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RESUMEN

Este proyecto parte de re-conocer la agencia y capacidades
básicas humanas de un grupo de nueve mujeres en estado
de vulnerabilidad social, económica y emocional. A través de
herramientas de diseño participativo construidas con y para
el grupo, se problematizan situaciones que a diario enfrentan
y obstaculizan sus prácticas, restringiendo la posibilidad de
planear y pensar en un mejor futuro. Se busca acompañar la
reflexión y acciones que empoderen a estas mujeres para la
toma de decisiones autónomas en torno al bienestar.
El proyecto explora uno de dilemas del diseño participativo en
un entorno social precario: ¿Cómo invitar actores marginalizados, sin acceso a una cultura de participación a hacer parte de
un proyecto que requiere de esta? Se propone, desde la mirada
del cuidado, una participación basada en el diálogo, la devolución de poder y el compromiso mutuo.
PA L A B R A S C L AV E S

Capacidades, pobreza, vulnerabilidad, género, diseño participativo, cuidado.
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1

I N T RO
DUC
CIÓN

Poder con Maña es un proyecto de diseño que busca proponer herramientas desde miradas contextualizadas, para un grupo de nueve mujeres en estado de vulnerabilidad social, económico y
emocional. El proyecto se construyó en diez sesiones en contexto en donde “a través del diseño”
se facilitó la generación de significados y conocimientos compartidos, teniendo como eje centrar
el diálogo para hacerle frente a las situaciones que éstas enfrentan y que las aleja del bienestar.
Este es un proyecto que representa la dinámica generalizada que viven algunas mujeres en estado de vulnerabilidad en grandes ciudades de Colombia, en donde se encuentran con diferentes
obstáculos que impiden y niegan el bienestar: la falta de acceso a un trabajo estable que les permita tener tiempo suficiente con sus hijos, las diferentes instituciones que las revictimizan y que
cuentan con programas asistencialistas, y la violencia física y psicologíca a la que frecuentemente
están expuestas (Ver pág. 15). Además existen determinantes que alimentan y ayudan a perpetuar estas tres categorías, como lo son: la baja autoestima, los roles de cuidado que les imponen
cargas culturales sobre su comportamiento como mujeres y en especial como madres, la falta de
cooperación entre ellas mismas, el pensamiento a corto plazo y los altos niveles de incertidumbre frente al cambio (Ver pág. 17). Teniendo en cuenta lo anterior se plantean las dos preguntas
centrales que este proyecto busca responder: ¿Cómo reconocer en las prácticas de subsistencia
actuales el potencial para forjar proyectos de vida? y ¿Cómo lograr la participación de mujeres que
han sido vulneradas por diferentes procesos en donde han estado involucradas?.
Para responder a estas dos preguntas, Poder con maña parte de encontrar un punto medio en las
metodologías del diseño participativo y centrado en el usuario (Andrea Botero) para articularlas
con la perspectiva de las capacidades básicas humanas (Martha Nussbaum) teniendo como eje
transversal la teoría del cuidado (María Puig de la Bellacasa). (Ver pág. 19)
El diseño participativo y el diseño centrado en el humano, no solo sitúan al proyecto en un lugar en
donde se puede construir entendiendo a las mujeres, sino que buscan la construcción colectiva de
elementos tangibles e intangibles junto con estas, para que el cambio de prácticas se mantengan
en el tiempo. A su vez centrarse en las capacidades básicas humanas permite quitarle el foco
y la importancia a las propuestas unidimensionales sobre la pobreza como el nivel de ingresos
y centrarse en la construcción individual y colectiva de arreglos y significados sociales como el
bienestar. Finalmente partir desde la postura del cuidado implica construir propuestas para la
participación desde el diálogo que se alternan entre el pensar por, que implica entender y apropiarse de la experiencia del otro para proponer desde un individuo y pensar con, que implica crear
y entender otros mundos posibles para proponer colectivamente las mujeres.
Este documento presenta de manera detallada cada uno de los momentos importantes del pro-
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Este documento presenta de manera detallada cada uno de los momentos importantes
del proyecto. Inicia con dos casos de estudio, el primer caso se realizó con La Asociación
De Mujeres Buscando Libertad, la cual es el primer sindicato de trabajadoras sexuales de
Colombia y el segundo con la Fundación Dejamos Huella, la cual trabaja con mujeres en
estado de vulnerabilidad económica. Presenta historias de las mujeres que hicieron parte
de proyecto y las toma como punto de partida para proponer los objetivos a cumplir y los
retos a superar. La propuesta de Poder Con Maña se divide en dos partes que se articulan
entre sí. La primera parte se centra en los momentos previos a las sesiones en contexto,
en donde se crean acuerdos con las mujeres y dan pie a que se diseñen “lo principios
transversales y perpendiculares” (Ver pág. 44). De igual manera, las sesiones en contexto
forman la segunda parte de este proyecto. En estas sesiones se diseñaron herramientas
y actividades que permitieron el diálogo y la creación de estrategias individuales y conjuntas de las mujeres. Así como la construcción de significados pertinentes para cada
una que permitieron aclarar el panorama sobre lo que es bienestar y del mismo modo les
brindaron autonomía para tomar decisiones frente a esto.
Por último, el documento concluye con las respuestas las dos preguntas principales del
proyecto y los aprendizajes principales. Afirmando que para construir un proyecto de vida
con las practicas de subsistencia actuales de las mujeres, es necesario descentrar el poder de las instituciones frente a la realidad de las mujeres, para de esta manera aumentar
el poder sobre las decisiones propias y sobre sí mismas, Así mismo es importante articular las intervenciones o propuestas que se hagan para superar la pobreza y pobreza
extrema con las decisiones propias de las mujeres, entendiendo a qué le atribuyen significado y valor y de esta manera hacer propuestas de mayor impacto y desde una mirada
multidimensional. Además es necesario hacer visibles elementos propios de las mujeres
a los que se está invisibilizando su valor e importancia para volverlos acción por medio
del diálogo y de las estrategias colectivas.
Por otra parte, para lograr la participación de estas mujeres en este proyecto fue necesario
ponerle cara al proceso y humanizarlo, es decir demostrarles a las mujeres que no es una
propuesta genérica, sino que se parte y construye desde la realidad de cada una y que
en la medida en la que se participe más las herramientas son mas cercanas y propias.
Así mismo descentrar la toma de decisiones en los procesos de diseño permitió que las
mujeres intervinieran frente a lo que estaba pasando y a las herramienta que se estaban
poniendo en marcha y de manera construir respuestas que fueran relevantes para las
mujeres y no solo para los resultados del proyecto. (Ver pág. 99)
Nota: Todas las fotografías de este documento fueron tomadas por la autora. Excepto
donde se mencione lo contrario.
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2

CASOS D E
ESTUDIO
Al ser un proyecto de diseño enfocado en mujeres en estado de vulnerabilidad, fue necesario
buscar y crear alianzas con instituciones que
tuvieran en marcha proyectos con este tipo de
comunidades y que al mismo tiempo permitieran
libertad y autonomía intelectual en los procesos
internos que se llevarían a cabo con y desde la
comunidad.
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2.1

el caso previo

ASMUBULI,
LA PRIMERA ALIANZA

La Asociación de Mujeres Buscando Libertad (ASMUBULI) es el primer sindicato de trabajadoras sexuales
de Colombia, instaurado legalmente en el 2015, tiene como objetivo principal la legalización del trabajo
sexual voluntario, pero al mismo tiempo realiza campañas de salud a mujeres trabajadoras sexuales. Así
como acompañamiento en procesos legales cuando existe discriminación de cualquier tipo o abusos
policiales, entre otros.
En la búsqueda de instituciones que trabajaran con el tipo de comunidad que requería este proyecto ASMUBULI fue un aliado interesante. Pues es un punto de referencia para la comunidad de trabajadoras y
trabajadores sexuales, cuenta con los espacios de trabajo adecuados y más importante aun los lazos de
confianza están habilitados.
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La asociación intermedió para que ocho trabajadoras sexuales
interesadas hicieran parte del proyecto. Sin embargo en las fases
iniciales de proyecto empezaron a existir obstáculos que dilataron el proceso durante semanas y dieron como resultado la disolución de la alianza con esta asociación. Las razones observadas
por las que se generaron tales obstáculos se dividen en dos niveles, las estructurales, que tienen que ver con procesos internos de
la asociación y las prácticas que se centran en las barreras para
trabajar con y desde las mujeres. Las estructurales son:
La centralidad en las decisiones colectivas. Aunque ASMUBULI está compuesta por aproximadamente quinientas afiliadas la
toma de decisiones es vertical y centralizada en su coordinadora
general. Se observó que este liderazgo monológico propicia decisiones arbitrarias e impulsivas generando conflicto y malestar interno. Esto influyó en que el acceso permitido a la comunidad de
trabajadoras sexuales estuviera mediado por la misma coordinadora o por alguno de sus asistentes.
La desconfianza personal - institucional. La búsqueda de reconocimiento nacional y la toma de decisiones centralizada propician la
desconfianza hacia otras entidades que tienen proyectos con trabajadoras sexuales. Optando por la desarticulación y el aislamiento institucional, lo que abre espacios a conflictos con trabajadoras
sexuales que quieran vincularse a varias instituciones mientras
pertenecen a ASMUBULI. Esto implicó que el acercamiento que se
estaba dando con las mujeres generaron desconfianza y malestar
a coordinadora. En particular por no tener claro el rumbo que tomaba el proyecto.
Las discusiones internas. Luego de una brigada de salud auspiciada por ASMUBULI para trabajadoras sexuales en la ciudad de
Bucaramanga, se desató una serie de discusiones internas. Esto
debido a que fue evidente en la brigada que la aproximación y
los proyectos que proponía la asociación no estaban siendo pertinentes ni acertados a la realidad que viven las mujeres. Lo que
dio espacio a que el equipo de asesoría de la coordinación hiciera
nuevas propuestas como por ejemplo; velar por un trabajo paralelo. Sin embargo esto desató discusiones con la coordinadora, lo
cual termino en la renuncia del equipo de asesores y por ende una
desarticulación interna importante.
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Y las prácticas evidenciaron en:
El discurso vs. la realidad. Según ASMUBULI las trabajadoras
sexuales que hacen parte de su red, trabajan voluntariamente y
han encontrado un sustento económico viable desde el trabajo
sexual. Sin embargo, en los primeros acercamientos con estas
se observó que su discurso cambiaba cuando estaba y cuando
no estaba presente la coordinadora general. Cuando no estaba
hacían hincapié en dejar el trabajo sexual y buscar otros medios
de sustento económico. Cuando estaba presente, su discurso se
ajustaba a los intereses de ASMUBULI, como el orgullo de ser trabajadora sexual y la necesidad de cambiar las condiciones para
legalizarlo. No se mencionaba la posibilidad de cambiar de trabajo.
Los múltiples incumplimientos. El malestar alcanzado por los
puntos anteriores llevó a que se empezaran a presentar incumplimientos por parte de la comunidad de trabajadoras sexuales con
la que se estaba llevando a cabo del proyecto. Adicionalmente
ASMUBULI dejo de convocarlas, de responder las llamadas y de
prestar el espacio para realizar las sesiones de diseño.

Luego de analizar lo que ocurrió con ASMUBULI se encontraron
dos factores importantes que permitieron crear el panorama
para que se gestaran los obstáculos mencionados antes: La incertidumbre sobre los resultados de las sesiones en especial para
quienes toman las decisiones, ya que se partía de conocer a la
comunidad para hacer propuestas situadas. Y el rumbo que empezaba a tomar el proyecto hacia los intereses de la comunidad
y no hacia la agenda de la coordinadora, lo cual implicaba replantear los poderes dentro de la asociación. Lo anterior hizo que la
alianza con ASMUBULI terminara y que fuera necesario buscar
nueva agrupación o institución que cumpliera con los intereses
del proyecto y que estuviera interesada en trabajar en conjunto y
desde las personas.
Es importante resaltar que estos obstáculos vividos con Asmubuli no se limitan exclusivamente al contexto de las trabajadoras
sexuales y van a reaparecer con la comunidad con la que se llevó
acabo el proyecto en niveles diferentes.
Sobre esto se ahondará más a delante en el punto seis, sesiones
en contexto.
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2.2

el caso de estudio

Dejamos
huella

La Fundación Dejamos Huella, trabaja con mujeres en estado de vulnerabilidad y busca lograr la independencia económica en cada una de ellas a
través de la vinculación laboral o el emprendimiento. Es una fundación que
trabaja desde el 2013 y junto con un equipo multidisciplinario han logrado
establecer relaciones confianza y cariño con las mujeres que asisten.
Dentro del programa que la fundación les ofrece existen tres etapas: La primera se basa en hacer un diagnóstico en las dimensiones familiares, laborales y emocionales. La segunda, consiste en definir un plan de trabajo y
acompañamiento hasta que la fundación considere que la mujer está lista
para iniciar su entrenamiento. Y la tercera da inicio al plan de entrenamiento
dependiendo de los intereses de la mujer (vinculación laboral o emprendimiento).
Adicionalmente la fundación cuenta con diferentes espacios para la atención psicológica de las mujeres, charlas motivacionales y actividades culturales1, así como momentos en donde se les capacita sobre algún oficio o
manualidad para las interesadas en emprendimiento.
En Dejamos Huella se encontró un espacio interesante en donde desarrollar
el proyecto, debido a la aproximación a la comunidad de mujeres desde una
perspectiva de participación que no había sido explorada por la fundación y
en particular porque este enfoque posibilitaba la articulación con temas que
se venían trabajando, como algunas propuestas de emprendimiento, que
no estaban siendo pertinentes ni tenían el impacto esperado en las mujeres,
pues estas se solían retirar de los programas antes de que se culminara el
proceso, ya que no sentia que valiera la pena invertir tiempo y recursos en
algo que posiblemente no les iba a traer beneficios ecónomicos.
1 De esta manera hacen referencia a clases de baile, momentos de reunión,
esparcimiento y obras de teatro.
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2.2 e l c a s o d e e s t u d i o
2.2.1 L o s a c u e r d o s , o b j e t i v o s

y
p u n t o s d e p a r t i d a d e l ta l l e r

Los acuerdos con la fundación parten de crear un espacio de trabajo no solo para realizar el proyecto sino para descubrir los rumbos
que éste toma y construye en conjunto con las mujeres. Se basan en la libertad y autonomía intelectual para tomar las decisiones
pertinentes frente a los procesos internos de las sesiones, y de la posibilidad de proponer herramientas de diseño1que hagan frente
a situaciones particulares de las mujeres y de la fundación. Es importante aclarar que los acuerdos no son un encargo hecho por
la fundación, sino que son el resultado de la discusión, planeación y articulación respecto a la propuesta de hacer sesiones de diseño participativo partiendo las capacidades básicas2 a nivel individual y colectivo de las mujeres, articulado con los obstáculos y
problemas que la fundación estaba enfrentando para lograr la independencia económica de algunas de estas. Los acuerdos que se
establecieron fueron:

Desde el proyecto
Los compromisos iniciales acordados desde este proyecto se basaron en: 1) Hacer sesiones a modo de taller para las mujeres en
donde se potencializaran capacidades individuales y colectivas, se aumentara el autoestima y se construyeran respuestas frente a
obstáculos que impedían acceder a niveles de bienestar, entre esos el sustento económico. la fundación lo llamó “taller de emprendimiento”. 2) Generar interés suficiente para que las mujeres asistieran y se comprometieran con la completa realización del taller. 3)
Dejar instalados lazos de acción colectiva para que las mujeres se pudieran vincular con las fuentes de trabajo con las que se estaba
aliando la fundación. 4) Dejar posibles herramientas de diseño para que un facilitador más adelante pueda replicarlas. 5) Se acordaron 10 sesiones en contexto con las mujeres dando inicio el 12 de marzo y terminando a mediados de mayo de 2016.
Desde la fundación
Los compromisos adquiridos por la fundación se basaron en: 1) La confianza para darle autonomía al proyecto en cuanto a la toma
de decisiones sobre el tema de las sesiones y la manera de llevarlas a cabo. 2) El préstamo los espacios de la fundación para la
realización de las sesiones de trabajo que tomaron forma de taller y 3) El cuidado y sesiones de refuerzo escolar de los hijos de las
mujeres durante las horas en las que el taller se llevaba a cabo. 4) Las posibles alianzas con empresas para vincular a las mujeres.
Es importante resaltar en este punto que en las primeras sesiones, la fundación logró hacer una alianza con la empresa Ramo para
que las mujeres vinculadas al taller, trabajaran en conjunto allí. Sin embargo esta alianza al final no se llevó a cabo e implicó ajustes
a los temas de las sesiones. La fundación optó inicialmente por no decirle a las mujeres sobre el posible trabajo en Ramo, pues su
vinculación dependía del proceso que la fundación viera en las mujeres, su participación y compromiso. De alguna manera el taller
se convirtió para la fundación en un pequeño laboratorio para entender que motivaba a las mujeres. Esto se ampliará en las sesiones
en contexto.
Una vez cumplida la mitad del proyecto (en la sexta sesión) la fundación logro hacer una alianza para vincular laboralmente a las mujeres participantes del taller a dos empresas privadas (Buffalo Wings y Oma), pues habían mostrado compromiso asistiendo todas
las sesiones. Algo que no había pasado antes con los programas que la fundación les proponía. Además los temas que se estaban
tratando en el taller empezaban a generar cambios en la manera de pensar de las mujeres y esto se veía reflejado en comentarios y
en las sesiones con la psicóloga de la fundación.
Esto implicó algunos modificaciones en las sesiones, pues inicialmente se había planteado hacer una alianza para vincularlas colectivamente, sin embargo la vinculación laboral que ofrecieron las empresas fue a manera individual, lo que llevó a que las herramientas
de las siguientes sesiones se enfocaran en problematizar, reflexionar y tomar acción sobre los obstáculos y aliados para lograr bienestar. Se ahondará en esto más adelante, en el punto 6. Sesiones en contexto.

1
2

Diseño Participativo. Andrea Botero. Ésta información se amplia en el punto 4 marco teórico
Capacidades Básicas Humanas. Martha Nussbaum. Ésta información se amplia en el punto 4 marco teórico
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2.3

Las mujeres

Las mujeres del taller son personas en estado de vulnerabilidad económica, social y emocional y se encuentran inmersas en la pobreza
y pobreza extrema. Además, la violencia de género y la violencia doméstica han sido constantes en sus vidas.
Las historias de vida de las mujeres que se vinculan a esta fundación son diversas, sin embargo convergen en la marginalidad social,
las dificultades para sostenerse económicamente y la forma en la que los roles de cuidado en la esfera doméstica 1se vuelven un
obstáculo para el cambio.
Por respeto a la privacidad de las mujeres que participaron en este proyecto y para no caer en generalidades, los nombres que verán a
continuación han sido cambiados. Sin embargo, es importante aclarar que las situaciones son reales y transversales a cada una de las
mujeres que están vinculadas a la fundación e hicieron parte de las sesiones.
La intención de visibilizar las situaciones y obstáculos por los que pasan las mujeres, se basa en contextualizar al lector/a y situarle
en la realidad social de este grupo de mujeres. Y en un segundo plano, para enfatizar que estas situaciones están articuladas con los
objetivos del proyecto y fueron un punto de partida para definir el marco teórico:
(Todas las citas provienen del diario de campo que se llevo a cabo durante el proyecto entre marzo y junio de 2016)

Los
hijos,
el
tiempo
y el
trabajo
“Yo no puedo trabajar hasta
que me solucionen el problema con mi hijo pequeño,
porque el tiene problemas

Los cuidados en la esfera doméstica de las mujeres limitan sus tiempos y
actividades, pues ellas son quienes se encargan de la alimentación, la salud,
la diversión, y en particular la educación de sus hijos. Se hace hincapié en
la educación porque los hijos de estas mujeres no tienen más de 10 años.
Esto restringe sus actividades diarias a los momentos en los que los deben
llevar y recoger del colegio, en especial porque al pertenecer a diferentes
grados, los horarios de entrada y salida varían. En el caso de María, no solo
tiene que estar pendiente de sus dos hijos que van a clases, sino que dedica
la mayor parte de su tiempo a cuidar de Julián, quien tiene problemas de
aprendizaje y a quien no admiten en ningún colegio distrital por su condición.

de aprendizaje y ¿dónde lo

Adicionalmente, y por falta de recursos económicos, María lleva a sus hijos

dejo?, a los otros si me los

a comedores comunitarios en donde les brindan el alimento diario a cam-

recibieron en el colegio, pero

bio de bonos (subsidios) que les da el gobierno. En los momentos en los

a Julián no. Y ahí, ¿uno cómo

que sus hijos están en el colegio, María “aprovecha” y hace aseo a su casa.

más hace?”
-María

Este horario en función de los cuidados de su familia, en especial de sus
hijos, es el primer obstáculo (según ellas mismas) que impide que las mujeres se vinculen a algún trabajo y que dependan exclusivamente de beneficios del gobierno o de los ingresos de su pareja sentimental.

1

Arango Gaviria y Molinier. 2011 citado en Pérez-Bustos y Márquez. 2016
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Los
Círculos
viciosos
institucionales

Las ollas, el cartucho, el desplazamiento forzado y el trabajo sexual son realidades de las nueve mujeres participantes del taller. El estado y las instituciones que
buscan ayudar a salir adelante a personas que pasan por estas situaciones terminan
en ocasiones revictimizándolas y ahondado el daño en ellas y en sus familias.
Los intentos por cambiar su realidad y salir estas situaciones llevaron a Yolanda a toparse con instituciones gubernamentales y religiosas que le ofrecieron

“Incluso estuve en el cartucho, con los

ayuda y una salida a sus problemas. Pero más que brindarle una oportunidad

niños y todo, y fui a dar a casa refugio,

pensando en el largo plazo, la ayuda que recibió fue asistencialista: ropa, comida

estuve como 8 meses aislada, sin tener
contacto con nadie, porque allá es uno
encerrado, es como una cárcel, se supone que es para la protección de las
mujeres, pero de ahí muchas veces
uno sale sin solución, más atado, más
sin ganas de hacer las cosas”
- Yolanda

y vivienda gratis durante un tiempo limitado sin opción de salir del refugio durante su estadía, sin atención psicológica ni seguimientos a su estado emocional.
Esto, generó más daño al momento de terminar el tiempo de ayuda, pues sin
planes ni cambios a nivel personal, Yolanda cayó nuevamente en el punto de
donde intentaba salir.
Este caso se repite constantemente en el tipo de ayuda brindada por dichas
instituciones. Pues al momento de vincularse las mujeres buscan romper la cadena de pobreza y situaciones adversas, por lo general motivadas por lograr
cambios positivos para sus hijos, pero esas motivaciones se desvanecen rápido
en el tiempo, pues la ayuda que se les brinda no es efectiva ni genera mayor
impacto en ellas, solo les permite sobrevivir el día a día hasta que se finaliza.

La
Violencia
física y
psicológica
“Él me pegó, y yo lo reconozco, porque
uno de mujer, debe dar cariño, tolerancia y todo, y yo ese día me rebelé y le
dije de todo, y el me pegó por grosera,
y yo de ahí me arrepiento de que uno

La violencia es una constante en la vida de las mujeres participantes. Pues parte
de su vida ha estado marcada por agresiones de sus parejas, grupos alzados
en armas o de instituciones a las que acuden en busca de ayuda . Por lo que
las tales conductas son percibidas con normalidad o en su defecto se terminan
justificando y peor aún, culpándose a sí mismas como lo menciona Alexandra.
La violencia a la que están expuestas no se basa exclusivamente en la física y no
afecta únicamente su cuerpo. Es importante resaltar que la violencia psicológica
que se genera por malos tratos, rechazo e intolerancia por parte de sus seres
queridos afecta profundamente sus emociones y sentimientos. Lo cual se termina reflejando en el autoestima y la manera en la que se perciben a sí mismas.

de mujer no tiene porque igualársele al

La información anterior fue analizada y compilada a partir de encuentros que ini-

hombre”

cialmente estuvieron mediados por la fundación quien se encargó de presentar

-Alexandra

el grupo de mujeres y la diseñadora. Una vez hubo la suficiente confianza entre
las dos partes, se llevaron a acabo entrevistas no estructuradas, con el fin de conocer más a profundidad las prácticas, valores y significados de las dos partes.
Es decir, el levantamiento de información no solo fue desde la diseñadora hacia
las mujeres, sino que se dio en las dos vías. Además este acercamiento inicial
tuvo como uno de sus ejes principales entender y reconocer la manera en la que
las mujeres usaban sus Capacidades Básicas, por lo que algunas de las preguntas estaban dirigidas hacia este punto. Así mismo, las conversaciones y charlas
informales fueron fundamentales para este momento, pues reforzaron y ayudaron a construir redes de confianza y en particular situaron la relación de una
manera horizontal. Esta información inicial, fue el punto de partida para entender la
historia de vida del grupo de mujeres y empezar a construir los objetivos del proyecto.
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O B J E T I VO S
DEL
P R OY E C TO

Los propósitos de este proyecto se basan en
Responder las SIGUIENTES PREGUNTAS:
1. ¿Cómo reconocer en las prácticas de subsistencia actuales el potencial para forjar proyectos de vida?
2. ¿Cómo lograr la participación de mujeres que han sido
vulneradas por diferentes procesos en donde han estado
involucradas?.

Para responder a estas preguntas, este proyecto se propone: construir colectivamente con las 9 mujeres propuestas
desde el diseño que sean situadas, sensibles y abiertas y
que permitan:

Subir
los niveles
de autoestima
Algunos factores externos han incidido en la percepción de las
mujeres a sí mismas: “después de todo lo que viví, yo llegué a
esta fundación pensado y creyendo que no servía para nada.”Yolanda. Lo que da espacio dudas sobre sus capacidades para
actuar o hacer frente a diversas situaciones: “Yo sentía que o
servía para nada, que no podía hacer nada por mi, pero hablar
acá [en la fundación con la psicóloga] me ha servido mucho”.
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Reflexionar sobre

Reducir los niveles

las roles de cuidado

de incertidumbre
frente al cambio

“Es que los hijos son de la mamá” dijo Carmen al preguntarle
sobre el papel de su esposo en la crianza de sus hijos. Esta

Por experiencias anteriores, que han traído cambios negativos:

frase evidencia que el papel de las mujeres en la familia se

“Yo me fui a vivir a Ibagué con el papa de mis dos hijos y mi

limita exclusivamente al cuidado de los hijos, aún cuando su

suegra y eso era un infierno, no tenia ni para la comida. Luego se

situación económica es precaria y se sienten en la capacidad

me presentó un problema y por fuerzas mayores tuve que venir

de conseguir más recursos y aportar al mantenimiento del

aquí a Bogotá”. María. Marzo 2016. Las mujeres prefieren ape-

hogar.

garse a la realidad actual (así no sea la que ellas consideran la

Además, “el permiso” del marido para tomar decisiones

mejor) antes que intentar cualquier cambio. Pues han logrado

(como aceptar un trabajo) que modifican los horarios de los

bajo condiciones precarias sobrellevar los obstáculos que han

quehaceres de las mujeres y lo obligan a vincularse a las la-

encontrado. En particular porque conocen qué estrategias usar

bores de cuidado es uno de los obstáculos mas difíciles de

para conseguir lo que requieren (comida, ropa, juguetes para

superar. Pues no solo implica que las mujeres cambien sus

los hijos) para el día a día. Por lo que tienden a desconfiar sobre

tiempos, sino que tengan más libertad y poder de decisión so-

propuestas que modifiquen alguna dimensión o que generen

bre aspectos que antes solamente le pertenecían a su pareja.

cambios en sus rutinas.

“yo le dije a él lo del trabajo, y que yo quería hacerlo, pero el me
dijo que no. Que quién iba a estar pendiente de las niñas, y pues
entonces no, no puedo” – Raquel.

Planear y reflexionar
a largo plazo
Construir espacios y momentos de
Las aproximaciones que han hecho diferentes grupos e insti-

cooperación entre las mujeres

tuciones para brindarle ayuda a varias mujeres de la fundación

Las disputas y roces internos hacen que la relación entre algu-

son asistencialistas, y encuentran en este tipo de población un

nas mujeres de la fundación sea compleja y en gran medida

terreno fértil para llevar a acabo sus programas. Las mujeres

se base en la competencia por conseguir recursos de diferen-

necesitan sobrevivir a los gastos básicos del día, por lo que en-

tes instituciones. “Yo estuve en un programa de familias en

cuentran una salida más sencilla al vincularse y recibir ayudas

acción, para hacer un negocio de arepas, pero eso no funciona,

y bonificaciones. Esto neutraliza el pensamiento a futuro y las

hubo mucha envidia, siempre hay envidia de todas, unas si sa-

vuelve dependientes, como lo afirma María: “Estoy preocupada

lieron favorecidas y si les dieron la plata, a mi no”. María.

porque parece que nos van a quitar el mercadito que nos da el

Lo que genera, por un lado, interes por saber qué han logrado

gobierno”.

sus compañeras. Y por otro, cautela para que no se enteren

Los objetivos mencionados anteriormente sitúan al proyecto

de las estrategias que están usando para lograr sus objetivos.

en un marco teórico flexible, que permite aterrizar en contex-

Además, los chismes y habladurías internos son factores que

to posturas centradas en construir con las mujeres desde un

alimentan y mantienen la desconfianza entre sí. En particu-

acercamiento cuidadoso y responsable.

lar porque en éstos se suele tergiversar y filtrar información
confidencial que pertenece a las esferas más intimas de las
mujeres. (Como sus oficios pasados, sus romances, o infor-

Para que las mujeres construyan su propia idea sobre el

mación sobre sus hijos).

bienestar y de manera conjunta e individual propongan estrategías que les permitan llegar a este. Además de tomar
control sobre las decisiones propias y autonomas frente a
las diferentes dimensiones que consideran importantes.
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4

M A RCO
T EO RI CO

G É N E R O , B I E N E S TA R Y P O B R E Z A
La pobreza entendida desde una perspectiva de género plantea que la principal razón por la que
las mujeres son pobres reside en el carácter subordinado de su participación en la sociedad (Arriagada, 2005). Esta subordinación refiere a las relaciones de poder que delimitan y encasillan su
manera de actuar frente a aspectos como el trabajo remunerado y no remunerado que afectan su
acceso al bienestar. En cuanto al remunerado existen diferentes obstáculos como la falta de acceso a un trabajo digno, la explotación laboral y la desigualdad salarial. A esto se le suman labores
no remuneradas que ocupan el tiempo de las mujeres y se basan en posturas esencialistas que
ligan el potencial reproductivo de la mujer con las tareas de cuidado en la esfera doméstica y familiar. (Arriagada, 2005). Por último, los diferentes tipos de violencia que enfrentan las mujeres son
factores que contribuyen a mantenerlas en la pobreza, pues, según Amnistía Internacional, (2009)
son las mujeres pobres quienes más expuestas están [nuevamente] a ser violentadas y quienes
menos acceso tienen a recursos para denunciar o detenerla. Lo que crea un círculo vicioso que las
atrapa y que difícilmente pueden superar.
Al contrastar lo que plantea Irma Arriagada con los objetivos y retos encontrados en el grupo de
mujeres de este proyecto, es evidente que no es solo a un problema de la relación de poderes.
Tambien que se articulan otras dimensiones que afectan su bienestar y contribuyen a mantenerlas en la pobreza, como la baja autoestima, la desconfianza interna y la incertidumbre frente al
cambio. Además, de las intervenciones asistencialistas y paternalistas que contradicen el pensamiento a futuro y largo plazo. Encuerran a las mujeres en estados de dependencia económica y
emocional. En ese sentido ¿cómo plantear un proyecto que evite estas intervenciones asistencialistas y construya significados compartidospara lograr el bienestar con, desde y para las mujeres?
¿Cómo lograr abarcar las diferentes esferas problemáticas y abogar por la toma individual y colectiva del poder sobre su propio bienestar? ¿Cómo establecer redes entre las participantes del proyecto, que permitan cimentar espacios y momentos de cooperación? Y por último, ¿Cómo hacer
todo esto desde una postura ética y de cuidado?
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U N A A P R OX I M A C I Ó N D E S D E E L D I S E Ñ O .
Los esfuerzos por situar la práctica y conocimiento del diseño han hecho que sus procesos internos necesiten y se articulen con no-diseñadores (Bjögvinsson, et al. 2012). Lo que ha permitido
que se cultiven aproximaciones que toman como punto de referencia, partida o fin al usuario. Inicialmente el diseñador trabaja por encargos, en donde se le pide hacer un tarea específica y este,
desde su escritorio la realiza. Sin tener contacto con nadie mas, sin abrir sus procesos a terceros
y configurando su saber hacer en (por lo general) un artefacto. Ahora bien, existen métodos que
descentralizan la labor del diseñador y se acercan al usuario de diferentes maneras:
Diseño centrado en el usuario (user center design UCD).
Estas decisiones de diseño se centran en el mercado y en el desarrollo de productos desde una
mirada humana (Botero, 2013). Es decir, estudia la manera en la que las personas actúan para
incorporar este conocimiento a los estados iniciales de los proyectos que elabora, y así, sean acertados y tengan éxito en sus ventas. El diseño centrado en el humano ha contribuido en dos grandes factores: “ha proporcionado herramientas claras para estructurar el trabajo de un equipo de
diseño e integrar su conocimiento multidisciplinario”, y la segunda se basa en “haber simplificado
y popularizado la observación de los usuarios en sus entornos” (Botero,2013).
Sin embargo, este método, más allá de entender y levantar información de los usuarios, localiza a
los diseñadores como expertos que descifran y entienden el hacer de las personas. Convirtiéndose así, en el reportero de las experiencias de un tercero, cuyos resultados estan sesgados por el
interes de quien los realiza.
Diseño Participativo (Participaroty Design PD).
Es un método que se fundamenta en que “aquellos que son afectados por el diseño deberían tener
una voz en su proceso de creación interno” (Bjögvinsson et al. 2012 ). Este método se centra en
la articulación de las esferas sociales, políticas y materiales. Así como en “generar proyectos que
reconocen el rol del conocimiento tácito (de los usuarios u otras personas no diseñadoras) y sus
prácticas como legítimos recursos de diseño” (Botero, 2013). Al lograr participación de terceros, no
solo ha demostrado que descentralizar la autoría en procesos no le quita experticia al diseñador,
sino que permite “configurar actividades innovadoras con resultados interesantes y en ocasiones
emancipadores para aquellos involucrados” (Botero, 2013).
Espacios de Diseño (Design Spaces)
Propicia el entendimiento del proceso de diseño, no desde el punto de vista de los problemas, sino
más bien desde el punto de vista de las propuestas y la acción. En particular, cuando se conceptualiza como un territorio de posibles soluciones, que se expande temporalmente y es situado
(Botero, 2013). No se limita a la intervención del diseñador sino que su proceso continua después
de la contribución de este (design in use). Estos espacios no se restringen en diseñar o lograr respuestas objetuales, incluyen intangibles e inmateriales que afectan o modifican como las normas,
arreglos sociales y rutinas diarias se llevan a cabo (Botero,2013).
Por último, es importante aclarar que los Espacios de Diseño “no son abstractos sino más bien
relacionales entre personas, cosas y actividades en momentos concretos. Dentro de este espacio,
todos aquellos que están “diseñando” pueden tomar decisiones y que al final pueden ser llevadas
acabo, transformadas o simplemente pueden desaparecer” (Botero,2013, p.29).
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Soportarse en los métodos de participación y centralidad en el humano, aportan a la construcción
de proyectos que pretenden responder o contribuir al problema de la pobreza. Esto debido a que
la manera en la que se aproxima un proyecto de diseño y los roles que juegan sus participantes,
en muchos casos, son tan importantes como resultados en sí mismos (Findeli & Bobaci 2005, Krippendorff 2006 citado en Botero, 2013). El proceso previo a los resultados constituye un cambio
en las practicas, a través del acercamiento y toma de decisión de las personas involucradas frente
a los factores que se pretenden modificar. Los Espacios de Diseño, el Diseño Participativo y el
Diseño Centrado en el Humano, no solo sitúan al proyecto en un lugar en donde se puede construir
entendiendo a las mujeres, sino que busca la construcción colectiva (de tangibles e intangibles) y
que el cambio de prácticas se sostenga en el tiempo.

E L E N F O Q U E D E C A PAC I D A D E S B Á S I C A S H U M A N A S .

El enfoque de las capacidades parte de las teorías del desarrollo de Amartya Sen (2000), quien en
“Desarrollo y libertad” argumenta que el desarrollo humano no se puede definir como el aumento
del ingreso per cápita, ni el consumo de bienes, salud o educación, sino que el bienestar se logra
a partir de la expansión de las capacidades (Sen, 2000). Sen no especifica cuales capacidades
son las que componen el bienestar, en cambio menciona que éstas se refieren a la libertad de una
persona para lograr funcionamientos valiosos -valuable functionings- que al final equivalen a el ser
–being- y hacer –doing- que una persona decida alcanzar (Nussbaum,2001).
Martha Nussbaum, siguiendo la línea de pensamiento de Sen, categoriza y propone un listado de
diez capacidades centrales, que son necesarias para una “existencia humana digna en cualquier
lugar” (Nussbaum, 2001, p.72). Buscan de la suficiencia de las personas para transformarse, ser y
demandar bienestar a sus gobiernos haciendo especial énfasis en las mujeres. La postura política
de Nussbaum parte de pensamientos feministas frente a la justicia social, afirma que “el pensamiento político y económico internacional debe ser sensible a la diferencia de género y entenderlo
como un problema de justicia”, a lo cual adiciona que “el pensamiento feminista debe comenzar a
centrarse en los problemas de las mujeres en el tercer mundo” (Nussbaum, 2001, p. 7). las inequidades sociales y políticas propician un terreno desigual para las mujeres, y cuando se unen la pobreza con la inequidad de género el resultado es una falla en las capacidades centrales humanas.
El listado de las diez capacidades es universal, lo que implica que son esenciales para cada persona y cada nación, sin embargo Nussbaum le agrega un carácter “sensible con el pluralismo y
las diferencias culturales” (Nussbaum, 2001, p. 8). Para no caer en la generalidad, indica que si
bien son principios universales, las capacidades pueden ser concensos construidos por personas
que tienen comprensiones diferentes del bienestar (Nussbaum, 2001). Estas deben ser logradas
por cada individuo para sí mismo, y no deben ser usadas como herramientas para alcanzar fines
de terceros. En otras palabras, adoptar el principio de las capacidades implica basarse en cada
persona como un fin en si mismo.
Para Nussbaum (2001) la lista no está completa y esta abierta a seguir siendo construida, puede
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ser re-escrita o contestada. Las capacidades humanas que propone son: (Nussbaum, 2001, p.
78). Traducción propia

1. Vida. (life) Ser capaz de vivir hasta el final de una vida huma-

7. Afiliaciones (Affiliation). A. Ser capaz de vivir con y para

na normal; no morir prematuramente; o que la vida se reduzca

otros, reconocer y mostrar preocupación por otros humanos,

tanto hasta el punto de que no valga la pena vivir.

entablar varias formas de interacción social; poder imaginar
situaciones de otros y sentir compasión frente a esto. Tener

2. Salud Corporal (Bodily Health). Ser capaz de tener una bue-

la capacidad de justicia y amistad. B. Tener bases sociales de

na salud, incluyendo salud reproductiva; poder tener una ali-

respeto propio y no humillación; poder ser tratado como un ser

mentación adecuada. Tener un refugio adecuado.

digno que vale lo mismo que otros. Esto implica protecciones
mínimas sobre discriminación de raza, sexo, orientación sexual,

3. Integridad Corporal (Bodily Integrity). Ser capaz de mover-

religión, etnia u origen nacional. En cuanto al trabajo, poder tra-

se libremente de un lugar a otro; tener límites corporales y que

bajar como un ser humano, crear relaciones significativas y re-

sean tratados con soberanía: estar seguro en contra del asalto,

conocimiento mutuo con los otros trabajadores.

incluyendo el sexual y la violencia doméstica. Tener oportunidad para la satisfacción sexual y poder decidir en torno a la re-

8. Otras Especies (Other Species). Ser capaz de vivir y preocu-

producción.

parse por animales, plantas y el mundo natural.

4. Sentidos, Imaginación y Pensamiento. (Senses, Imagina-

9. Juego (Play). Ser capaz de reír, jugar y disfrutar de activida-

tion and Thought) Ser capaz de usar los sentidos, imaginar,

des recreativas.

pensar y razonar y hacer estas cosas de una manera “verdaderamente humana” cultivada por una educación adecuada, in-

10. Control Sobre Su Propio Ambiente (Control over One’s En-

cluyendo pero sin limitarlo a literatura, matemáticas y ciencias

vironment).

básicas. Ser capaz de usar la imaginación y el pensamiento

A. Político. Ser capaz de participar efectivamente en decisiones

para tomar decisiones propias de si mismo: religión, literatura,

políticas que gobiernan la vida de uno. Tener el derecho a parti-

música y demás. Poder expresarse libremente con garantías

cipar políticamente, protección y libertad de expresión.

frente a discursos políticos, religiosos y artísticos. Poder buscar

B. Material. Ser capaz de tener propiedades (tierras y bienes

el significado de la vida de manera propia y autónoma. Poder

materiales) no solo formalmente sino en términos de acceso

tener experiencias placenteras y evitar dolores no necesarios.

y oportunidades reales. Tener derechos iguales con otros respecto al acceso a propiedades. Tener oportunidades iguales de
buscar y encontrar trabajo.

5. Emociones (Emotions). Ser capaz de tener apego a cosas
y personas fuera de si mismo; poder amar aquellos que aman
y cuidan de uno, y poder afligirse ante su ausencia; en general
amar, afligirse, experimentar gratitud y sentir rabia justificada.
No marchitar el desarrollo emocional por traumas, miedo, ansiedad o eventos como abuso o negligencia. (Esta capacidad
implica soportar formas humanas de asociación que son cruciales para el desarrollo).
6. Razón Práctica (Practical Reason). Ser capaz de formar una
concepción del bien y reflexionar sobre los planes de su propia
vida. (Esta capacidad implica la libertad de conciencia).
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Este enfoque de las capacidades no naturaliza los objetos ni recursos como el centro del bienestar
humano, sino que se basa en la libertad de decisión de cada una de las personas sobre sus metas y lo articula con un panorama de justicia social, que debe estar garantizado por instituciones
gubernamentales o estatales. (Nussbaum, 2001). Esto compromete la responsabilidad, agencia
y seguimiento, tanto de los individuos como de las instituciones, así como la construcción del
bienestar desde distintos puntos que dejan de ser jerárquicos y desiguales.
Entender los objetivos de este proyecto a través de la perspectiva de las capacidades articuladas
con diseño participativo, permite quitarle el foco y la importancia a los tangibles y centrarse en la
construcción individual y colectiva de arreglos y significados sociales como el bienestar. Así mismo, involucra a las personas en la toma de decisiones y la manera en la que agenciando, uniendo
o usando sus capacidades se puede lograr.

E L CU I DA D O CO M O E J E T R A N SV E RSA L
Según Puig De La Bellacasa, (2012) desde una postura feminista, el cuidado no se basa en un
estado moral-afectivo, pues involucra diversas labores que han sido asociadas con la explotación
y dominación, para sostener mundos interdependientes, lo que no lo convierte en una postura
sencilla ni delimitada (Puig de la Bellacasa, 2012). Más allá de inspirarse en una visión fundada en
relaciones armoniosas, se basa en hechos prácticos diarios articulados con las dificultades de las
existencias interdependientes humanas. El cuidado (caring) representa “el significado subyacente
de las descartadas pero necesarias labores diarias que propician el mantenimiento de la vida,
un compromiso ético y político con las cosas olvidadas (neglected things) y una reconstrucción
afectiva con humanos y no-humanos” (Puig de la Bellacasa, 2011) .
Esta ambivalencia del cuidado crea espacios para aproximaciones que se autodenominan como
cuidadosas, pero que se terminan soportando en nociones asistencialistas y construyendo jerarquías, pues están pensadas por y no pensadas con. (Pérez-Bustos y Márquez, 2016). tal es el caso
de una aproximación hecha exclusivamente desde el Diseño Centrado en el Usuario, que estudia
a las personas y en el proceso de creación los diseñadores se vuelven los reporteros de los significados y valores de estas. Caen en “la objetificación y totalización de las personas o cosas a las
que se está ‘cuidado’”, limitándose a crear empatía y convirtiéndose en el relator de lo que éstas
piensan/sienten/opinan (Pérez-Bustos y Márquez, 2016).
Ahora bien, construir desde el cuidado implica también hacerlo de forma situada, desde el contexto de las personas, pues supone construir colectivamente otros mundos posibles (Puig de la Bellacasa 2011 - 2012 citado en Pérez-Bustos y Márquez, 2016). Es por esto que partir de una aproximación como las capacidades básicas, que se centran en las consideraciones sobre el bienestar
de cada persona, implica cambiar de una postura de hechos concretos (estadísticas y mediciones
estandarizadas) a una postura de cuidado. Como lo mencionan Pérez-Bustos y Márquez (2016)
“esta noción del cuidado esta anclada a las prácticas cotidianas”, y al igual que las capacidades
básicas de Nussbaum problematizan el poder, la marginalidad y otras desigualdades que en particular afectan a las mujeres.
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L A S M U J E R E S Y E L E M P O D E R A M I E N TO .
Las definiciones y conceptos entorno al termino empoderamiento varían desde la perspectivas
económicas, políticas y culturales hasta las humanas y sociales. El empoderamiento entendido
desde las dimensiones y procesos sociales fomenta el poder en las personas para usarlo en sus
propias vidas, sus comunidades y en la sociedad. Para ser capaz de actuar frente a las cuestiones
que cada uno considera y define como importantes (Page y Czuba, 1999. Citado en Luttel, Quiroz,
2009). Las teorías feministas junto con la teoría de la educación popular fueron las que trajeron
a colación el termino en el inicio de la década de los ochentas, basándose en las dimensiones
internas y personales del poder para hacerle frente a las teorías del desarrollo que marginaban y
segregaban a las mujeres y minorías en general (Luttel, Quiroz, 2009).
Jo Rowlands (1997) Plantea que desde la perspectiva de género se argumenta que para lograr el
empoderamiento es necesario revisar las razones que lo impiden, como las mismas relaciones de
poder entre personas, así como las oportunidades y decisiones que estas toman. De esta manera
categoriza cuatro tipos de poder:

Poder
sobre:

Es el poder de controlar, influir u obligar sobre las acciones de los

Poder
para:

Es el poder de actuar o producir poder sin dominación. Se basa en

Poder
con:

Incrementar el poder desde las acciones colectivas. Genera alian-

Poder
desde
adentro:

El poder de incrementar conciencia a nivel individual. Se basa en

que no tienen poder. Implica jerarquía y verticalidad.

cambiar jerarquías y reorganizar estructuras.
zas y movilizaciones sociales. Implica horizontalidad.

el respeto propio y se extrapola hacia la aceptación y el respeto
por otros.

Por otra parte, la agencia es un punto neural tanto de las teorías de empoderamiento como de las
capacidades básicas. El termino agencia se refiere a la capacidad de las personas de actuar autónoma e independiente en la toma de sus decisiones (Luttel, Quiroz, 2009). Es para este proyecto un
punto importante, pues la agencia de las personas es desde donde parte el interés y la motivación
para generar un cambio, bien sea para modificar una capacidad o reclamar poder.
El empoderamiento en la aproximación de las capacidades juega un papel importante, pues según
Nussbaum (2001)se enfoca en la capacidad y el empoderamiento del pensamiento propio de las
mujeres, busca crear oportunidades y decisiones, mas allá de imponer un modo de funcionamiento.
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L A AC C I Ó N C O L E C T I VA Y L A S A F I L I AC I O N E S .

Mancur Olson (1965) propone, en su libro “La lógica de la acción colectiva”, que “individuos racionales con intereses propios no actuarán para lograr sus intereses comunes en grupo” a menos que
haya un tercero o un dispositivo que haga que los individuos actúen colectivamente. Siguiendo
este modelo, Ostrom (1990) en “El gobierno de los bienes comunes”, aborda la cuestión de la acción colectiva incrementando las capacidades de los participantes. De esta manera, propone unos
principios de diseño característicos de instituciones de larga duración sobre los recursos de uso
común. Los principios que propone Ostrom (1997) son:

Los limites claramente definidos.
Coherencia entre las reglas de apropiación y condiciones locales.
Arreglos de elección colectiva.
Supervisión.
Sanciones graduales.
Mecanismos para la resolución de conflictos.
Reconocimiento mínimo de derechos de organización.

Por otra parte, para Nussbaum las afiliaciones (que se basa en la construcción con otros) junto
con la razón practica sobresalen del resto de las capacidades, pues: “hacer uso de la Razón Práctica y Las Afiliaciones implica comportarse como un ser que piensa y razona, y debe ser hecho con
y hacia los demás, reconociéndose mutuamente” (Nussbaum, 2001, p. 82). Es importante a su
vez, para este proyecto, entender la acción colectiva desde una perspectiva de cuidado. Pues imponerla en el grupo de mujeres sería pensar por y no con. Lo que negaría la posibilidad de construir
desde ellas la forma de lograr acuerdos colectivos y comunes.
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5

SESIONES
EN
C O N T E X TO
Este proyecto se dividió en diez sesiones que se articulan entre sí y dan
como resultado acciones de diseño participativo construidas con, por y
desde las mujeres. La decisión de hacerlo en 10 sesiones se tomó con
la fundacion considerando las expectativas a cumplir de las mujeres y
del proyecto.
Las sesiones se dividen por los objetivos generales a cumplir en cada
una de estas, las herramientas o actividades diseñadas previmente que
se usan en el espacio de las sesiones, la manera en la que se diseñaron
estas herramientas o actividades, cómo se usaron y qué pasó con las
mujeres mientras se usaban.
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Previo a las sesiones se establecieron dos tipos de principios paralelos
y perpendiculares que no solo están conectados con el marco teórico,
sino que permitieron tener bases en donde pilotear y construir el camino
de cada una de estas para propiciar relaciones horizontales.
Los principios paralelos son constantes a todas las sesiones, estos se
basaron en:
a) Identificar, usar y hacer parte de Los espacios de reunión e intercambio que ya están instalados y en donde las mujeres hablan, se conocen
y tejen relaciones sociales. En este caso estos espacios se dan en la
fundación todos los sábados de 9am a 12m y entre semana los martes y
jueves, pues es el día en el que va la psicóloga y hay refuerzo escolar para
los hijos. Es importante aclarar que aunque inicialmente estos espacios
fueron establecidos por la fundación para las mujeres, con el tiempo han
adquirido connotaciones íntimas y apropiación de estos, pues pueden
llegar allí cualquier día fuera de los mencionados a hacer visita, hablar
con el equipo de la fundación o simplemente a “echar chisme”.
b) Establecer el lenguaje con el que se va a dialogar. Que sea entendible a
todas las personas involucradas y al mismo tiempo propio. Para que no
se establezcan barreras de comunicación y de esta manera se construyan relaciones horizontales en donde ninguna parte se sienta cohibida
de hablar, opinar o discutir.
c) Exponer y ser transparente con la agenda, evidenciar y discutir las
intenciones del proyecto y sus posibles alcances, así como los pasos a
seguir, los temas a tratar y el diseño de las actividades para los talleres.
Visibilizar la agenda y mencionar los intereses propios incide en la confianza que se espera crear con las mujeres, ubica al proyecto en un estado real y abre la posibilidad a que las mujeres opinen sobre el proceso
que se esta construyendo en conjunto.
d) Descentralizar las decisiones. Conciliar cualquier tipo decisión que se
tome durante el taller, empezando por los espacios y tiempos en donde
se va a llevar acabo, así como los compromisos de todas las partes. De
esta manera las decisiones no pertenecen al diseñador o facilitador sino
que pasan por un proceso de discusión colectiva.

Los principios perpendiculares se usaron en momentos específicos, dependían del tema de la sesión y de la flexibilidad adaptativa del diseñador
para saber responder ante las situaciones particulares que ocurrían den-
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tro de estas. Se basaron en:
a). Interpretar el lenguaje verbal y no verbal. Hacer pausas en momentos
clave ante cargas emocionales o cognitivas que detonen los temas que
se están tratando.
b). Reconocer dinámicas que se están llevando acabo y de las que hacen
parte el grupo de mujeres para apropiarlas y usarlas para el proyecto.
Como las onces, la cadena de mercado de los sábados o los acuerdos
entre algunas para recoger a los hijos conjuntamente. Con el fin de construir sobre estructuras que ya están habilitadas, son reconocidas y pertenecen a las mujeres.
c). Permitir el espacio para las discusiones, dejar fluir la conversación
entre algunas de las participantes cuando tengan puntos de vista contrarios, estén contándose experiencias o se estén aconsejando.
Antes de las sesiones.
Como se mencionó en el punto 2 Retos/objetivos, el contacto con las
mujeres previo al inicio de las sesiones permitió establecer espacios en
los que por medio de conversaciones y entrevistas no estructuradas se
establecieron los primeros lazos de empatía y confianza. Los principios
mencionados anteriormente se pusieron en acción desde estos momento previos, permitiendo construir acuerdos iniciales con el grupo de
mujeres. Los cuales se basaron en dos puntos importantes:
La asistencia: Para llegar a este punto fue necesario acordar el día, la
hora y el lugar en donde se llevarían acabo las sesiones. La importancia
de la asistencia radica en los múltiples incumplimientos tanto de las mujeres con programas de la fundación, como de algunas personas que la
misma fundación contrataba para capacitarlas o enseñarles manualidades. El punto de partida para acordar la asistencia se realizó inicialmente
con base en la palabra de la diseñadora de no incumplir. De esta manera
el compromiso fue personal y las mujeres posteriormente se comprometieron una a una a cumplir con los acuerdos.
Los compromisos en las sesiones: Fue crucial hacer énfasis en que las
sesiones y la totalidad del taller no estaba pensada a modo de capacitación, sino que se centraba en la construcción de todas las partes. Por lo
que participar, opinar, proponer y discutir sería fundamental para llevar a
cabo el proyecto.
Por otra parte, la fundación se comprometió con las mujeres a construir
alianzas con empresas para vincularlas laboralmente, con el fin de que
pudieran empezar a tener ingresos y aportar al bienestar propio y de su
familia.
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Sesión 1 Y 2:

CONSEJOS
A SONIA

Objetivo de la sesión
Los objetivos de esta sesión se dividen en dos niveles. El primero, se centra en hacer explícita la necesidad de construir desde
sus realidades. Por lo que esta sesión partió de entender como
actuaban frente a situaciones y momentos que viven a diario. Y
el segundo, se centra en la relación entre las mujeres, para que
pudieran conocerse y entender distintas maneras de actuar frente
a las mismas situaciones.
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Construcción de “consejos a Sonia”
(proceso interno)

La construcción de la herramienta estuvo mediada por tres factores:
El número de mujeres participantes, pues inicialmente se inscribieron
diez, sin embargo para la primera sesión llegaron dieciséis (esta fue la
única sesión que se realizo un sábado y eso determinó asistencia). Seguido de la falta de confianza entre ellas, aunque había lazos de amistad
entre algunas, la mayoría no se sentía a gusto hablando de si misma
frente al resto, y por último algunos temas a tratar eran sensibles y complejos de hablar.
“Consejos a Sonia” parte de los objetivos y el marco teórico, en éste caso
la aproximación de las capacidades básicas humanas y la desconfianza
entre las mujeres, que se articulan a la información que previamente se
había recolectado sobre las situaciones que a diario viven; hijos, pareja
sentimental, vínculos con fundaciones, salud, amistades, entre otros.
Esto con el fin de diseñar y seleccionar situaciones contextualizadas que
permitieran visibilizar la manera en que reaccionan, proponen, se aconsejan e intercambiaban experiencias frente a estas.
Para la construcción y selección de estas situaciones desde la mirada
de las Capacidades Básicas fue necesario, en primera instancia, descomponer tales capacidades pues cada una integra distintas partes.
Por ejemplo; “Afiliaciones” no solamente habla de poder tener amistades
sino que al mismo tiempo implica poder sentir compasión hacia otras
personas. Y relacionarlo con las situaciones previamente mencionadas,
para lograr que la teoría se tradujera en términos que estuvieran relacionados con ellas y fuera posible actuar frente a estas circunstancias.
Durante este proceso se tomó la decisión de dejar por fuera una capacidad: “Otras Especies”1 . Ya que no aportaba directamente al tema que se
estaba tratando con las mujeres.

1

Ver Capacidades Básicas en el Marco Teórico, p.18
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Esta gráfica muestra la manera en la que se entienden las capacidades para este proyecto:
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Además, junto con el diseño de las situaciones, fue necesaria la creación
de un personaje el cual tendría que pasar por estas. En este caso el personaje fue llamado Sonia. y se optó por que la identidad, gustos, hábitos
y demás de Sonia fuese una construcción con las mujeres:
Para esta sesión se diseñaron doce situaciones que estaban relacionadas con mas de una capacidad.

Afilaciones

Vida

Razón Práctica

¿Qué es la herramienta?
Es una herramienta que busca a partir de situaciones (diseñadas previamente) y un personaje (co-creado en contexto) que las mujeres den consejos sobre lo que debería hacer quien pase por tales situaciones.
Su objetivo se centra en que las mujeres pasen de identificarse con el
personaje y las situaciones, a apropiarse y actuar frente a estas: De “yo le
aconsejaría que” a “yo haría o yo hice esto…”

¿Cómo se usó?
Para usar esta herramienta fue necesario planear la dinámica de la sesión de tal manera que las dieciséis mujeres entendieran los puntos de
vista de las otras y se generaran discusiones en donde cada una pudiera
aportar.
Dado el alto número de participantes fue necesario tener un elemento
que representara a quien tuviera la palabra, para que las otras nola interrumpieran mientras aconsejaba, este elemento se iba rotando o se
pasaba a quien quisiera hablar.
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El punto de partida de la sesión fue la creación del personaje entre todas
las mujeres. Si bien se había definido el nombre, la identidad de Sonia
fue una construcción colectiva, esto, con el fin de que Sonia fuera una
representación de ellas y no una representación de lo que se creía de
ellas. Se diseñaron preguntas clave como: ¿Cuántos años tiene? ¿tiene
hijos, cuantos? ¿Qué le gusta?¿En qué trabaja? Entre otras.
Una vez el personaje había sido creado se dio inicio a la segunda parte
de la sesión: las situaciones y los consejos. Las situaciones se presentaron en material impreso en gran tamaño para que fueran visibles y entendibles a cada mujer. Una vez se presentaba la situación, cada una
daba su punto de vista y aconsejaba. Cuando no habían más consejos
o habían construido uno en el que estuvieran de acuerdo se pasaba a la
siguiente situación.

¿Qué pasó mientras se usó?
Si bien algunas situaciones habían sido tomadas de las conversaciones
anteriores con las mujeres, otras fueron una apuesta desde el proyecto
por representar momentos particulares para analizar la agencia de las
capacidades. La manera natural en la que las mujeres participaron, discutieron y se apropiaron de las situaciones visibilizó que estas en gran
medida representaron su realidad. En particular porque pasaron de dar un
consejo a un tercero a contar la manera en la que las resolvieron y cómo
eso afectó positiva o negativamente su vida.
El personaje terminó siendo un reflejo de la realidad de las mujeres, lo
que dio espacio a que al momento de aconsejar cada una pudiera verse
a través de Sonia.
Durante el momento de creación hubo una propuesta de volver a Sonia
ejecutiva, sin embargo, el consenso general fue que debería ser ama de
casa y manicurista, una visión más cercana a las prácticas de estas mujeres. Esta respuesta de volver a Sonia un reflejo general de las mujeres
puede deberse a que al inicio de la sesión fueron explícitos la intención
de entender la manera en la que actuaban, por lo que al volver a Sonia
alguien que se sale de la realidad de ellas, las respuestas no serían desde
la realidad que viven.
En momentos se aconsejaron maneras diferentes de resolver las situaciones, lo que llevó a discusiones sobre lo que sería mejor para el caso de
Sonia y a la construcción colectiva de un consejo.
Al contar experiencias por medio de un tercero y a modo de consejos, permitió que se tocaran temas sensibles y que afectan varias dimensiones
de su vida, como la violencia doméstica, la falta de recursos o los miedos
y angustias frente al futuro.
“A mi me gustaron los cuentos, porque cuando hablamos de Sonia y todos sus problemas yo creo que yo me identifique con algunos de ellos. Y
dije como ay si, si hay manera de resolver problemas” – Laura. (Anotación
de campo 17 de mayo).
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Resultados para las mujeres.
Esta herramienta fue un buen mediador para que entre las mujeres fuera
visible la manera de actuar, resolver y aconsejar de cada una. Permitió
construir colectivamente consejos frente a situaciones que antes habían
resuelto de maneras diferentes, e hizo que algunas mujeres contaran sus
experiencias de vida frente a situaciones que las han marcado y que han
sido difíciles de superar.

Análisis y resultados internos.
El análisis interno se realizó a partir de la transcripción de los consejos que
las mujeres habían dicho por cada una de las situaciones, con el fin de
entender: cuáles eran las manifestaciones de agencia en cada situación,
en qué casos se repetían, qué resultados obtenían al usar una u otra capacidad y qué dimensiones afectaban. Esta sesión permitió concluir que:
Existen situaciones donde las mujeres reconocen la posibilidad de agenciar capacidadespara lograr objetivos. Dependiendo de la capacidad que
usen estos objetivos pueden ser de corto o largo plazo. Los objetivos de
corto plazo están ligados a servicios asistencialistas y paternalistas que
les proveen soluciones inmediatas y para el hoy. Para lograr estos resultados el patrón de uso de las capacidades se centra en las afiliaciones a
instituciones y la manera de resolver problemas desde lo que se sabe.
En contraste, en los objetivos de largo plazo hacen uso no solo las afiliaciones sino la razón práctica y el pensamiento a futuro. Las respuestas
del largo plazo más allá de ser buenas o malas, evidencian las diferentes
maneras de enfrentar las situaciones y adversidades que pueden llegar a
ser más duraderas.

“Asistir a las novenitas, las
novenitas, son las que hacen
como los hospitales y le dan
a uno comida y regalo a los
niños, yo me la paso metida
allá o venir a la fundación,
acá le dan regalos”.

Resolver problemas desde lo que uno sabe
Pertenecer a agrupaciones, instituciones, etc.

Toma de decisiones autónomas
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“yo pensaría que en vez de
estar pidiendo, es cuadrar
lo que me gano, cuanto me
gasto y organizar el dinero
y comprarle los regalitos, o
que hiciera un ahorro con
más personas para poderle
regalar las cosas”

Toma de decisiones autónomas

Reflexionar sobre las decisiones a futuro
Resolver problemas desde lo que uno sabe
Tener lazos sociales fuertes

Tanto el corto como el largo plazo hacen uso de las afiliaciones, pero es
importante resaltar que mientras en el corto plazo se usan afiliaciones
centradas en instituciones, en el largo plazo se hacen uso de las afiliaciones basadas en los lazos sociales. Lo que evidencia la conexión que hay

“yo pensaría que en vez de
estar pidiendo, es cuadrar
lo que me gano, cuanto me
gasto y organizar el dinero
y comprarle los regalitos, o
que hiciera un ahorro con
más personas para poderle
regalar las cosas”

entre los planes a futuro y los planes y la cooperación con otros.

Por último, las capacidades que se buscaban analizar y reconocer a partir
de las situaciones planteadas no son las mismas capacidades que agencian las mujeres para resolverlas. Es decir, una situación puede estar inclinada las afiliaciones y las emociones, pero las respuestas no parten de
las afiliaciones ni emociones sino de la combinación y articulación de
otras capacidades como razón práctica y bienestar físico.
Las situaciones y los consejos de las mujeres se encuentran en el punto.
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Sesión 3:

De la
u n i v e rsal i da d
al lenguaje
situado

36

Objetivo de la sesión
En la herramienta anterior se analizó la relación entre la agencia de las capacidades de cada mujer en diferentes situaciones para entender la manera en la que esto genera ciertos resultados de mayor o menor impacto.
Ahora bien, el objetivo de la sesión 3 se basa en situar en el contexto la
agencia de las capacidades básicas visibilizadas en la sesión anterior.
Esto con el fin de ponerlas en un plano entendible y accionable para todas
las partes..
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Construcción de la actividad

¿Porqué era importante situar el lenguaje y hablar en los mismos términos?
Esta actividad parte de tres puntos importantes del marco teórico; las capacidades básicas, que se venían trabajando desde las sesiones anteriores. La acción colectiva, para crear significados compartidos al momento
de situar en el lenguaje una capacidad. Finalmente, la desconfianza entre
si y la baja autoestima; se empezaron a crear espacios en donde cada una
de las mujeres sintiera que sus opiniones eran valiosas, y aportaban a la
construcción de todas.
La importancia de referirse a las capacidades desde el lenguaje de las
mujeres, o desde un lenguaje comprensible y reconocible para todas, radica en hacer evidente el uso de recursos que pertenecen a ellas mismas
y que están siendo omitidos y a los que no se les da suficiente importancia. Para volverlos nuevamente acción y agenciarlos en las situaciones
futuras.
El destilado de la herramienta de la sesiones 1 & 2 permitió categorizar
los consejos frente a cada una de las situaciones. Esto hizo posible que la
construcción de esta actividad se basara en hacer un barrido para
ejemplificar cómo un consejo es en realidad la agencia de una capacidad:
Situación:
Sonia está pensando en su vejez. ¿Qué le aconsejan que planee?
Consejo:
“Debería ahorrar para tener su casa propia y deje de pagar arriendo”
Capacidades usadas en el consejo:
Razón práctica; reflexionar sobre sus propias decisiones y construir a futuro. Vida: Planear estrategias para la vejez.

Para de esta manera, ejemplificar como la forma de resolver una situación se logra a partir de la agencia o uso de varias capacidades. Y así,
poder empezar a construir con las mujeres la nueva manera de llamarle
a las capacidades.
Por otra parte, la construcción de preguntas que funcionaran como gatillos para detonar la conversación, y permitieran articular las capacidades
con el lenguaje propio fueron centrales. Pues determinaron la dinámica
de la actividad. Algunas de estas preguntas fueron: ¿cómo le dicen a alguien que...? ¿Una persona que actúa de esta manera, es alguien que es..?
¿Cómo se le podría llamar a..?
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¿Qué es la actividad?
Es una actividad que busca construir significados compartidos y situados
en el lenguaje de las mujeres frente a la capacidad que éstas usan o agencian. Con el objetivo de que sean reconocibles y accionables.

¿Cómo se hizo?
La sesión inició mostrándole a las mujeres las capacidades y porque era
importante nombrarlas de tal manera que fueran entendibles para todas.
Para esto, se presentaron las capacidades en impresiones a gran tamaño para interactuar con ellas, y construir un significado en colectivo. Por
ejemplo:
Capacidad básica humana: Estrategias para planear su vejez y futuro. A
lo que en conjunto se discutió que lo que esta significa es: “tiene que ver
con ser ahorrativa, porque o sino como va a planear el futuro” – Yolanda
Mientras se discutía, se iba ejemplificando cada capacidad con los consejos seleccionados. De esta manera el ejemplo permitía aterrizar a contexto la forma en que ellas actuaban frente a cada capacidad. Luego de
esto, se hicieron las preguntas mencionadas anteriormente, lo que detonó
diferentes aproximaciones y maneras de llamarlas, que terminaron siendo refranes y dichos populares.

Estrategias para planear a futuro:

“El que está en
todo está en todo”

Resolver problemas desde lo que sabe:

“De lo que
siembra
recoge”

Afiliaciones con grupos o instituciones:

“Pa’ las que
sea”

Lazos sociales fuertes. Amigos familia:

“El rebusque”
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¿QuÉ pasó mientras se usó?
Inicialmente fue complejo encontrar los términos adecuados que representaran para todas lo mismo. Sin embargo, poner ejemplos sobre lo que
habían dicho en las sesiones pasadas permitió entender lo abstracto de la
capacidad con lo práctico de su hacer. “Lo que estamos haciendo es usted cómo se expresaría ahí, para no decir todo eso. Sino como en nuestro
dialecto”. Laura
Durante la creación de los significados de cada capacidad se generaron
discusiones sobre lo que es o no es cada una de estas. Además las mujeres identificaron las capacidades de las que más hacen uso, por ejemplo:
“Adivine quién es la que se la pasa usando el rebusque. Acá la rebuscadora es mi amiga María”. Y reconocieron que habían otras capacidades que
no tenían en cuenta a la hora de tomar decisiones.
-En este punto fue importante hacer uso de los Principios Perpendiculares para hacer pausas por las cargas cognitivas y dejar que fluyeran las
discusiones-

Resultados para las mujeres
Esta actividad permitió construir significados de una manera colectiva,
por medio de las propuestas de todas las mujeres y de las discusiones
que dieron espacio a consensos y horizontes que fueron era entendibles
para todas.
Al mismo tiempo visibilizó, no solo las capacidades que usan a nivel individual para resolver situaciones, sino que posibilitó entender como actúa
el resto y cuales son las que más ponen en acción y las que no usan con
mayor frecuencia.

Análisis interno
Discutir y re significar referentes teóricos en contexto permitió construir
conocimiento con las mujeres. Pues al tener una aproximación a la teoría
de las capacidades situada en su realidad, no solo propició el dialogo desde las dos vías (teórico y práctico), sino que permitió que los resultados
fueran reconocibles y ejecutables. Representando sus estrategias al usar
algunas y a su vez dejar de lado otras.
Por otra parte la construcción de la nueva manera de llamarle a las capacidades básicas llevó a discusiones entre las mujeres, en los momentos
de decidir si un refrán significaba todo lo que era la capacidad o si no.
y a su vez en los momentos de validarlo en conjunto. Pues las mujeres
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identificaron que esos refranes eran una representación de su manera de
actuar. Y en particular que al reconocer en si mismas y en las otras estas
capacidades pueden aconsejar, decidir usar o unirlas.
“Pues como tu dijiste, son capacidades de cada una, e hiciste que las entendiéramos en nuestra cotidianidad, entonces ahora con eso es con lo
que vamos a trabajar”- Cristina
Los refranes o dichos populares fueron los escogidos para situar las capacidades pues son reconocibles para todas y el significado esta incorporado. Lo que permitió que en los momentos de discusión se pudiera
ahondar mas sobre el significado de cada refrán y que el escogido al final
representara lo mismo para todas.
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Sesión 4:

D e l h oy yo ,
a n os ot r a s
mañana.
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Objetivo de la sesión
Hacer explicita la manera en la que el reconocimiento y la agencia de las
capacidades permite tomar decisiones individuales y colectivas frente a
situaciones u obstáculos. Para esto se articularon resultados de las sesiones anteriores; por un lado la importancia del pensamiento a largo plazo
y la cooperación colectiva (sesiones1&2), y por otro, el uso de las capacidades situadas -los refranes- como elementos que permiten generar
estrategias para la toma de decisiones (sesión 3).
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Construcción del juego (Interno)
La construcción de esta sesión se basó en articular y visibilizar lo que en
las tres sesiones anteriores se había venido discutiendo. Por lo que los
puntos centrales del marco teórico para esta sesión fueron: la acción colectiva, por medio del reconocimiento y uso de las Capacidades Básicas.
Para incidir sobre la toma dediciones propias y la construcción de confianza entre sí.
La intención de hacer un juego de mesa, parte de la necesidad de representar en un espacio y escenario delimitado las decisiones que las mujeres toman frente a diferentes situaciones y obstáculos. El juego de mesa
permite generar acción y reflexión inmediata y en contexto, así las mujeres pueden ver un escenario cercano a su vida y agenciar las capacidades
para lograr metas individuales y colectivas.
Para la creación de este juego de mesa fue necesario:
Articular las capacidades reconocidas y situadas en la sesión 3 y darles
niveles de jugabilidad acorde a lo que implica y representa cada una. Las
capacidades se convirtieron en los poderes que a lo largo del juego podrían ir recolectando o intercambiar. Estos poderes son los que permiten
avanzar y tomar decisiones que afectan su estado en el juego.
Se diseñaron dos tipos de barajas, los poderes que estaban articulados
con los obstáculos y los poderes que permitían tomar decisiones autónomas y no estaban articulados con algún obstáculo.
Definir los obstáculos y los aliados. Al ser un juego que representa situaciones y momentos propios de las mujeres, fue fundamental establecer
las situaciones particulares y negativas por las que atraviesan. De modo
que se convirtieran en obstáculos que impiden llegar a las metas. Estos
obstáculos se representan con casillas de colores en los que si una jugadora caía debería sortear con los poderes que tuviera en su bajara una
estrategia para salir de tal situación. El color de la casilla estaba ligado con
el color del poder que iba a necesitar.
El tiempo es otro obstáculo importante, pues es un juego contrarreloj y
todos los jugadores en contra del tablero. Las jugadoras debían llegar al
final antes de 45 minutos para poder ganar.
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Los poderes son:

La manera en la que se adquirían los poderes se definió a través del tablero del juego, el cual se compuso de tres metas parciales, un inicio y
una meta final. Las jugadoras no podrían seguir avanzando si no estaban
todas presentes en las metas parciales, por lo que estas deberían cooperarse entre si para lograr llegar a la meta final y ganar el juego.

¿Qué es la herramienta?
Es un juego de mesa el cual busca que a partir del reconocimiento de
situaciones comunes de la vida de las mujeres, se propicien acciones
colectivas y de cooperación a través de la agencia de sus capacidades
básicas (poderes).
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¿QuÉ pasó mientras se jugó?
Inicialmente cada una empezó a competir para ganar a modo individual,
fue hasta que llegaron a la primera meta parcial que empezaron a cooperarse entre si. Esto hizo que las negociaciones no se hicieran respecto a
las reglas establecidas sino en cada momento que una jugadora quedaba
atrás el resto planeaba estrategias para intercambiar poderes para ayúdala a salir del obstáculo. “Quedamos estancadas y nos tocaba devolver las
fichas y no podíamos hacer nada sino esperar que nos ayudaran” - María .
Inicialmente “El rebusque”, fue el poder más usado. Pues este poder permitía ver la mano de las otras y negociar un intercambio de poderes. Lo
que evidencio que para algunas jugadoras era muy importante ver la baraja de las otras para saber cuales eran sus posibles movimientos y adelantarse a sus movimientos o saber que poder podría pedirle y a quien en
caso de caer en un obstáculo.

La cantidad de poderes fue muy alta para el juego. Si bien eran los mismos refranes que habían construido en la sesión anterior, tenían problemas con la jugabilidad pues debían leerlos varias veces para recordar
como se podían usar en el juego. Incluso en el inicio del juego algunas no
leyeron los poderes y empezaron a jugar para llegar primero. Fue hasta
que no pudieron avanzar mas que crearon estrategias con estos. “Yo ni
leía los poderes, porque uno como sea siempre quiere ser el primero” Laura

Resultados para las mujeres
Permitió construir un desenlace mejor entre todas. Las decisiones que
una toma pueden afectar a las otras. Dependiendo de las capacidades
que ponga en acción los resultados cambian y cambian su temporalidad.
También fue importante entender el poder de lo colectivo frente a situaciones que se afrontan de manera individual, así como saber que se puede pedir ayuda a las demás sin ser rechazada.

Análisis interno
Los obstáculos del juego representaron efectivamente situaciones que
las mujeres viven a diario. Por lo que se hicieron relaciones de las decisiones que tomaron en el juego con las que toman en la vida real. Y como
el uso de un poder (capacidad) permite lograr resultados que no solo las
afectan a nivel individual sino colectivo. “Es como aprender a convivir entre
los amigos. Es como si nosotras nos vamos por allá de rumba y un problema le resulta a la otra y dejarla embalada a ella por allá y no hacer nada”.
Ángela.
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El juego permitió que las capacidades empezaran a entenderse como poderes que pertenecen a cada una y que la decisión de usarlas es propia.
“Yo pienso que ese juego se hizo fue para poder solucionar inconvenientes y ser recursivo en los problemas que uno tenga”. Cristina.
Así cómo la necesidad en algunos momentos de hacerlo en junto con
alguien más. No solo usar sino unir los poderes entre varias permitió evidenciar resultados de mayor impacto, que permiten avanzar y que se pueden ver en el largo plazo:
“A mi lo que me impactó fue que como que uno quería seguir pero uno no
podía seguir y nos detenía a todas, por eso era importante tener que enfrentar esos problemas entre todas, no quedarse uno ahí estancado”. Alejandra.
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Sesión 5:

El poder de
un sancocho
i m agi n ari o
Objetivo de la sesión
Aterrizar a la realidad las acciones colectivas y cooperativas que se habían visto en el juego, partiendo de situaciones reales construidas entre
todas. busca problematizar y reflexionar sobre la autonomía para decidir
individual y conjuntamente.
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Construcción previa
Esta sesión tiene como ejes centrales del marco teórico; los niveles de
empoderamiento y la acción colectiva. Y busca ahondar sobre el pensamiento a largo plazo y la toma de decisiones autónoma. Sin embargo, un
punto importante son las redes de cuidado que se empiezan a establecer,
en particular porque en esta sesión las mujeres propondrán soluciones a
problemas en conjunto.
La construcción de esta actividad se basó en entender y llevar a contexto
los distintos niveles de empoderamiento. Para que en conjunto las mujeres discutieran sobre que tipo de poder influye cuando toman decisiones,
que tipo de poder hacen en conjunto o quien y como les está imponiendo
poder. Hablar sobre los niveles de empoderamiento permite darle visibilidad a aspectos como la falta de poder de si mismas frente a diferentes
situaciones y como tomar ese poder puede contribuir a una mejor toma
de decisiones.
La planeación de esta actividad se hizo en dos momentos. El primero se
basó en seleccionar ejemplos contextualizados para discutir los niveles
de poder con las mujeres, estos ejemplos fueron:
Ejemplo de

Cuando ustedes deciden que su hijo no debe comer

poder sobre:

más dulces. Ustedes están teniendo poder sobre el.
Un poder que el aún no tiene sobre si mismo.

Ejemplo de

Cuando todas ustedes se unieron para negociar con

poder para:

Angelita (presidenta de la fundación) cambiar la hora
de la ruta que las recoge los sábados en la mañana.
Fue una negociación para lograr cambios positivos.

Ejemplo de

Cuando se juntan para hacer una cadena de ahorro.

poder con:

Todas se colaboran entre sí. Es un beneficio para todas y es equitativo.

Ejemplo de

Cuando deciden dejar algún vicio como dejar de fumar.

poder

O cuando toman decisiones sobre su propio cuerpo.

desde adentro

El segundo momento se basó en diseñar preguntas para denotar en las
mujeres conversaciones y discusiones sobre una situación que consideraran problemática en conjunto y la manera en la que usando los poderes
y las capacidades podrían llegar a solucionarlo.
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Algunas de las preguntas fueron:
¿Qué creen que es algo que afecta por igual la vida de todas? ¿Qué situaciones negativas viven a diario y no saben como solucionar? ¿Lo han
intentado hacer en conjunto? ¿Qué tenemos que hacer para solucionarlo
desde lo que sabemos y tenemos? ¿En cual de los cuatro niveles de poder está esa situación y en cual queremos que esté? ¿Qué puedo aportar
desde lo que soy o sé a la solución de esta situación? ¿Si nos unimos lo
lograremos mejor? ¿qué pasa si lo hago yo sola?

¿Qué es la actividad
Es una actividad que busca construir respuestas en colectivo ante situaciones que afectan la vida de las mujeres. Busca reflexionar sobre el poder y la autonomía frente a la toma de decisiones.

¿Cómo se usó?
La actividad dio inicio con los distintos niveles de poder. Se hicieron impresiones en gran tamaño por cada uno de estos y se discutió sobre el
significado, luego se ejemplificó con las situaciones mencionadas anteriormente.
Luego de haber discutido los cuatro niveles de poder, se dio inicio a las
preguntas para identificar un problema en conjunto y para evaluar y construir estrategias para solucionarlo entre todas. Finalmente, la sesión cerro
con la discusión sobre la diferencia de los resultados de una solución a
nivel individual versus una a nivel colectivo. Las ventajas y desventajas de
cada una y sus implicaciones en el tiempo.
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¿Qué pasó mientras se hizo?
Las mujeres en la discusión sobre los niveles de poder dieron ejemplos
sobre cada poder con vivencias personales: “Yo con mis hijos en el aseo
de la casa uso el poder sobre, eso ni les pregunto. Les voy diciendo, a ti te
toca hacer esto y esto” – Cristina. Lo que evidencia que los niveles de poder no solo fueron entendidos naturalmente sino que fueron apropiados y
articulados con su hacer diario.
Un punto interesante que ocurrió en la discusión, se dio debido a que una
de las mujeres le preguntó al resto sobre el poder que tenia la diseñadora
sobre las sesiones y por ende sobre el proceso con ellas mismas. “En
parte tiene poder sobre cuando nos hace todas las preguntas, pero en
parte nosotras tenemos poder de decidir venir porque queremos”. Cristina y Alejandra.
Esta discusión sobre los poderes de la diseñadora y las mujeres, permitió
analizar la manera en la que las aproximaciones de poder que se ejerzan
con, con sobre o para este tipo de proyectos influyen en como se siente el
grupo de mujeres y como responden ante ciertos momentos del proceso.
En esto se ahondará a mayor profundidad en las conclusiones.
En los momentos iniciales, encontrar una situación problemática en común no fue tan sencillo como se esperaba. Pues estas pasaban al plano
individual. Fue hasta que una de las mujeres dijo que no había almorzado,
que se decidió abordar el tema de la comida para ellas y para sus hijos.
Esto teniendo en cuenta que en algunas ocasiones el mercado no les alcanza o no pueden transportarse hasta el comedor comunitario y pasan
un día sin almorzar.
“Yo creo que lo mejor es recolectar entre todas y hacer el almuerzo (..)
Utilizar el poder de cooperación”. Ángela.
Las mujeres decidieron que lo mejor que podían cocinar era un sancocho,
pues es nutritivo para sus hijos y a todas les gusta. Siempre y cuando negociaran con la fundación para que ésta aportara la carne. “si tu llevas dos
papas y aportas algo de ahí te va a salir un plato de sancocho”. Cristina.
Esto generó discusiones en torno a las que podían y no podían colaborar.
A lo que se decidió en conjunto que si alguna no aportaba en términos de
ingredientes podría hacerlo de otra manera: “Un ejemplo, si la otra persona no tiene en qué colaborar, pues esa persona cocina. Las demás ponen
y ella cocina. Es que así es. Todas tienen que cooperar”. Paula.
Luego se empezaron a estipular reglas de juego para que todas en conjunto colaboraran y ninguna se beneficiara sin haber colaborado ni cooperado. La repartición de tareas estuvo pensada desde, quien se encargara
de los niños para que dejen cocinar, hasta quien propuso que ella llevaba
la receta porque su hijo en algún momento hizo un curso de cocina en
una institución educativa.
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- Para esta sesión fue importante hacer uso de los tres puntos de los
principios perpendiculares. En particular porque el diseño previo de la
sesión se basó en entender las dinámicas que ya existen para volverlas
discusión. Así mismo las pausas fueron fundamentales al igual que las
discusiones.-

Resultados para las mujeres
Esta actividad permitió visibilizar que al unir esfuerzos y resolver colectivamente situaciones que las afectan a todas pueden generar soluciones
y beneficios desde lo que cada una sabe y puede hacer. Así mismo, la
actividad problematizó la toma de decisiones no solo en términos de cooperación sino de negociación entre las mujeres.

Resultados y análisis internos
Discutir los niveles de poder permitió poner sobre la mesa diferentes tipos
de poder ejercidos sobre las mujeres. Lo que dio paso a que reflexionaran
sobre la toma de decisiones y el tipo de poder que hay en cada una de estas.
Las negociaciones entre las mujeres permitieron que cada una se sintiera
parte del grupo y se fortalecieran los lazos de confianza que se venían trabajando desde las sesiones 1&2. Esto propició espacio para entender que
las respuestas son cualitativamente superiores cuando actúan juntas.
Pero más importante aún, cuando todas sienten que cada una está comprometida a cooperar. Esto en la sesión llevó a un punto importante del
marco teórico; los principios del uso de los recursos comunes. Los cuales
tienen que ver con la creación de reglas internas, para definir los límites
de cada una, así como los arreglos y resolución de conflictos colectivos,
la supervisión del sancocho, y en particular las sanciones graduadas. Se
enfatiza en las sanciones graduadas debido a que esto permite tener el
control sobre las personas que buscan sacar provecho y no aportar. Por
lo que las mujeres decidieron sancionar gradualmente a la que no coopere y coma. Esto depende del tipo de incumplimiento que haga: “pues si
se comprometió y no pudo porque le paso algo a sus hijos, ahí si todas
entendemos”. Ángela. si por el contrario “no trae nada y no aporta en nada
pues entonces no come”. Laura.
Es importante aclarar que hasta este punto el sancocho fue planeado e
imaginado. Y se tenia la intención por parte de las mujeres de hacerlo
realidad en las sesiones finales. Sin embargo, esto no se llevó a cabo por
diferentes factores. El más relevante fue la decisión de las encargadas
de la fundación (no de su directora) de no prestar el espacio. Pues según
ellas la cocina es muy pequeña y no cabrían todas. Este punto será ampliado mas adelante en las conclusiones a las mujeres
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Sesión 6:

P ausa y
reflexión
d e l p ro c e so
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Hasta este punto las sesiones se habían basado en:
Primero, el reconocimiento de las capacidades básicas individuales. La
manera en la que estas hacen parte, son y pertenecen a cada una. Y
como el uso de algunas capacidades funciona para enfrentar situaciones
que logran resultados de mayor o menor impacto y duración en el tiempo.
Segundo, situar en el contexto y re significar las capacidades en un lenguaje entendible para todas. Analizar su uso y los resultados que trae
emplear una u otra, y volverlas accionables para utilizarlas más adelante.
Tercero, visibilizar la manera en la que al unir esfuerzos y hacer estrategias sobre las capacidades permite construir respuestas comunes, que
benefician a todas las partes y que permiten continuar.
Cuarto, volver esos esfuerzos comunes realidad. Seleccionar situaciones
localizadas y problemáticas que no se hayan podido solucionar de manera individual. Para encontrar respuestas desde una mirada cooperativa.
La decisión de hacer un alto en el proceso y no llevar a cabo una sesión
como las que se venían haciendo, se tomó por dos puntos: El primero
se centró en: hablar, discutir y entender los puntos de vista de las mujeres sobre los procesos que se estaban llevando a acabo. Hacerlas parte
desde otros puntos de la construcción de las herramientas y actividades
siguientes. Visibilizar si lo que se había construido y discutido hasta el
momento tenia sentido y era pertinente para sus vidas. Problematizar
las sesiones para entender como se podrían mejorar. Y finalmente, saber
como se sentían emocionalmente.

“Uno sabe que los martes vamos a venir aquí a charlar contigo, a verle la cara
a María y pues es un espacio que uno
necesita para salirse de la rutina ”.
Ángela.
“Me gusta esta metodología, como de
impulsarnos a ser unas mujeres distintas y de pensar diferente”. Carmen.

“A mi me gustaría que siguiéramos
como con las historietas de las vivencias, como algo así. Me pareció bueno
porque todas participamos y todas
queríamos”. Yolanda.
“Lo único malo que yo le veo a esto es
el transporte, porque es que desde San
Carlos hasta acá es muy lejos. Me toca
coger dos buses con las niñas y todo”.
Cristina.
“Yo creo que en los juegos deberían haber mas situaciones positivas, a veces
no todo es tan malo”. Cristina.
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El segundo motivo para hacer una pausa, se articula con los planes de la
fundación. Se logró conseguir una alianza para vincular a las mujeres a
dos empresas; Buffalo Wings y Cafés Oma. Aunque inicialmente se había
propuesto vincularlas colectivamente a otra empresa, esta alianza no se
llevaría a cabo. Por lo que la vinculación no sería a nivel de grupo, sino
individual.
Cuando la directora de la fundación le comentó al grupo de mujeres sobre
las alianzas, su reacción no solo fue emotiva, sino que estuvo marcada
por las dudas, en particular dudas sobre sí mismas. Pues anteriormente
habían manifestado que lo que ellas creían que les podía cambiar la vida
era tener un trabajo estable, pero que creían que lograrlo era muy difícil
entre otras, por su nivel de escolaridad.
Esta nueva alianza y la reacción de las mujeres frente a la propuesta de la
fundación, redirecciono el contenido de las siguientes sesiones. Pues en
las primeras cinco, la acción colectiva tuvo un papel principal. En parte por
los resultados de las herramientas y en parte por la alianza que la fundación había hecho inicialmente, la cual sería de modo colectivo.
Los nuevos puntos a tener en cuenta se centraron en el pensamiento a
corto y largo plazo, la incertidumbre frente a cambios y los obstáculos
relacionados con la esfera doméstica. Esto teniendo como eje central las
capacidades básicas y los niveles de empoderamiento y decisiones autónomas.
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Sesión 7:

Al que le
va n a d a r
l e guarda n
( p e ro n o p o r m u ch o t i e m p o )

Objetivo de la sesión
Esta sesión se articula con los comentarios de las mujeres sobre el estado del proyecto y la propuesta de la fundación sobre la vinculación a un
empleo formal.
Los objetivos se basan en: la toma de decisiones autónoma frente a las
propuestas de la fundación y bajar los niveles de incertidumbre. Esto por
medio del reconocimiento de las capacidades propias que se pueden poner en acción para este tipo de situaciones.
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Construcción previa
La construcción de la actividad y herramienta para esta sesión estuvo
mediada por una llamada hecha por la presidenta de la fundación a la
diseñadora, pues las mujeres durante la semana le habían comentado
que no se sentían seguras de trabajar y que creían que lo mejor era no
aceptar el trabajo. Lo que desató el malestar desde la fundación hacia
las mujeres.
Por esta razón se decidió hacer la sesión en dos partes. La primera se
basó en presentar a las mujeres un video de una persona que había pasado por las mismas situaciones. Y que las había sorteado haciendo uso de
sus capacidades básicas.
Para esto se entrevistó a Gloria, una mujer que trabaja en Kaldivia Café
(una franquicia que vende cafe y pastelería). Las preguntas que se le realizaron apuntaban a entender qué decisiones había tenido que tomar para
realizar sus metas. Para luego, con el grupo de mujeres analizar que capacidades estaba usando en cada una de estas decisiones. cómo esto
le afecto positiva o negativamente y así hacer una comparación con la
situación de Gloria versus las situaciones de las mujeres. haciendo hincapié en el uso de las capacidades en los dos casos.
La segunda parte se basó en problematizar el futuro y sus aspiraciones
con las acciones que se estaban llevando a cabo en el presente. Y la manera en la que haciendo uso de las capacidades se podrían llegar a cumplir o no. La intención de hacer esta segunda parte se centró en entender
qué era lo que las mujeres querían realmente. Y entender las razones que
les impedían conseguir sus objetivos, con el fin de tomar decisiones propias y autónomas teniendo en cuenta todas las variables. Sin dejarse presionar por la fundación, su pareja sentimental o familia.

¿Qué es la herramienta?
Actividad 1. Espejos:
Es un video que representa a una persona cercana a situaciones del grupo de mujeres. Para que a través de analizar la manera de actuar de esta
persona las mujeres comparen las capacidades que está poniendo en
acción, los resultados que esta obteniendo y los sacrificios y ganancias
que ha obtenido. Esta actividad se acompañó con impresiones de la capacidades para que el grupo de mujeres identificara cual estaba poniendo en práctica. Al igual que con preguntas diseñadas previamente que
apuntaban a hacer la comparación de las capacidades que ellas ponen
en acción con las que la mujer del video usaba.
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Herramienta 2. Ser, tener y hacer:
Es una herramienta que busca identificar y reflexionar sobre los planes
a futuro y la incidencia en estos que tienen las acciones en el presente.
Pregunta que quiere ser, tener y hacer en cinco años y cuales son los obstáculos en el presente que le estan impidiendo lograrlo. Busca poner sobre la mesa los obstáculos y planificar sobre como se podrían enfrentar.

¿Cómo y qué pasó mientras se usó?
La sesión inicio haciendo énfasis en que lo que los temas que se iba a
tratar no estaban pensados para cambiar decisiones tomadas, sino para
analizar los pros y contras de tomar una u otra determinación.
En primer lugar se mostró el video hecho anteriormente y se hicieron preguntas sobre lo que cada una pensaba de este. Posteriormente empezar
a identificar las capacidades que la mujer estaba usando frente a cada
decisión. Se procedió a compararlas con las capacidades que usan cada
una de ellas. “Nosotras también tenemos los mismos poderes (capacidades) que la mujer del video, pero el problema es que a veces usamos unos
más que otros”. Raquel.
Esto llevó a discutir otro punto importante que tiene que ver con la situación particular de cada una y los obstáculos que frenan la toma de
decisiones respecto al trabajo. “En mi caso y en el de varias es la edad de
los niños, que tan independiente son y con quien los voy a dejar”. Yolanda.
Dentro de estas discusiones hubo una en particular respecto al permiso
del esposo o compañero sentimental sobre las decisiones de las mujeres:
“A mi lo que me impide es que la persona con la que vivo no esta de acuerdo ”dijo Raquel a lo que Cristina contestó: “Mira que eso era lo que a mi me
impedía también. Pero fue plantearle a él lo positivo de que yo trabaje. Es
planear a futuro (señalando la tarjeta de la capacidad) y planteárselo a él. Si
yo trabajo pasa esto”. Lo que trajo consigo un intercambio de consejos sobre la manera en la que se deben decir las cosas a la pareja. En particular
cuando realmente quieren tomar una decisión sobre si mismas. Y cómo
usando las capacidades se puede cambiar la opinión del compañero.
En la segunda parte de la sesión se hizo uso de la herramienta Ser, tener y
hacer. Se estipuló en un plazo de cinco años para lo que cada una de las
mujeres quisiera convertirse, poseer o realizar. Luego se problematizó el
presente y se preguntó sobre los obstáculos del hoy que impiden o frenan
las metas a futuro. Y desde las capacidades cómo se puede llegar a solucionar esos obstáculos:
“Una de las cosas que me impide es mi hijo, porque yo no puedo dejarlo por
ahí, pero creo que si consigo algún amigo de confianza que me los cuide,
podría conseguir un trabajo y tener algún día mi casa propia” . Yolanda.
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Resultados para las mujeres
Esta sesión ayudó a poner sobre la mesa los obstáculos que impiden la
toma de decisiones autónoma de las mujeres y la manera que los pueden
superar haciendo uso de las capacidades. Así mismo, se construyeron
estrategias desde circunstancias particulares para ayudar a otras a enfrentar situaciones parecidas (el caso de Ángela y Cristina).

Análisis interno
El grupo de mujeres no esperaba que la fundación les hiciera una propuesta sobre un trabajo formal en un periodo corto de tiempo, por lo que
los niveles de incertidumbre aumentaron. Esto teniendo en cuenta que
aceptar el empleo iba a modificar rutinas, horarios, tiempos con los hijos. La reacción de la mayoría se consistió en desechar la oportunidad
laboral justificándose en tres puntos específicos: Los hijos, pues no tenían
alguien de confianza con quien dejarlos. Las afiliaciones y subsidios del
gobierno, pues quienes reciben beneficios como bonos de alimentación,
dinero o salud, al vincularse a un trabajo que las afilia a una caja de compensación, EPS y demás, dejan de recibirlos.
Un tercer punto importante es la sensación de incapacidad para lograr
sostenerse en un trabajo fijo, pues algunas estaban llenas de dudas en
particular por llegar a cometer algún error.
Las reacciones de algunas mujeres evidencian un punto que se tocó en el
caso de ASMUBULI,(expuesto en el Punto 2 casos de estudio) que tiene
que ver con el discurso vs la realidad. Como en el caso de las trabajadoras sexuales que por un lado decían que querían modificar sus fuentes
de ingreso y por el otro (cuando estaba la coordinadora) decían sentirse satisfechas con los ingresos que generaba su trabajo. En el caso del
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grupo de mujeres, inicialmente su máxima aspiración se basaba trabajar
para ayudar en su hogar, sin embargo cuando la posibilidad de hacerlo se
volvió realidad empezaron a emerger obstáculos que antes no se habían
explicitado y que restringían sus decisiones.
Esta sesión permitió anticipar dilemas y acercarlos al contexto una realidad posible para las mujeres para bajar los niveles de incertidumbre. En
los momentos de discusión se generaron estrategias e intercambio de la
manera de usar las capacidades para lograr diferentes objetivos.
Las mujeres reconocieron y se identificaron con las capacidades básicas.
En especial, cuando se mencionaron estrategias para enfrentar y superar
obstáculos.
“Yo diría que las diferencias (de las capacidades) que ella usa a las nuestras
no son muchas, de pronto ella usa unas mas porque esta laborando pero
uno usa las mismas en otras situaciones”. Cristina.
“Es que lo lindo de los poderes [capacidades básicas situadas] es que uno
los usa siempre, este trabajando o no”. Cristina.
El malestar que se generó desde la fundación hacia las mujeres por sus
dudas sobre el trabajo, deja en evidencia una relación paternalista. Para la
fundación las mujeres, en su momento no querían lo aceptar por miedo a
salir de su zona de confort. Pero más allá de intentar entender las razones
y trabajar sobre estas, la fundación resolvió hacerse a un lado y esperar a
que ellas decidieran que hacer.
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Sesión 8:

El balance
d e l a v i da
Objetivo de la sesión.
Los objetivos de esta sesión se centraron en prever dilemas relacionados con un escenario de trabajo fijo, que pudieran llegar a ocurrir en el
corto plazo. Así evidenciar que la toma de decisiones afecta más de una
dimensión y generar estrategias para enfrentar estos dilemas y cambiar
elementos negativos a positivos.
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Construcción previa
La construcción de esta herramienta se diseñó sobre los obstáculos que
habían discutido las mujeres en la sesión anterior, para entenderlos desde
diferentes dimensiones.
“El balance de la vida” parte de dos puntos importantes del marco teórico;
los niveles de poder, en particular sobre las decisiones propias y las estrategias que se usan con las capacidades básicas para superar obstáculos.
Estás se articularon con los altos niveles de incertidumbre que se habían
generado desde la sesión 6: pausa en el proceso.
Esta sesión se compone de la identificación de las dimensiones que son
importantes en la vida de las mujeres, contrastadas con las dimensiones
que enlazan la teoría de las capacidades básicas. Las dimensiones seleccionadas fueron: Emocional, familiar, económica, intelectual, de ocio,
espiritual y física. Estas dimensiones se imprimieron en un tablero el cual
se dividió en dos categorías, lo negativo y lo positivo.
Así mismo se diseñaron situaciones que se acercaban a los dilemas que
las mujeres deberían enfrentar al decidir sobre vincularse al trabajo o no.
Estos dilemas se construyeron con base a situaciones que viven a diario,
como lo son diferentes personas que están vinculadas a trabajos con horarios fijos y que a su vez estaban contextualizadas a la realidad de las
mujeres viven.
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¿Qué es la herramienta?
Es una herramienta que busca contrastar lo positivo y negativo al tomar
decisiones. Y la manera en la que esto afecta no solo una dimensión sino
varias al mismo tiempo. Pretende, a su vez formar estrategias desde las
mujeres para que la balanza se incline hacia el lado positivo.
Se compone de un tablero, en donde están impresas las dimensiones.
Unas tarjetas con los dilemas y situaciones, también cubos de madera
para poner en la balanza.

¿Cómo se usó y qué paso mientras se usó?
Inicialmente se discutieron cada una de las dimensiones en conjunto.
Para que no existieran malentendidos ni ambigüedades. “Por ejemplo, yo
creo que intelectual tiene que ver con lo que uno va sabiendo y aprendiendo
cosas ” .“Ocio para mi significa como un descanso. Porque a veces uno ni
se relaja”. Alejandra.
Luego, se repartieron cada uno de los tableros y por último las fichas de
madera. Se aclaró que aunque las fichas de madera fueran de diferentes
colores lo único que se iba a tener en cuenta era el tamaño.
Para llevar a cabo la herramienta, la facilitadora leería la tarjeta con el dilema y las mujeres pondrían cubos sobre la parte positiva o negativa de
cada dimensión. Indicando con el tamaño del cubo el nivel de incidencia.
Si el cubo era grande la balanza se inclinaría hacia ese lado.
De esta manera se empezó a formar un registro sobre las dimensiones
que se afectan por decisiones de las mujeres. Por ejemplo, de la situación:
Si no me alcanza el tiempo porque estoy trabajando. “A mi me afectaría lo
emocional y familiar, porque ya no tendría tiempo para estar con mis niñas.
Pero también [beneficiaría] lo intelectual porque sentiría que yo si estoy haciendo algo y que si estoy aportando”. Yolanda.
Una vez se terminaron de leer todos los dilemas y de ubicar los cubos en
los espacios positivos o negativos, se hizo un balance y se les preguntó
a las mujeres cúal era la dimensión que más tenía peso y cúal lado si el
positivo o negativo pesaba más. Se hizo énfasis en que cada una tiene el
poder de cambiar las fichas de su tablero del lado negativo al positivo y
que una de las formas de hacerlo es usando las capacidades que pertenecen a cada una.
“Como Cristina, que hizo de lo negativo que era que su esposo no la dejaba
trabajar, a lo positivo porque lo convenció y la dejó. En eso ella cambio de
un lado a otro”. Ángela.
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Resultados para las mujeres
Esta sesión permitió que las mujeres reflexionaran sobe la influencia de
las decisiones que toman. Especialmente porque resignificó el único obstáculo que veían anteriormente, que tenía que ver con la familia y los hijos.
Puso sobre la mesa las otras dimensiones que se estaban quedando olvidadas al momento de decir que no impulsivamente.

Análisis interno.
Esta sesión permitió que las mujeres visibilizaran el panorama completo
de la manera en la que diferentes situaciones afectan positiva o negativamente su vida. Dando espacio a discusiones sobre lo que influye más
a una dimensión que a otra. Y a su vez, permitió reconocer que son ellas
mismas quienes tienen estrategias para gestionar o la forma en la que se
afecta una dimensión.
“Es que como hay contras también hay más, es que a veces uno siempre
piensa lo malo. Siempre se queda ahí”. Paula.
Por otra parte, el diseño de los dilemas apuntó a posibles situaciones negativas con las que las mujeres se enfrentarían y aun así la incidencia de
estos en la mayoría de casos fue positiva. Y aunque afectaban diferentes
dimensiones las mujeres empezaron a generar estrategias para contrarrestarlo. Estas estrategias partieron del caso de Cristina con su esposo
pues, como se mencionó anteriormente, logro superar desde lo que tenía,
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un obstáculo que le impedía llegar a sus metas. “Esto es como para reflexionar, como para mirar mas allá. Y que es lo que uno mismo no hace las
cosas porque no ve todo lo positivo también”. Estefanía.
Lograr que cada una examine lo que cree que es mejor y que a partir
de esto tome una decisión autónoma, confronta la posibilidad de verse
influenciada por posturas paternalistas o asistencialistas.
Ellas se toman el poder de decidir sobre su propia vida, con las implicaciones que esto tenga.
Finalmente, esta herramienta fue la única hasta este momento que las
mujeres quisieron llevarse a su casa. Esto se puede deber a que la herramienta permite poner en diálogo y diagnosticar las implicaciones de
cualquier decisión.
“Tiene sentido profe, por eso venimos, si no,
no vendríamos ninguna“. Lucia.
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Sesión 8:

EL JUEGO DEL
A H O R RO
p e n sa n do a f u t u ro
Objetivo de la sesión
Los objetivos de esta sesión se centraron en el pensamiento a largo plazo
y la manera en la que las diversas situaciones que necesitan ser resueltas
inmediatamente niegan la posibilidad de planear a futuro.
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Construcción previa.
Para esta sesión algunas de las mujeres habían decidió que se iban a
vincular al trabajo formal que la fundación les propuso. Algunas ya habían
hecho entrevistas y otras estaban en lista de espera para ser llamadas.
Igualmente habían unas que decidieron por voluntad propia no vincularse
al trabajo y esperar una nueva oportunidad más adelante.
La construcción de este juego se basó en resolver las situaciones mencionadas en los objetivos del proyecto sobre el pensamiento a largo plazo
y la incertidumbre. Articulándose con las capacidades básicas, los niveles
de poder y la acción colectiva del marco teórico.
En la sesión anterior se problematizaron los dilemas del corto plazo y la
toma de decisiones autónoma. En este punto fue pertinente hacer énfasis
en las decisiones de largo plazo. En particular las que tienen que ver con
dinero. Por esta razón se decidió hacer un juego de ahorro, en donde por
medio de decisiones frente a obstáculos y aliados se intentará ahorrar
una suma estipulada entre todas.
Este juego de mesa se compuso de:
Una ruleta que marcaba diferentes colores que señalaban la tarjeta que
debían tomar. Estas tarjetas tenían situaciones que se dividieron por las
capacidades básicas que se venían trabajando en las sesiones. Estas
cumplían el papel de aliado y obstáculo al mismo tiempo. Lo que hacían
que ganaran dinero o perdieran sus ahorros. Por ejemplo “vio una promoción en el Exito y se compró una prenda de ropa. Menos 3.000”. Y en el
caso de los aliados “Se ganó el mercado de los sábados en la fundación
y ahorro en la comida de esta semana. Gana 2.000” para el caso de la
capacidad básica sobre el juego.
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Un tablero para cada una de las jugadoras en el que se veía el estado de
avance del juego. Este tablero se compuso de 10 casillas desde el inicio
hasta la meta. La manera de avanzar no fue por medio de dados, sino
que cada jugadora avanzaba una casilla cada vez que le tocaba su turno.
Al ser un juego sobre el ahorro fue pertinente hacer uso elementos que tuvieran un valor conocido por todas las partes. Por lo que se decidió jugar
con billetes didácticos.
Por ultimo el facilitador jugó el papel de “banco”. Pues por cada turno las
mujeres podían negociar con este o hacer estrategias para lograr la meta.
Estas estrategias se basaron en prácticas de las mujeres como las cadenas de ahorros, prestamos gota a gota o incluso hasta endeudarse con
una tarjeta de crédito.

¿Qué es la herramienta?
Es un juego de mesa que busca generar reflexión sobre el ahorro por
medio de visibilizar los obstáculos que lo impiden y las estrategias para
superarlos.

¿Qué pasó cuando se jugó?
Las jugadoras empezaban con una suma de 50.000 pesos. Posteriormente se acordó entre todas que al llegar a la meta deberían tener un
ahorro mínimo de 35.000.
Por turno la jugadora lanzaba la ruleta y al caer en un color debía tomar
una tarjeta de la baraja del mismo color. Estas tarjetas le decían a las mujeres si tenían que pagar por algún imprevisto o si ganaban dinero por
alguna buena decisión. Cuando les salían obstáculos o imprevistos las
mujeres podían negociar con la facilitadora. De esta manera agenciaban
su dinero y tomaban decisiones para gastarlo o ahorrarlo. Así mismo,
podían invertir el dinero o hacer acuerdos entre ellas mismas para ahorrar
entre dos jugadoras. Sin embargo en los momentos en los que les salía
un obstáculo en donde tenían que decidir si invertir en el tiempo (perder
un turno) para ahorrar, las respuestas estaba dadas a poder seguir jugando. Preferían perder dinero a perder un turno.
“Pues es que a veces uno puede tener un ahorro y pasa algo y
hay que sacar [dinero]”. Carmen.
Por cada una de las barajas el facilitador daba opciones de inversión del
dinero. Dentro de las opciones se contemplaba: Pagar la mitad pero perder un turno. Asegurar el futuro pagándole al banco una suma por tres tur-
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nos para que en caso de quebrarse este le ayude. Hacer un ahorro a largo
plazo, darle una suma al banco y este le devolvía el doble en varios turnos.
Sin embargo, ninguna planeó como iba a llegar con la suma acordada a
la meta, pues se lo gastaron en los primeros obstáculos. Solamente una
jugadora decidió invertir en su futuro y asegurarlo con el banco. Para las
mujeres en este caso fue más importante llegar de primeras que llegar
con la suma del ahorro.
“Faltaron como más soluciones, como que a veces uno mismo se queda
ahí y no piensa en que va a hacer en unos años”. Raquel.
La decisiones que tomaron las mujeres durante el juego se basaron en la
necesidad de poder continuar y tener todos los obstáculos pagos que en
invertir y sortear tales obstáculos de tal manera que les permitiera planear
para que al final, así no llegaran de primeras llegar con el dinero.

Resultados para las mujeres
El juego permitió reflexionar sobre los múltiples obstáculos con los que
las mujeres se enfrentan a la hora de tomar decisiones a largo plazo con
el dinero y al mismo tiempo planear las estrategias que se pueden llevar a
cabo para enfrentar tales situaciones
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Sesión 10:

C a pac i da d e s e n ac c i ó n .

A l ta r d e l a s
p ro m e sas
Objetivo de la sesión.
Los objetivos de esta sesión fueron: discutir sobre las capacidades básicas que pertenecen a cada una de las mujeres, formalizar la red de apoyo
que se venia creando entre el grupo y hacer un balance de las percepciones de las mujeres.
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Construcción de la sesión.
Las sesiones anteriores se centraron en el pensamiento y dilemas del
corto y largo plazo, haciendo énfasis especial en la toma de decisiones
de las mujeres. Ahora bien, esta sesión de cierre se basó en tres puntos.
El primero partió de discutir sobre las diferentes maneras de usa la capacidades básicas (poderes) no solo en pro de solucionar un inconveniente
sino para lograr estados de bienestar a corto o largo plazo.
Para propiciar la discusión se diseñaron tres casos basados en decisiones de Sonia (el personaje creado por las mujeres y usado en la sesión
1&2) para entender por medio de preguntas cuales capacidades estaba
ahorrando, invirtiendo, usando y dejando de usar. Y la manera en la que
por medio de las estas se pueden tomar decisiones positivas y negativas.
Uno de los casos fue: Sonia decidió dejar el trabajo y se tomo un año de
descanso para estar con su familia.
El segundo se centro en entender y construir un significado colectivo frente a lo que es el bienestar. Esto con el fin de ratificar que las decisiones
que toman son propias y basadas en la búsqueda de este. Para que de
esta manera usen determinaciones propias y no cobijadas por otros, bien
sea familiares, amigos, fundaciones o instituciones.
Y el tercer momento se centró en la formalización de las redes de cuidado que se habían empezado a configurar desde sesiones anteriores.
Este punto se construye con recursos de los dos anteriores. Se diseñaron pequeños marcos para que las mujeres escribieran una promesa que
se hacían así mismas teniendo como centro su bienestar. Se plantearon
estrategias desde los poderes (capacidades) para cumplir esa promesa.
Estas promesas están expuestas en un espacio de la fundación. De esta
manera las mujeres podrán saber las metas de sus compañeras de la
misma manera el momento cuando las cumplan.

¿Qué pasó mientras se hizo?
La sesión inició preguntándole a las mujeres sobre la manera en la que
se sentían después de haber pasado diez sesiones. “A mí mi esposo me
dice que le gusta que venga los martes aquí, porque salgo feliz y el me
dice que procure venir siempre”. Yolanda.
Luego se realizaron las preguntas respecto a los casos de Sonia, para generar discusiones sobre las veces que han invertido, gastado, usado o no
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usado las capacidades. Esto con el fin de entender que las capacidades
no se usan exclusivamente para resolver problemas sino para diversas
situaciones.
“Yo el que mas use fue “de lo que siembra se recoge”, porque sembré
abrazos y al final recogí abrazos”. Laura.
“Si coge al mismo amigo “pa’ las que sea” a que le preste y le preste pues
se acaba”. Laura.
“Yo creo que uno tiene que manejar equilibradamente todo. Como saber
cuando usarlas”. Estefanía.
Se construyó la definición de bienestar en conjunto,
“El bienestar es como estar bien en todo, espiritual, material físicamente.
Es ofrecerle algo muy bueno al núcleo familiar, que estén bien los hijos”.
Raquel.
Para luego escribir una promesa a si mismas en búsqueda del bienestar.
Estas promesas se leyeron en voz alta y se planearon las estrategias desde las capacidades para lograrlo. Luego se colgaron los cuadros en un
espacio central de la fundación.
Finalmente, se entregaron a las mujeres unas libretas diseñadas anteriormente con la consigna de los poderes y espacios para escribir sus metas
y decisiones en búsqueda de su bienestar. Así como preguntas clave para
construir estrategias que les permitan visibilizar y enfrentar los obstáculos que posiblemente encuentren en el camino
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6

CONCLUSIONES
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6.1

conclusiones GENERALES.

¿Cómo reconocer en las prácticas de subsistencia actuales el
potencial para forjar proyectos de vida?

Para responder a esta pregunta este proyecto articuló la realidad de las mujeres y los programas
externos a estas (en este caso la fundación). No basta con realizar una propuesta integral frente
a los obstáculos de las mujeres, si no se tienen en cuenta las razones detrás de sus determinaciones. En particular si de entrada se les niega la posibilidad de tomar decisiones y se les impone
lo que otros (fundaciones, instituciones, programas gubernamentales) creen que es mejor para
ellas y no lo que ellas necesitan.
Desde la realidad de las mujeres:
Visibilizar elementos propios de su realidad que no están siendo relevantes y volverlos
acción.
Esto implica reconocer que la manera en la que están viviendo el día a día y la forma en la que
superan los obstáculos que se les presentan no es mínima, ni deja de tener significado y valor.
Reconocer las estrategias que entre todas usan para generar nuevas estrategias, que sean reconocibles y propias, pero que apunten a nuevas metas implica que las mismas mujeres resignifiquen su hacer y tengan la autonomía para discutirlo, repensarlo y modificarlo.
La manera en la que esto se llevó a cabo, se evidencia en las respuesta que las mujeres generaban ante situaciones problemáticas u obstáculos que aparecían en las herramientas que se
usaron. Fue cuando empezaron a valorar la manera en la que entre ellas mismas llegaban a
acuerdos y a respuestas lo permitió que no solo fuera una cuestión individual sino un esfuerzo
colectivo
Usar el diálogo como medio para generar estrategias colectivas, que permitan hacer un
transito del corto al largo plazo.
Esto implica tener espacios seguros en donde las mujeres sientan confianza de hablar sobre
su vida. Donde se le da importancia a la manera en la que se resuelven problemas en conjunto.
Para este proyecto la importancia del diálogo fue fundamental y la forma de garantizarlo radicó
en diseñar herramientas y actividades en donde las mujeres podían reconocerse y reconocer la
agencia de las otras. Esto permitió no solo que se entendieran y conocieran entre sí, sino que
se plantaran resolver problemas juntas y se dieran cuenta que pueden pedir ayuda cuando lo
requieren, pues se fue construyendo una red de apoyo entre las mujeres durante las sesiones.
Desde las propuestas externas:
Descentrar el poder de las instituciones frente a la realidad de las mujeres, para viibilizar el
poder de estas sobre si mismas.
Quitarle el poder a las instituciones implica que el foco de acción sean las mujeres. Lo que propicia que estas puedan tomar sus propias decisiones autónomamente y construir significados
y estrategias frente a lo que consideran que es bienestar. Esta se llevó a cabo a través de las
herramientas que permitieron evidenciar los dilemas que enfrentaban las mujeres y que las ponían en situaciones difíciles por encima de lo que esperaba la fundación que pasara. Así mismo
entender y respetar las razones de las decisiones de las mujeres
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¿Cómo lograr la participación de mujeres que han sido vulneradas
por diferentes procesos en donde han estado involucradas?

La participación de las mujeres durante las sesiones en contexto estuvo mediada inicialmente por curiosidad y presión por parte de la fundación. Sin embargo, el interés y la contínua
asistencia de la mayoría de las mujeres empezó a dejar en evidencia que la motivación para
hacer parte del estas, había dejado de ser curiosidad y presión. Transitó de tener que hacerlo
a querer hacerlo y aun más importante hacerlo parte de sus propias vidas.
Esta transición esta ligada con la manera en la que la postura del cuidado influyó en los
procesos de diseño. Desde la posición de la diseñadora, pasando por la toma de decisiones
internas, hasta llegar a la construcción en conjunto con el grupo de mujeres.
Es importante resaltar que al diseñar desde el cuidado los procesos no son lineales ni binarios. Así como tampoco se basan únicamente en situar las prácticas y diseñar desde el
contexto. Pues aunque se estén construyendo nuevas relaciones y significados al hacerlo,
los procesos transcurren entre el pensar por y el pensar con. Por ejemplo, existen momentos en donde el mismo proyecto exige que se tomen decisiones sin ser consultadas con las
mujeres para tener de donde construir en un momento posterior con ellas. O a su vez, que se
generen significados en conjunto y pensando con estas.
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La intersección a. Evidencia el cruce entre el diseño centrado en el humano y el pensar por.
Las decisiones que se toman desde este punto, son determinadas desde los conocimientos
de la diseñadora o de un tercero sobre las mujeres.
La intersección b. Evidencia el cruce entre el diseño participativo y el pensar por. En este
punto, si bien el grupo de mujeres está siendo participe de los procesos, estos se dirigen a
una respuesta específica.
La intersección c. Evidencia el cruce entre el diseño centrado en el humano y el pensar con.
Se enfoca en entender información valiosa desde las mujeres para convertirla en herramientas que pueden ser unasadas en las sesiones.
La intersección d. Evidencia el cruce entre el diseño participativo y el pensar con. Y establece
no solo la participación activa de las personas sino la toma de acciones y decisiones autónomas en las sesiones.

El tránsito de la participación del tener al querer, está mediado por el balance que se proponga entre las dos maneras de pensar las decisiones de diseño. En la medida en la que la
decisiones se inclinen hacia el pensar por, el proyecto toma el rumbo del diseñador basado
en supuestos de la comunidad. Si se centra exclusivamente en el pensar con, el proyecto
corre el riesgo de caer en disensos excesivos que nieguen la posibilidad de construir. Por tal
razón las decisiones para un proyecto como este no deben estar localizadas en un solo lado
del cuadro, sino que deben circular por todo. Tanto maniobrando las decisiones para poder
tener el control, así como soltarlo cuando sea necesario.
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Las decisiones que se tomaron en este proyecto para la construcción de cada una de las
sesiones pasan por estos cuatro niveles. A continuacion se expone un ejemplo significativo de las decisiones tomadas en cada una.

Para finalizar, el empoderamiento de las mujeres no parte solo de las decisiones tomadas
sino desde su convergencia de estas con el diálogo. Las herramientas que se crearon
estuvieron para generar discusiones sobre la realidad de las mujeres, y así reflexionar y
construir estrategias frente a estas.
Los resultados de este proyecto para las mujeres no habrían sido lo mismo sin la incidencia de la construcción de los espacios para llevar a cabo estos diálogos. dialogando
se construyeron significados compartidos entre estas y estrategias que permitieron que
retomaran el poder y la autonomía de decisión frente a diversas situaciones que obstaculizaban su bienestar.
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6.2

conclusiones de l as sesiones con l as mujeres.

Las sesiones en contexto tienen como punto de partida los principios transversales y perpendiculares. Estos se basan en una aproximación al diseño participativo desde la teoría del cuidado, en la medida en que se buscan que los procesos con las mujeres sean situados y contextualizados. Que la participación
no este controlada por la fundación y que a su vez, las intenciones de las partes
que componen el proyecto sean lo más transparente posibles. Estos principios
se articulan con los objetivos establecidos previamente y los que fueron emergiendo durante el proceso, que permitieron que el proyecto tomara el rumbo que
las mujeres necesitaban y no el que la diseñadora o la fundación creía que necesitaban. Esto despertó el interés de las mujeres por participar y que se crearan
lazos de confianza sobre los que se construyó posteriormente.
Abordar las sesiones en contexto desde el cuidado no solo permitió situarlas
de tal manera que fueran reconocibles para las mujeres, sino que se generaran
espacios en donde se construyeran colectivamente nuevos significados sobre
situaciones cotidianas. Partir del cuidado implicó generar relaciones más cercanas y menos subordinadas entre todas las partes; asignandole cara, cuerpo
y sentimientos tanto al grupo de mujeres como a la diseñadora. Al hacer de las
sesiones momentos personales se alejan las posturas genéricas y asistencialistas de las que algunas de las mujeres hicieron parte en otros momentos.
Por otra parte, el enfoque de las capacidades básicas permitió habilitar el cambio desde el saber propio. Le dio visibilidad e importancia a elementos que pertenecían a las mujeres pero que no estaban siendo usados para su beneficio. Y
propició la toma de decisiones y estrategias para enfrentar diversas situaciones.
Al ser un enfoque universal, la capacidades básicas se alimentaron de situaciones contextualizadas que pertenecían a las mujeres. Por lo que la apropiación
de las capacidades (o poderes como las llamaron las mujeres) se fue dando
progresivamente hasta que se convirtieron en elementos que hacen parte y reconocible de su vida.
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6.2

conclusiones de l as sesiones con l as mujeres.

En cuanto a las redes de cuidado y cooperación entre las
mujeres, antes del inicio del proyecto, tanto la fundación
como la diseñadora creían que una de las posibles maneras de aportar a la situación de las mujeres era por medio de la acción colectiva; hacer un grupo autónomo que
funcionara por si solo y fuera agenciado por ellas. Sin embargo durante el proceso fue evidente que las mujeres no
necesitaban ni querían hacer un grupo para cooperar entre
sí. Sino que la manera de ayudarse, cuidarse y de actuar
en conjunto aparecía en momentos específicos. Esto se
evidencia en que, al final de las sesiones en contexto, se
empezaron a formar parejas de ayuda. En especial hacia
las mujeres que decidieron trabajar y no tenían donde dejar
a sus hijos y las que decidieron no trabajar pero ofrecieron
su ayuda.
Si el plan de la fundación y la diseñadora se hubiera llevado a cabo habría sido un proyecto de diseño participativo
tradicional más no uno hecho desde el cuidado. se estaría
pensando por las mujeres y no con ellas.
Finalmente, la participación y el empoderamiento están
directamente relacionadas en este proyecto. Para que las
mujeres tomaran poder sobre sus decisiones fue necesario construir herramientas en contexto que permitieran
generar conversaciones, discusiones y reflexión frente a
las situaciones, obstáculos, emociones o problemas que
limitan su autonomía. Las herramientas y actividades de
este proyecto no son, ni pueden llegar a ser un toolkit que
garanticen en otros proyectos los mismos resultados. El
resultado es fruto del cuidado y no de la especificidad de
las herramientas y métodos usados.
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De las nueve mujeres participantes de las sesiones: Cristina, Yolanda, Paula y Estefanía decidieron que lo que les convenía y querían
hacer era tomar la propuesta de la fundación de vincularse a un
trabajo fijo. Por lo que hicieron las entrevistas correspondientes y
actualmente están trabajando. Alejandra, a su vez tomó la decisión
de trabajar y se encuentra esperando la llamada para la entrevista.
Por otra parte, Laura, Raquel y María decidieron no vincularse al trabajo y seguir cuidado de sus hijos. Y por ultimo Ángela convenció a
su marido de invertir y poner su propio negocio de tamales.
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