrucción de Discurso: "Cuando llegue al Taller de Desarrollo Personal tenia temor de
abrirme a contar mis cosas, porque no conocía a todas las mujeres. Aprendí lo que no
había descubierto antes, viví una experiencia nueva: conocerse y descubrirse
inicialmente, para luego conocerme y valorarme. En el grupo seguí avanzando, nos
conocemos y nos vamos desarrollando juntas, se conocen más en profundidad y hay un
mayor grado de confianza.

Casi no veo diferencias. El taller nos abre un camino y el grupo de mujeres me hizo sentir
que no estoy so/a."
Se puede apreciar que las mujeres transitan desde sus hogares al Taller, asumiendo un "Temor" por
los sucesos que la "Nueva experiencia" les acarreará en su vida social, esto se observa
principalmente en aquellas que no provienen del"Taller de Desarrollo Persona, ya que las que sí han
pasado por esta instancia, poseen no sólo un conocimiento de Jos acontecimientos que vendrán, sino
que, principalmente, el sentimiento de solidaridad e integración que surge como producto de
haberse relacionado con las demás asistentes.
Por otro lado, el Taller de Liderazgo se visualiza como un elemento de intervención que genera
redes de cooperación más allá de las horas de las reuniones, allí las participantes pueden colocar en
práctica las informaciones y los conocimientos colectivos aprendidos y establecer estrategias que
les permitan reforzar sus ideas frente al mundo que comienza a observar sus apariciones en las
organizaciones y grupos que dan origen a la comunidad.
Estos sentimientos y los procesos solidarios que van experimentando a través de las etapas "de la
intervención, alientan a las mujeres a transformarse en agentes de sus propios cambios, ya no sólo
como miembros de una organización mixta o de mujeres, sino como individuos colectivos que
presentan alternativas de participación a la comunidad.
Este proceso, que para algunas comienza en los Ta11eres de DesatTollo Personal, las conduce, a
partir de los Talleres de Liderazgo, hacia la constitución de grupos cuya 9rgánica da cabida a sus
inquietudes y maneras de hacer las cosas (''Mujeres Creando Futuro", ''Mujeres decididas A" y
"Coordinadora de Grupos de Mujeres'') . Es decir, se va generando una proyección de su importancia
en el acontecer de la comunidad, más allá de las reuniones de trabajo que fueron dispuestas por el
Talleres de FASIC.
Bajo los códigos de ''A vance" y ''Apoyo", las mujeres comienzan a reconstruir los tejidos sociales
que, según todos los diagnósticos, están descompuestos. Así, lo que antes era un mal endémico de
las relaciones sociales en las etapas modernas: alienación y anomia, se va logrando elevar la
perspe~tiva hacia una idea solidaria en el camino de enfrentar los problemas, acrecentando los
capi~ales sociales y culturales como producto de la puesta en común de las voluntades para hacer
frente a los problemas colectivos, o el inicio del fin de estado anómico.
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Lo anterior puede ser observado en el análisis paralelo que a continuación se expone.
EVALUACIÓN DE PROCESO
Análisis paralelo de discurso

ANTES

1

Taller de Liderazgo y Organización __.,. DESPUÉS

Taller de Desarrollo Personal

1

1
Descubrir

1

(Profundizar)

(Hablar)

1

(Reflexionar)

(Desconocimiento)

1

Conocer

1

Avance

1

1

1
Exferiencia nueva

1
Temor

t

MUJER

•

1

•

Apoyo

ORGANIZACIÓN

Participación o ¿por qué te decidiste a formar o ser parte de un grupo de mujeres?

Reconstrucción de Discurso: " En primer lugar, para salir de mi casa y conocer otras mujeres
con distintas inquietudes y así poder darme cuenta que en grupo se pueden hacer
talleres, conocer otras cosas y ayudar a la comunidad. Considero que muchas de ellas no
han tenido la oportunidad, y así yo puedo activar a favor de otras mujeres, sintiendo el
apoyo mutuo.

También me gustó la amistad que se dio después de Jos talleres de Desarrollo Personal y
nuestro viaje a Va/paraíso. En este grupo encontré amistad y afinidad; las personas que
componen este grupo son de toda confianza, unidas, solidarias y responsables, encontré
donde yo podía seguir creciendo y a la vez tener mi propio espacio, y poder compartir mis
problemas personales."
Pero, además, se observa que las mujeres anhelan servir a la comunidad, apuntando principalmente
a las demás mujeres que no han encontrado la posibilidad de hacerlo, desde allí ellas organizan una
racionalidad mecánica encaminada a establecer los pasos por donde esa inquietud pueda llevarse a
cabo, esto se ve favorecido, a lo menos, por dos factores:
1. Un espíritu colectivo que les proporciona respaldo y visión de mundo, ambas permiten que las
muj~res, de manera individual y colectiva, comprueben que la visión reorganizada a partir de
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los talleres, cobre validez y coherencia en su mundo social y económico, es decir, la realidad se
mejora con las acciones encaminadas desde esta nueva perspectiva.
2 . Tienen un conocimiento técnico de las alternativas que pueden ocupar para superar los
problemas de la organización que ellas se dan y de las maneras de cómo llevar a cabo los
objetivos, por ende, cuentan con indicadores de climas organizacionales, modelos de resolución
de conflictos y planes estratégicos.

Lecturas de segundo orden para evaluar el proceso de intervención social.

a. Nivel de las Participantes.
./ Se produce un fortalecimiento de la identidad de las participantes sustentada sobre las ideas de la
mujer Mapuche, preocupada de las ordenanzas locales, las condiciones de vida de los habitantes y
de su comunidad étnica.
./ Las participantes incorporan elementos de género en su discurso, los que dan cuenta de la
intemalización de los contenidos relacionados con las necesidades de cambios en la situación de la
muJer .
./ Las participantes adquieren elementos teórico y herramientas prácticas que fortalece sus roles
dirigenciales y de liderazgo a nivel de grupos y organizaciones de pertenencia, como en otros
espacios de participación comunitaria.
./ Las participantes integrantes de grupos y con escasa participación social, vencen temores y ejercen
roles de dirigencia.
,/ Identifican factores culturales que interfieren en el ejercicio de sus liderazgos y desarrollan una
actitud crítica frente a Jos liderazgos de carácter autoritario, presentes al interior de las
organizac~ones de procedencia .
./ Validan la participación social de las mujeres y las nuevas formas organizativas a nivel local..
,/

Generan procesos organizativos de carácter autónomo, que se traduce en la formación de tres
grupos de mujeres pobladoras.

b. A nivel organizacional
,/ Los grupos y organizaciones cuentan con dirigentas de recambio, rompiendo con la permanencia
prolongada de antiguas dirigentas .
./ Identifican conflictos, latentes y manifiestos en sus organizaciones, que interfieren en la dinámica y
en el clima organizacional, pasando, posteriormente, a una etapa de diseño de estrategias para la
resolución de los mismos.
,/ Descubren la importancia del conocimiento grupal y de la generación de un clima de respeto y
tolerancia al interior de la organización, con el objeto de desarrollar un sentido de pertenencia que
CQntribuya a la continuidad de las organizacione.s.
,/ Incorporan elementos de planificación y evaluación de las tareas
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.! Valoran el trabajo en equipo y la organización social de mujeres.
.! Toman conciencia del protagonismo histórico de las mujeres y sus organizaciones en la
consecución de los derechos civiles y políticos.

•

Evaluación de cobertura.

El total de Talleres de liderazgo realizados desde 1998 a 2000, ascendió a 9, en los que participaron
un total de 126 mujeres, e indirectamente incidieron en una población de 1.180 p~rsonas. <t>

lnpacto del Taller de Liderazgo según Población

• Población Directa
O Población Indirecta

1998
L . _ __ _ _ __

1999

2000

--~

Se observa que existe una disminución de la población objetivo, lo cual se debió a la focalización que
se asumió como medida para hace eficiente los recursos conque cuenta el Taller y potenciar a aquellos
grupos y organizaciones que requieren mayor acompañamiento.

1

Población Indirecta: personas que tienen relación directa con las participantes en acciones educativas y sobre quienes
ejercen algún grado de influencias. Esta varia con la actividad que desempeñan: Estudiantes, 4 personas por grupo
familiar; Líderes, 10 personas de su comwúdad. Respecto a las/los participantes a las charlas como, por ejemplo,
apoderados, trabajadores, agentes pastorales de iglesias, el alcance se ha estimado en 4 personas. En cuanto a las
jornadas, la cobertura indirecta varia de a cuerdo ál ámbito laboral en que se desempei\an como. por ejemplo,
profesores. 30 alunmos; abogados, 8 personas; y estudiantes monitores, 6 eompañ.eros.
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2. LÍNeA DE ASESORÍA Y APOYO ORGANIZACIONAL

Con esta línea se buscó fortalecer e impulsar la organización para elevar el protagonismo de las
mujeres, profundizando el tratamiento de temas de género al interior de los grupos y sensibilizar a
la comunidad local en tomo a las condiciones de las mujeres pobladoras. Paralelamente, se
respondió a las solicitudes de asesoría formuladas por organizaciones ya constituidas, la que en la
mayoría de los casos consistió en la implementación de talleres de formación en contenidos
específicos de interés de las organizaciones.
El apoyo a la realización de actividades generadas por las organizaciones de mujeres se tradujo en
la asignación de recursos materiales, económicos y profesionales para el adecuado desarrollo de las
mismas, las que se inician con la participación del equipo FASIC en la etapa de diseño y
planificación de la actividad, culminando con el procesos de evaluación.
En conjunto con las delegadas, y en base al interés detectado en los grupos, se acuerda realizarón las
siguientes actividades:
Síntesis de las acciones impulsadas por las mujeres a partir del apoyo organizacional. Período
1998-2000
Año
1998

1999

Organización

Cantidad de Acciones
realizadas
Grupo
de
amigas 1 Charla sobre Ley de
"Mujeres creando"
Herencia
"Mujeres decididas A" 2 Jornadas de Sensibilización
en Violencia Intrafamiliar.
Mujeres
Creando Conmemoración
Día
del
futuro"
Internacional de la Mujer
Coordinación
de 1 Jornada Derechos Humanos
Grupos de mujeres
y Me!;a de Dialogo.

2000

Coordinación
Grupos de mujeres

Total

4 organizaciones

•

Cantidad de Participantes
28 personas de los grupos
220 personas

60 personas integrantes de
los grupos de mujeres
de
la
65
personas
comunidad y representarttes
8
organizaciones
de
sociales del sector
de 3 Charlas Jurídicas impartidas 51 mujeres organizadas. y
por una abogado de la no organizadas
Institución.
424 Participa ntes
8 Actividades

Realización de actividades autogestionadas

Durante el año 2000, la "Agrupación de mujeres Creando Futuro", obtiene Personalidad Jurídica y
con ello el desafio de la autogestión, en esta perspectiva y a partir del ta11er de "Transferencia
Metodológica", se diseña un plan de trabajo que incluye la implementación de actividades
realizadas exclusivamente por sus integrantes, aspecto que potencia los recursos humanos con que
cuenta la organización y su vinculación con instancias públicas: Consultorio, Oficina de la Mujer,
SER;NAM.
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Año
2.000

Responsable
"Agrupación de
Mujeres creando
Futuro"

Actividad
Conmemoración de Día
Internacional de la Mujer
Taller de Desarrollo personal
Taller de Salud Mental

Encuentro de educación cívica
4 Actividades

Partici_pantes
30 mujeres Organizadas y
no Organizadas
14 mujeres no organizadas
16 mujeres
22 mujeres .
82 Participantes
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RESULTADOS DE LA LÍNEA DE ASESORÍA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Logros Cualitativos
a. A nivel de las integrantes de las organizaciones

./ Las mujeres despliegan habilidades adquiridas en los talleres de liderazgo, conforman
organización, asumen roles de dirigencia y ponen en práctica el trabajo en equipo .
./ Intentan el ejercicio de liderazgos de nuevo tipo e incorporan contenidos de género en sus
planes de trabajo .
./ Desarrollan capacidad multiplicadora de sus experiencias, divulgan sus aprendizajes y vivencias
por medio de la replicabilidad de las acciones que para ellas han resultado ser las más
significativas.
./ Avanzan en la capacidad negociadora y de gestión frente a instancias municipales, de salud y
gubernamentales .
./ Rompen la dependencia inicial con la encargada de las actividades desde la institución,
avanzando en el principio de autonomía y autogestión. Valorizan sus propias capacidades y las
de otras mujeres pobladoras.
b. A nivel organizativo

./ Fortalecimiento del proceso organizativo de los grupos de mujeres y la coordinación para la
acción conjunta.
./ Desarrollo de organización social con capacidad de autogestión en los ámbitos de las relaciones
con instan~ias locales, principalmente en el diseño de propuestas y ejecución de las mismas .
./ Obtención de personalidad Jurídica, validación y reconocimiento de las dirigentas. y la
organización a nivel comunal y, específicamente, por parte de la Oficina de la Mujer.
./ Tratamiento de temas de interés para las mujeres y sus organizaciones, vinculados a temáticas
que dejan de relieve la apropiación de contenidos de género .
./ Generación de acciones de formación y sensibilización dirigidas a la comunidad local.
./ En el caso de organizaciones formales, adquieren y profundizan elementos _de planificación,
capacidad de diagnosticar su realidad y negociar posibles soluciones con los equipos técnicos y
directivos.
Resultados cuantitativo

A través de la cobertura de las actividades realizadas por los grupos de mujeres que se formaron
durante los talleres de Liderazgo y Desarrollo Orgaruzacional, a saber: ''Mujeres Creando Futuro':
''Mujeres decididas A" y "Coordinadora de Gmpos de Mujeres': podemos obtener una visión general
de esta línea de trabajo, ya que expresa la capacidad de las mujeres en cuanto al aprendizaje e
implem~ntación de los contenidos trabajados durante las jornadas de formación.
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Tomar en cuenta esta forma de obseiVar el trabajo hecho por el Programa de la Mujer, permite
visualizar una alternativa que nos indica la sustentabilidad de la labor realizada. Ya que como
obseiVábamos en el Taller de Desarrollo Personal, es de suma importancia para nuestra tarea generar
sistemas de interacciones sociales solidarias que permitan potenciar las experiencias vividas por las
mujeres durante cada momento de la formación.
Por otro lado, las inquietudes de las mujeres en 1998, se relacionan con los temas tratados en el Taller
de Desarrollo Personal y, progresivamente, amplían la mirada hacia otros aspectos que tienen que ver
con el acontecer nacional y la dirección comunitaria. Es destacable, para grupos que recién se generan,
la capacidad de irradiar las informaciones hacia otras personas o población indirecta, lo cual se explica
por la participación que ellas tienen en las organizaciones mixtas: Centros de Padres y Apoderados y
Familia.

Actividades impulsadas por los grupos de Mujeres. 1998
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En 1999, podemos observar que las mujeres logran consolidarse como equipos de trabajo con una
manera de hacer las cosas que es resultado directo de su tipo de organización. Para ese año, no sólo
aumenta la cantidad de personas a las cuales afectan positivamente, sino que cualifican su trabajo,
poniendo énfasis en otras dimensiones inherentes a las conquistas de las mujeres en la historia de las
sociedades, como lo demuestra la conmemoración del Día_ Internacional de la Mujer,, que volverá a ser
conmemorado en el 2000, y la reflexión sobre los Derechos Humanos bajo la óptica de la Mesa de
Dialogo Nacional.
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Actividades iJll)Uisadas por los grupos de Mujeres.1999
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En el año 2000, se aprecia un desgaste de las organizaciones como producto de su salida al espacio
público para . debatir temas generales y como alternativa para dar a conocer su organización.
Producto de lo cual, se ven forzadas a asumir los temas que afectan directamente a las mujeres
mediante actividades de menor cobertura y así poder destinar más tiempo para analizar el proceso
vivido desde 1998 a 1999.

57

Actividades impulsadas por los grupos de Mujeres. 2000
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Esta línea de acción estuvo orientada a mantener una vinculación permanente con las instituciones
que realizan programas de trabajo en torno a la temática de la mujer. En la comuna de Cerro Navia
la red fue constituida por la Oficina de la Mujer y el Centro de Desarrollo Productivo de la
Municipalidad, Instituciones Gubernamentales, Organizaciones de Mujeres y Organismos No
Gubernamentales con el objetivo de programar actividades conjuntas que dieran respuesta a
demandas específicas de las mujeres.
Considerando que el trabajo en red se define corno un proceso a través del cual dos o más
organizaciones se colaboran para alcanzar metas en común, las organizaciones mencionadas no
siempre participaron en la realización de todas las acciones, y así fue corno dependiendo de la
temática que se propusiera desarrollar, las actividades se organizaban entre dos o más instituciones.
En este sentido, la red se caracterizó por ser una espacio de coordinación flexible y funcional a los
planes de trabajo de cada organización; si~ perjuicio de que se estableciera un objetivo común,
definido como el logro de un mayor impacto en la comuna, a través de la mejor comprensión de la
situación y condición de la mujer pobladora.
Los beneficios obtenidos con el trabajo en red dicen relación, principalmente, con haber promovido
el intercambio de ideas visiones, experiencias y destrezas, haber compartido y analizado
información acerca de la comuna y de sus habitantes y haber establecido la cooperación entre entes
gubernamentales, municipales, no gubernamentales y sociales de base, generado un sentido de
solidaridad que facilitó el cumplimiento de las metas.

ACCIONES
•

Día de la Mujer: En conjunto con la Municipalidad, Organizaciones de Mujeres y Organismos
No Guber:narnentales, se organizó la Conmemoración del Día Internacional. de la Mujer,
actividad de carácter masivo, cuyo objetivo f..Je destacar la lucha de la mujer por sus derechos
sociales, laborales, culturales y recreativos, así como también hacer un balance de la situación
de la muere en el contexto de la sociedad actual. Este evento se realizo en el mes de marzo,
durante 3 días y participaron 180 mujeres y sus familias.

•

Jornada de Mujeres Microempresarias: Actividad convocada por FASIC, La Municipalidad
de Cerro Navia, a través de la Oficina de la Mujer y el Centro de Desarrollo EconómicoProductivo, y la ONG Fundación Trabajo para un Hermano.

Este encuentro, denominado "Primera Reunión de Negocios de ala Mujer de Cerro Navia ", se
realizó en el mes de Mayo. Los objetivos planteados fueron : Obtener un diagnóstico en torno a
la situación de las trabajadoras por cuenta propia de la comuna y entregar información relevante
para el desarrollo de la actividad empresarial de las mujeres. Al evento asistieron 40 mujeres,
con las que se trabajo en la elaboración de un diagnóstico participativo. A través de la
metodología FODA ( Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas). En un segundo
momento, se entregó información en relación a los programas públicos y privados de apoyo a la
microempresa. Corno producto de este encuentro se obtuvo un diagnóstico acerca de la realidad
de las trabajadoras por cuenta propia, en relación a sus necesidades y demandas de capacitación,
lo que permitió ajustar la propuesta de trabajo.
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Actividades de la RED. 1998
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Encuentro de Mujeres: En conjunto con la Oficina de la Mujer de la Municipalidad se
organizó un encuentro de Mujeres, con el propósito de entregarles información acerca de las
modificaciones a la Ley de Fil!ación, en la que se eliminan todas las menciones
discriminatorias establecidas en el Código Civil relativas a la distinción entre hijos
legítimos, naturales e ilegítimos, declarándolos iguales ante la ley y por tanto con los
mismos derechos de herencia y de alimentos.
Al encuentro concurrieron mujeres organizadas y no organizadas. La metodología utilizada
consideró el trabajo en pequeños grupos, para facilitar la participación de las asistentes. Se
contó con la colaboración de dos abogados y una abogada, los que hiéieron una exposición del
terna propuesto y posteriormente una reflexión y debate en relación al impactb que provoca en
las mujeres esta nueva ley. En un segundo momento, se realizó una plenaria en la cual las
mujeres hicieron una evaluación de la Jornada, rescatando principalmente la utilidad de la
información recibida, para resolver situaciones personales y familiares.

•

Jornadas de formación para Equipos de Trabajo de Jardines Infantiles: Se realizaron tres
Jornadas de trabajo, orientadas a funcionarias de 3 Jardines Infantiles, en las que se trabajó el
tema de la Comunicación, que fue solicitado" por las funcionarias de los Jardines, a fin de
~ontribuir a mejorar el clima organizacional y las relaciones interpersonales.
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-----------------Actividades de la RED. 1999
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•

Jornada Mujer y Derechos: En conjunto con uno de los Jardines Infantiles de la comuna se
organizó la Jornada informativa Mujer y Derechos. Se convocó a mujeres pobladoras
organizadas y no organizadas a participar en un espacio que posibilitó la reflexión en torno a
las necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres, en la perspectiva de superar la situación
de discriminación y desigualdad que las afecta, tanto en el ámbito familiar, como laboral y
social.
En la Jornada se expuso Los Derechos de Familia, se utilizó una metodología participativa que
permitió que las participantes plantearan situaciones concretas como también compartieran sus
experiencias y sus visiones respecto a la legalidad vigente. En un segundo momento se entregó
información en tomo a programas sociales municipales a los que las mujeres y familias pueden
acceder con el fin de mejorar su calidad de vida.

•

Jornada con Directoras Jardines Infantiles de 4 Comunas de la Región Metropolitana: Se
realizó una jornada relacionada con el tema " El Trabajo en Equipo" , el que se inició con la
conceptualización del término, desde las participantes, En un segundo momento, se trabajó en
pequeños grupos, identificando las fortaJezas y debilidades de Jos equipos de trabajo, las que
fueron presentadas en plenaria, para luego diseñar estrategias orientadas a resolver las
dificultades que interfieren en el buen funcionamiento de un equipo de trabajo .

•

Jornada con Equipo Técnico del Programa Sala Cuna en su Hogar: A solicitud de una de
las Supervisoras de la Juma Nacional de Jardines Infantiles, se entregó el tema "el Trabajo en
Equipo" . con el mismo esquema desarrollado en la Jornada con las Directoras.
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Actividades de la RED. 2000
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CONCL USI ONES
• Autoe.'ltima y Autonomía.
Los espacios sociales generados por el Taller al interior de las comunidades de mujeres permitieron
establecer las bases desde las cuales las visiones de mundo que cada participante traía, fuera
transformándose.
Este proceso de reorganización es uno de los avances más importantes de nuestro quehacer, ya que
desde allí las mujeres comenzaron a ser conscientes de las potencialidades que este proceso tiene en
favor de la delimitación y definición de sus funciones al interior de sus grupos familiares y
comunitarios.
Debemos reconocer que en directa complicidad con este logro, se encuentran tres variables.
Primera, la necesidad que las mujeres presentaron por tener un momento que hiciera un paréntesis
en sus rutinas diarias, segunda, el buen nivel de instrucción que ellas habían adquirido a través de la
educación formal y, tercera, la capacidad de asumir los desafios que comenzaron a aparecer,
principalmente en las familias, como resultado de su desarrollo personal.
Pero, además, haber obtenido este cambio en el nivel del sentido que las mujeres le asignan a las
personas, instituciones y cosas, significará que, las antiguas formas de convivencia tendrán unos
objetivos bastantes distintos a los acostumbrados. Por un lado, las mujeres han comenzado a buscar
autonomía más que dependencia en los encuentros y tareas que hacen en conjunto con sus parejas,
hijos o demás miembros de la comunidad, apostando a un desarrollo personal y colectivo.
Por otro lado, esta nueva forma de afrontar la realidad de las interacciones les va señalando el valor
que cada una tiene en el sistema de posiciones sociales y económicas de las comunidades donde
habitan, con lo cual logran valorizar su propio quehacer y orientar positivamente la idea que ellas se
forman de si mismas.
De esta manera, las redes sociales que se fueron consolidando a través de las distintas etapas del
Taller, permitieron acumular un conjunto de conocimientos, estrategias e ideas fuerza· que
consolidaron una racionalidad que alentó la configuración de nuevos ejes de sentido, los que
determinaron una identidad distinta, basada en el respeto, la tolerancia y la libertad.
Otro resultado importante se relaciona con la creciente inquietud que las mujeres expresaron para
incorporarse a la sociedad a través de caminos caracterizados por la igualdad de oportunidades y la
solidaridad en la implementación de las tareas, dejando de lado las altern~tivas de integración que
surgen de los roles y funciones de agentes de segunda categoría, subordinados a los tradicionales
centros de poder gobernados por una estructura patriarcal.
·
Esta salida hacia la participación social se observa en dos ámbitos: la incorporación a las
actividades ofertadas por el gobierno local y las organizaciones territoriales y funcionales; y la
constitución de grupos cuya organización va en directa respuesta de las problemáticas que afectan a
las mujeres.
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• Liderazgo y organizacián
Las tareas de intervenciones sociales y culturales que se hacen en comunidades de personas y que
afectan directamente a las instituciones donde ellas participan, se encuentran con un factor que hace
dificil el proceso, este puede ser nombrado como la resistencia al cambio.
Este factor no estuvo ausente en las actividades de nuestro programa, y suponemos que se hará
presente en la vida de las mujeres una vez culminado su participación con el equipo de F ASIC.
Ante esta situación, es alentador observar que los grupos de mujeres que participaron en el
Programa lograron darse cuenta que los apoyos compartidos que nacen de estas agrupaciones,
juegan un rol fundamental para mantener y profundizar los conocimientos y reorganizaciones
simbólicas que ellas observaron, aprendieron e internalizaron durante su experiencia de
capacitación.
Este hecho, haber potenciado el capital social entre las mujeres, es considerado pieza fundary1ental
del andamiaje que cruza las tareas por nosotros asumida, ya que las reuniones de los talleres no sólo
quedarán como experiencias vividas por cada mujer en la soledad de su individualidad, sino que
además, tendrán a su disposición un conjunto de recursos que les permitirá afrontar y superar sus
problemas individuales y familiares, y lograr ser parte de la comunidad mediante la generación de
actividades de integración que potencien el tejido social.
Por otro lado, es evidente que cada grupo de mujeres, tomando en cuenta sus particularidades,
cuanta hoy con miembros capacitados para establecer líneas de trabajo, es decir, son cada una de
ellas nuevas dirigentes capaces de renovar las dirigencias, pero ya no sólo desde la capacidad
natural que otorga el carisma, sino que desde la destreza para coordinar según fines precisos, las
voluntades colectivas.
Allí vuelve a ser destacable la reorganización del sentido atribuido a la dirigencia dentro de los
grupos humanos, ya que hoy esta comienza a ejercerse desde una perspectiva más amplia,
incorporando al genero como otra línea de orientación dentro de las necesidades de las estructuras
organizati vas.

• Redes
Considerando la situación en la que se encuentra la participación social en Chile, donde el
individualismo impera en el reino de las ambiciones personales y en el establecimiento de
estrategias para alcanzarlos, podemos señalar que nuestros esfuerzos chocaron con este panorama.
Hemos podido observar que las labores dirigidas a organizar a la sociedad ·civil frente a problemas
tales como: participación y democracia, salud, educació", condiciones en las que ·se desenvuelven
los y las trabajadores y trabajadoras, no han tenido un recibimiento por parte de las redes que
actualmente existen, por ende, la realidad dista mucho de los avances que se podían haber esperado
para este nuevo siglo.
En este momento, nuestro diagnóstico sobre la situación de las organizaciones e instituciones nos
arrojan resultados desalentadores, pero no podemos señalar que no existan organizaciones o redes al
interior de la comunidad, sino que ellas nacen y se potencian, a diferencia de lo esperado, para
alcanzar objetivos particulares que van en busca de bienes, transformando al actor social en
consumidor demandante de calidad de servicios en un sistema que administra dichas necesidades
según las ofertas que aJií se encuentren en juego.
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Muchas de esta organizaciones se forman como respuesta al estado anómico, por lo que dan sentido
a sus vidas a partir de medidas de corto plazo que apuntan a solucio nar dificultades particulares. De
allí que no exista, por parte de este nuevo tipo de organizaciones e instituciones, una mirada general
que potencie una visión de país.
Los esfuerzos hechos por el Programa de la Mujer caminan por la vereda del frente, ya que tanto las
líneas de Desarrollo Personal, Liderazgo y Desarrollo Organizacional, forman a mujeres para pensar
más allá de sus minutos individuales y fomentan la organización en favor de las diversas

problemáticas que hoy tiene nuestra sociedad.
Así, podemos estimar que los avances en el ámbito del trabajo en red con las organizaciones e
instituciones, no ha tenido grandes logros, situación que la atribuimos a esta situación social. Sin
embargo, creemos que lo que hacemos es el inicio de una etapa que busca regenerar el tejido social,
sensibilizando a cada miembro de la sociedad, avanzando al interior de las familias, en instituciones
educacionales, fundamento de toda sociedad, para llegar a la confección de propuestas de carácter
general construidas desde esta nueva realidad.

• Mirada retrospectiva.
Los objetivos propuestos por el Programa de la Mujer han quedado cumplidos, ya que, por un lado,
hoy existen más mujeres que se han dado cuenta que su papel social es importante y son capaces de
promover cambios en las relaciones de género y, por otra parte, se encuentran hoy más dispuestas a
salir de sus hogares y participar al interior de sus comunidades, siendo más conscientes del rol que
ha de cumplir el esfuerzo colectivo en ese sentido.
Sin embargo, hemos de anticipar que nuestra postura no es fanáticamente optimista, sino que, por el
contrario, somos capaces de entender que el desarrollo de actividades como las nuestras, se
enfrentan a una barrera mayor que las que presentan las interacciones sociales, con toda su gama de
rotulaciones y pautas diferenciadas para reconocer ciudadanos de primera y segunda clase; o las
económicas, que segregan a la población mediante la asignación de las horas de trabajo y la
distribución de las riquezas.
Más duro que las anteriores condiciones e~ implementar talleres de Desarrollo Personal, Liderazgo
y Apoyo Organizacional, en un contexto donde el poder social y económico está en las manos de
los hombres, no tan sólo al interior del Congreso Nacional, el Estado o la Empresa Privada, sino
que en lo cotidiano de la vid&.
Allí la situación es dramática, muchas veces sólo hemos conocido cuadros estadísticos u opiniones
en este conjunto de hojas que declaran ser una sistematización de nuestras labores. La verdad está
detrás de esto, en las manos agrietadas de las mujeres que cordialmente ·participaron en nuestros
talleres, dejando ver que ellas no sólo son medios de satisfacción sexual, económ"ica o social, sino
que personas que buscan detrás de las pantallas vacías de contenido de la televisión o de los
mensaJes Siempre manejados de la radio, los escasos espacios para desarrollar todas sus
capacidades.
Tomando en cuenta esto, no es dificil observar que las mujeres están al otro lado de la cara feliz de
la democracia, votan, es cierto, pero el acceso a Jos puestos de poder les es vetado; o de las
satisfacciones de los indicadores macroeconómicos, ya que participan como Población
Económicamente Activa, pero trabajan más horas que los hombres, en condiciones desfavorables y
con ·salarios que no alcanzan a los que ellos obtienen.
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Sobre estas constataciones, los Talleres del Programa de la Mujer son un desafio a los marcos
culturales, históricamente funcionales de la sociedad chilena~ son la apelación a la libertad que todo
ser humano ha de tener para obtener la anhelada felicidad y forman parte de una transgresión a
aquellas estructuras sociales que difunden que las mujeres han de estar bajo el dominio de los roles
silenciosos, serviciales y abnegados.
Mirar hacia atrás este proceso de intervención cultural y social, es darnos cuenta que estamos
continuando un proceso histórico, las más de las veces truncado por quiebres en nuestra vida
democrática bajo gobiernos autoritarios o por modelos de desarrollo económico que constantemente
entran en crisis recesivas, cada vez más profundas y duraderas desde que se acabaron las grandes
guerras.
Es, también, saber que nuestro diseño metodológico es el apropiado para los objetivos que nos
hemos propuesto, que la democracia es posible entre nosotras y nosotros cuando nos ponemos a
reflexionar sobre nuestras realidades y ias que atraviesan otras chilenas y chilenos. Es constatar que
las actividades colectivas pueden más que los esfuerzos individuales, y que ellas son y serán
siempre el único medio para romper nuestras condiciones de pobreza y dependencia.
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Anexo
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•

Antecedente.~

demográficos, económicos y sociales de las mujeres chilenas en la actualidad

Según datos del último censo de 1992, en Chile existen unas 6. 795. 147 mujeres, es decir, el 50,9% de
la población total. De éstas, 4. 855. 180 integran la Población Econ0micamente Activa (PEA), Y
permanecen ocupadas l . 669. 450, con una tasa de participación p~·oductiva de un 34, 4%, en
contraposición a la masculina que alcanzó un 77%
El aumento de la población femenina con 13 años de estudios y más, se incrementó durante los últimos
años en un 5, 9%, pasando de un 4,8% registrado en 1982, a un lO,7% en 1992, cifra que tiende a
igualarse con el lO, 90/o registrado por la población masculina para el mismo año. Lo que explicaría,
entre otras cosas, la mayor inserción que las mujeres tienen en el mercado de trabajo.
Los antecedentes recopilados dejan de manifiesto que las mujeres con hijos y de menor nivel
educacional, se incorporan al mundo laboral en menor porcentaje que aquéllas con mayores
posibilidades de acceso a la educación. El estudio censal de 1992 señala, además, que las mujeres que
se ubican entre los 25 y 44 años, con 13 años y más de educación, ascienden a 350. 653, de las cuales
14 de cada 100 tienen hijos, en tanto que 33 de cada 100, no los tienen.
En Chile ex.iste un total de 3. 293 . 779 hogares, de los cuales 834. 327 se encuentran encabezados por
una mujer, entre los que se cuentan hogares nucleares incompletos (2<)0/o), nucleares completos (JO<%)
y hogares extensos incompletos (23, 1%), a quienes se han dirigido, preferentemente, los programas de
capacitación para el trabajo. Sin embargo, la mayoría de ellos no incorporan propuestas que apunten a
los elementos diferenciadores respecto de la incorporación y condiciones del trabajo para los hombres
y las mujeres.
En cuanto a los niveles de participación de las mujeres en instancias de dirección y toma de decisiones,
antecedentes entregados por el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) en 1992, revelan que el
nivel de participación de las mujeres en el Parlamento para el período 1990 - 1994, alcanza al 6%, es
decir, de un total de 120 diputados, 7 son mujeres; en tanto que de 47 senadores, 3 son mujeres.(2)
Cifras de 1995 entregadas por Instituto Nacional de Estadísticas (lNE), señalan que de un total de 18
ministerios, sólo 2 son dirigidos por mujeres. de 13 intendencias, 1 está a cargo de una mujer y sólo 5
ejercían labores como gobernadoras de un toral de 50 cargos de este tipo. En el caso de las alcaldías. de
un total de 334 gobiernos locales, 24 son encabezados por mujeres.
El análisis de estos datos desde una perspectiva de género, nos permite inferir que la situación ~e las
mujeres está supeditada a la condición de discriminación, producto de factores culturales que
atraviesan a la sociedad en su totalidad. De allí que la supremacía y la valoración exacerbada de las
cualidades atribuidas a lo masculino, la división de los espacios públicos y privados como esferas predeterminadas para el accionar específico de hombres y mujeres, se cot1stituyen en barreras que
inhiben no sólo el desarrollo de las potencialidades personales, sino que además; interfieren en la
planificación de las políticas públicas y en la adecuada incorporación de las mujeres a los espacios de
dirección académica, laboral, artística y comunitaria.

: Teresa Valdés - Enrique Gomáriz. Mujeres Latmonmericanas en Cifras. Avances de Investigación Chile. VII
panicipación Sociopolítica". Documentos de Trabajo N°3. SERNAM. Chile J992.
68

•

Condiciones de las mujeres en el área geopolítica de inten•encián.

En 1996, el área de Capacitación y Desarrollo define como territorios prioritarios a las comunas que se
ubican en la categoría de pobres. Así, el trabajo desarrollado a partir de ese año se localiza en la
comuna Cerro Navia, la segunda comuna más pobre en la Región Metropolitana (3)
Cerro Navia se ubica en el sector norponiente de la región y cuenca con una población de 163.404
personas, de las cuales 79.053 son mujeres (50,8%). Para 1996, la Encuesta de Caracterización
SocioEconomica (CASEN), señala que del total de la población económicamente activa de la
comuna, 40.922 se encuentran en paro, donde 16.282 corresponde a mujeres. Mtentras que las
mujeres económicamente activas se desempeñan como asesoras del hogar, vendedoras en ferias
libres, trabajadoras en empresas de aseo y en actividades por cuenta propia al interior de sus
domicilios.
Con relación al nivel de escolaridad, de un total de 108.420 personas sobre 15 años, el 4% no ha
asistido a la escuela, el 36,4% no completó la enseñanza básica, en tanto que el 13,7% sí la
completó. En el caso de las mujeres, un 4.7% no cuenta con escolaridad y el 32,5% registra entre
1y 6 años de estudios aprobados, situación que se contrapone con los mayores niveles
educacionales alcanzados por las mujeres a nivel nacional.
Del total de hogares registrados en la comuna se estima que 11 . 649 son encabezados por una
mujer, es decir, el total de jefaturas de hogar femenina alcanza a un 29,2%, superando en cuatro
puntos porcentuales la media nacional.
Del total de población, un 6,8% se encuentra en la categoría de indigente y un 18% en la categoría
de pobres no indigentes, cifras que indican que un 27 % de la población presenta un deteriorado
nivel de vida, y que para la resolución de sus necesidades básicas depende de los programas
asistenciales del gobierno.
La situación habitacional de la comuna es precaria, el 9,2% de la población vive allegada,
constituyéndose en la comuna con mayor déficit de viviendas y la sebrunda comuna de la Región
Metropolitana que presenta mayor número de hogares con hacinamiento, alcanzando a un 18,'2%.
En el caso de las mujeres pobladoras, la situación de discriminación en que se encuentra no sólo
responde a factores culturaies propios del machismo, sino que además, del estrato económico y del
sector social constituido en la pobreza.
Para las mujeres de comunas pobres como la de Cerro Navia, la solución de los problemas que
enfrentan están determinados por factores económicqs, principalmente del M.!Jnicipio en donde
habitan. Ya que éste, al no contar con la asignación de recursos económicos suficientes para
disminuir los índices de cesantía, dotar de infraestructura y de personal suficiente a los servicios
públicos comunales, agudiza la situación de exclusión y discriminación en que se encuentran.
La imposibilidad de resolver la situación precaria, deteriora la convivencia de las familias
populares, facilita el surgimiento y aumento de la drogadicción, la delincuencia y la violencia
intrafamiliar. Lo que afecta negativamente la salud mental y la calidad de vida de las mujeres, por
ser ellas quienes permanecen la mayor parte del tiempo en el hogar y en el "barrio", o espacio local
próximo.
3
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A pesar de ello, muchas mujeres rompen el aislamiento en que se encuentran superando el
desencanto y la incredulidad en la acción social como forma de resolución de los problemas, y se
incorporan a organizaciones comunitarias en la búsqueda de soluciones a las problemáticas de
carácter psicológico, social y material que afectan a sus familias.
Las más agobiadas por la situación económica asumen la responsabiiidad de la mantención familiar,
desarrollando múltiples estrategias de sobrevivencia o incorporándose al mercado laboral. En
ambos casos se produce una incorporación al mundo público desde la privacidad de la vivienda,
centrada en la actitud de sacrificio característica de la madre abnegada y protectora, actitud y
disposición internalizadas por ellas en las socializaciones tradicionales.

•

Antecedentes de la participación de las mujeres en las organizaciones y su desempeño en tareas
de liderazgos.

Tomando los antecedentes de los informes del gobierno comunal, como segunda fuente para
describir la realidad de las mujeres organizadas de la comuna de Cerro Navia, se constata que
existen 574 organizaciones sociales y comunitarias mixtas<4>, entre ellas: Clubes Deportivos, Juntas
de Vecinos, Clubes de Adulto Mayor, Comités de Allegados, Centros Culturales, Centros de Padres
y Apoderados y Organizaciones Mapuches, y de un total de 2.870 cargos directivos, 1.123 son
ejercidos por mujeres.
En mucha de estas organizaciones, principalmente Centros de Madres, se observa una escasa rotación
en los cargos directivos, ya que estas organizaciones no cuentan con integrantes que se encuentren
preparadas para asumir dichas funciones. Además, la mayoría de las organizaciones no tienen
programas de trabajo que recojan las demandas e intereses de las mujeres, lo que las conduce a centrar
su actividad en tareas que dan respuesta a las necesidades de esparcimiento de las mujeres.
Pero además, la forma de ejercer el liderazgo femeninos se limita a una repetición de los modelos
masculinos y al ejercicio de roles secundarios con una escasa valoración social de sus aportes.
Apreciándose, principalmente, en mujeres que se encuentras cumpliendo roles de dirigencia en las
Juntas de Vecinos, Centros de Padres y Apoderados, Clubes Deportivos y Centros Culturales.
A lo anterior se ha de agregar el hecho de que el rol protagonice que jugaron las organizaciones
sociales y, en especial, las organizaciones de mujeres en el proceso de democratización del país, se ha
ido diluyendo. Así, los grupos de mujeres de la comuna se encuentran atomizados, lo que explica su
baja o nula capacidad de negociación en el ámbito de la política local.

4

Calfun y Mutis. "Diagnóstico de la realidad del ni\·el de parric1pación , liderazgo dirigencial y representatividad de
las mujeres en distintas organizaciones sociales no fo memnas". Docwnento de Práctica de Trabajo Social. Universidad
Academia de Humanismo Cristiano. Nm;embre de 1998.
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