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A través de talleres de promoción y prevención

en salud mental se han generado espacios de

concientización y reflexión con un grupo de

mujeres madres de estudiantes de la I .E .

Escuela de la Palabra , en el Barrio San Juan

ubicado en la Comuna Río Otún , en Pereira .

  

La idea es identificar las diferentes

problemáticas individuales y colectivas que

interfieren o favorecen los procesos de

empoderamiento de las mujeres y sobre todo

que el grupo se convierta en una red de apoyo

para las mujeres de la Institución Educativa y

del barrio .



En los talleres de empoderamiento de mujeres se

trabaja desde lo individual , permitiendo a las

mujeres identificar y compartir con sus pares las

problemáticas personales , a lo comunitario . Se

plantean actividades colectivas que permitan

reconsiderar su papel en la comunidad y en la

familia , además de identificar aspectos positivos

y negativos en el establecimiento de relaciones ,

para finalmente realizar una reflexión colectiva ,

que permita generar un pensamiento crítico

frente sobre qué es y el rol   que desempeña una

mujer empoderada en los procesos comunitarios ,

así como , poder identificar las constribuciones de

esto a la transformación social .

 

La práctica busca particularmente indagar sobre

el conocimiento personal de cada persona ,

generar procesos de vinculación con el territorio

y orientar el proceso de reflexión en cuanto a

vivencias y experiencias individuales . Así mismo ,

busca reconocer fortalezas y amenazas de los

grupos de mujeres de la comunidad .

Identificando las expresiones de violencia que

han experimentado a lo largo de su vida y

reflexionar sobre sus necesidades emocionales ,

individuales y colectivas .

 

 

Pretendemos  reflexionar sobre la
importancia del empoderamiento

de las mujeres en los procesos
comunitarios y cómo la sororidad

contribuya a la transformación
social mediante redes de apoyo

"

"



La metodología utilizada es mediante talleres vivenciales, cada uno de ellos cuenta

con los momentos de bienvenida, tema central, cierre y evaluación. Se busca

establecer en las mujeres asistentes a los talleres la sororidad como uno de los

propósitos más importantes, a fin de que este grupo se convierta en una red de

apoyo; por tal razón, en los talleres siempre se establece un trabajo individual y

posteriormente una socialización voluntaria que permite ir ampliando la confianza,

respeto, escucha, empatía, entre otros. En la evaluación siempre se sacan unas

conclusiones y se abre el espacio de sugerencias que permitan enriquecer el

proceso.

 

En este camino evidenciamos la capacidad de transformación social de la

Institución Educativa cuando se desarrollan proyectos participativos que permitan

que las personas se sientan incluidas y comprometidas con los procesos. Cada

mujer que participa en el taller cuenta con una historia personal dolorosa sin

embargo asume el reto de querer transformar esas experiencias negativas en

reflexión y oportunidades para sus seres queridos, asumiendo la resiliencia como su

principal factor en sus acciones.

 

En primer lugar, el empoderamiento de las mujeres empieza a generar un impacto

en sus relaciones de pareja, con sus hijos, formas de comunicarse y de conocer y

hacer valer sus derechos. Por otro lado, el fortalecimiento de la autoestima ayuda a

las mujeres a asumir un rol de empoderamiento, el cual se observa en el liderazgo

comunitario, proactividad y expresión corporal. Esta transformación invita a que

nuevas mujeres quieran formar parte del proceso.

 

 

 

¿CÓMO SE LLEVA A CABO
LA PRÁCTICA?

“Las mujeres asistentes a los talleres asumieron el compromiso de
reflexionar sobre su individualidad, sobre las problemáticas sociales, y a su
vez impactaron de manera positiva en sus relaciones familiares”.



Teniendo en cuenta las

problemáticas sociales en cuanto a

la desigualdad, falta de

oportunidades, violencia,

indiferencia, entre otras, se hace

necesario abordar a la familia como

principal agente socializador y

formador en la crianza de niñas,

niños y de adolescentes, pues es allí

donde se inician procesos de

imitación, comunicación, respeto,

formación en valores.

 

Socialmente hemos naturalizado la

violencia contra las mujeres, pero

necesitamos identificarla para poder

trascenderla a nivel personal,

familiar y social, y de esa manera,

construir el futuro que soñamos

colectivamente. Por esto,

acompañar procesos de

empoderamiento de mujeres

permite que la mujer en cada uno

de sus hogares inicie un proceso de

transformación en esas prácticas

tóxicas, inadecuadas y a partir del

ejemplo, de la valoración propia,

que empiece a transmitirle a su

pareja, a sus hijas e hijos, a sus

padres otras formas de

comunicarse, otras formas de

relacionarse; así se construye paz, se

genera confianza en sí misma y en

las otras personas.

¿CÓMO LA PRÁCTICA
PEDAGÓGICA APORTA A LA
CONSTRUCCIÓN
DE PAZ?

“Acompañar procesos de
empoderamiento de
mujeres permite que la
mujer en cada uno de sus
hogares inicie un proceso
de transformación
comunitaria”


