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Resumen
El presente trabajo de investigación sobre el ejercicio del liderazgo de las
mujeres constituye una práctica que emergió en la década de los setenta, con
características filantrópicas, en tanto las condiciones socioeconómicas en el
contexto latinoamericano expresaban manifestaciones de crisis, dando lugar a
la organización centros de madres, cuya finalidad estaba centrada en la
capacitación técnica de las integrantes y en la distribución de alimentos
provenientes de la donación de agencias de cooperación internacional.
Con el transcurso del tiempo las características del ejercicio de liderazgo de las
mujeres fueron cambiando asumiendo otro tipo de finalidades sobre todo con la
incursión en el ámbito político, aunque permanecieron y aún permanecen la
líder de las organizaciones de las mujeres, quienes son las personas
encargadas de controlar ciertos tipos de situaciones sociales, reales o
potenciales, analizando las situaciones y desarrollando técnicas apropiadas
para controlarlas.

Es cierto también que actualmente existen diferente tipo de organizaciones de
mujeres que requieren del ejercicio de un liderazgo diferente al que se ejercía
en años pasados, situación que ha generado problemas en el desenvolvimiento
de la vida cotidiana de las mujeres, en tanto la dinámica familiar de las mujeres
lideresas sufrió ciertos cambios que de acuerdo al sistema patriarcal fueron
cuestionadas por los cónyuges e incluso por algunos hijos, quienes estaban
acostumbrados a que los roles de carácter domestico corresponden a las
mujeres y por lo tanto el asumir nuevas funciones o responsabilidades fuera del
hogar alteran las tareas que tradicionalmente las cumplían sólo las madres y
esposas.

El liderazgo se ha convertido en una forma de vida para las mujeres,
convirtiéndose en parte de un proceso donde ellas escriben su propia historia
de acuerdo a las decisiones definitivas que van tomando en su vida.

INTRODUCCION
La presente investigación estudia el ejercicio de liderazgo de las mujeres de los
Centros de Madres del Macro Distrito III, Periférica para identificar

los

problemas y limitaciones que enfrentan en su dinámica familiar, teniendo en
cuenta que aún en el siglo XX persiste un pensamiento y actuar patriarcal que
juzga y/o cuestiona a las mujeres que dejan el ámbito privado de su interacción
para salir al ámbito público a ejercer otro tipo de tareas inherentes a su
condición de sujetos históricos como lo es el ejercicio del liderazgo.

Si bien la organización de centros de madres fue un estrategia diseñada para
frenar la crisis de las familias de estratos populares, destinado a las mujeres
para dotarles de algunas competencias técnico-manuales, también es cierto
que estos centros se constituyeron en espacios de deliberación de los
problemas que enfrentaban las mujeres como responsables de la reproducción
social, situación que les impulso a asumir nuevos desafíos tal el caso del
ejercicio de liderazgo entendida como una función y/o responsabilidad de
conducción y/o dirección de un grupo de personas, basadas en las
características personales de las mujeres que se destacaban como lideresas,
en principio de índole natural y luego de los proceso de capacitación asumían
características de dirigentes con formación, capaces de conducir los procesos
de organización y participación de sus bases.

El estudio está ordenando en cinco acápites donde se aborda las diferentes
aristas que contempló el proceso de investigación.

En el primer Capítulo se presentan los aspectos metodológicos donde se
delimitan los objetivos y los alcances del estudio.

El segundo capítulo constituye el sustento teórico que justifica la investigación.
En el tercer capítulo se muestran las características del marco contextual del
Macro distrito III Periférica, también se presenta una descripción del ámbito
Institucional del Centro de Cultura Popular detallando las características dentro
del trabajo con las mujeres.

El cuarto capítulo presenta

los resultados obtenidos del proceso de

investigación, logrados a partir de la aplicación de las técnicas de investigación

Finalmente en el quinto capítulo se enmarca las conclusiones a las que se
arribó después del proceso de investigación y base a éstas se elaboran las
recomendaciones que se consideran pertinentes e inherentes al tema de
estudio abordado.

CAPITULO I
MARCO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACIÓN

1.1. OBJETO DE ESTUDIO
EJERCICIO DE LIDERAZGO DE LAS MUJERES DE LOS CENTROS DE
MADRES

1.2. ESTADO DE LA CUESTION
Con la finalidad de evitar el desarrollo del estudio sobre el Ejercicio de
Liderazgo de las Mujeres de los Centros de Madres, se llevó a cabo un proceso
de revisión documental sobre los trabajos de investigación relacionados con la
temática abordada, siendo el resultado el siguiente:

1.2.1 Liderazgo de la Mujer en las Juntas Vecinales; un Estudio
desde la Perspectiva Masculina; ciudad de La Paz. Gestión: 2003
Autora: Jenny Domitila Llanque Bustillos
El problema abordado fue el “acceso de las mujeres a cargos directivos de
importancia reservados para los varones” (Llanque Jenny; 2003:9) Ya que
en el espacio en el cual se desenvuelven las mujeres subsisten
reduciéndola en espacios domésticos estereotipados.

El objetivo que tuvo la investigación fue el de visibilizar los liderazgos
femeninos en diferentes esferas como directivas en las Juntas Vecinales y
posteriormente conocer la percepción masculina acerca de la posición de
la mujer como lideresa y como dirigente.

La participación que tuvo la mujer dentro de la Junta de Vecinales de la
ciudad de La Paz, a un inicio se restringió a funciones secundarias. Sin
embargo, esta situación se fue transformando y hubo un progreso en su
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intervención que se reflejó en el

ejercicio activo en diferentes carteras e

incluso en la presidencia.

La presente investigación refleja, la percepción que tienen los dirigentes
hombres sobre el liderazgo de la mujer en las juntas vecinales. Según lo
estudiado la dirigencia masculina no muestra ningún tipo de resistencia a
este tipo de ejercicio en estos ámbitos diligénciales.

1.2.2. Organización y Capacitación de Mujeres de los Centros de
Madres de los Barrios Fabril y Narciso Campero de la Ciudad de
Tarija, como Medio para la Conformación de Unidades Productivas.
Autora: Lourdes Guadalupe Aguilar Ibáñez.
Gestión: 2000
La consolidación de las organizaciones y su respectiva capacitación de las
mujeres para la conformación de unidades productivas es una perspectiva
de intervención desde la práctica, constituyéndose en un espacio donde
se puede desarrollar un trabajo integral, contribuyendo así en la
transformación a partir de la acción.

El objetivo de la investigación consiste en conocer el proceso de
capacitación con la finalidad de mejorar y cualificar la labor educativa de
las mujeres, por la lucha de la igualdad de oportunidades no sólo dentro
del ámbito familiar, sino también en la sociedad.

Conclusiones
El trabajo permitió visibilizar que la mujer se compromete a cambiar su
propia persona, su capacidad para poder emprender sus actividades de
capacitación, para su producción y el hecho de poder incorporarse al
mercado laboral, constituyéndose así un factor importante, para lograr
varios objetivos, como la autovaloración propia que contribuye en la
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economía de su hogar, logrando la independencia económica e
instituyendo relaciones de igualdad lo que posibilita su realización propia.

1.2.3. Participación y liderazgo de la mujer en los centros de
estudiantes de trabajo social y de Sociología de la Universidad Mayor
de San Andrés. Gestión: 2003
Autora: Luz Eliana Machaca Cárdenas.
El problema

de la presente investigación constituye en establecer como

es la organización y participación de los Centros de Estudiantes de la
carrera de trabajo social y Sociología de la Universidad Mayor de San
Andrés,

principalmente en la participación de la mujer la cual se

caracteriza por ser pasiva e inestable y falta de persistencia, relegando su
espacio público influenciada por los estereotipos de género, los Centros
de Estudiantes son instancias de representación y participación estudiantil
formando parte del cogobierno donde participan docentes y estudiantes de
todos los niveles de formación y decisión de las actividades políticas y
universitarias.

El objetivo que abarca la investigación fue de analizar la influencia de los
aspectos de género y las expectativas individuales, como factores de
inestabilidad e inconstancia de la participación y liderazgo en los Centros
de Estudiantes de la carrera de Trabajo Social y de Sociología de la
Universidad Mayor de San Andrés.

Conclusiones
La investigación refiere que existen factores que influyen a la situación
descrita, como la multiplicidad de actividades que las estudiantes mujeres
dirigentes deben cumplir, entre las universitarias, laborales y de índole
doméstico. lo que restringe su participación activa en los Centros de
estudiantes hasta la culminación de su gestión representativa.
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Otro factor que influye en estas instancias de participación y liderazgo es
el desprestigio de los dirigentes de estas organizaciones ya que ser
miembro de ellas no implica prestigio o una posición de privilegio, más al
contrario, implica estar expuesto a muchos niveles.

Ya que a pesar de su elección democrática y carácter carismático existe la
percepción estudiantil que no están cumpliendo adecuadamente con el
cogobierno y critican su accionar ante instancias de decisión como los
consejos de carrera y facultativos por tornarse pasivo, concesivo e
individualista, teniéndoles que vincular con los partidos políticos
nacionales que están desprestigiados ante la sociedad.

1.2.4. Procesos de capacitación a mujeres líderes del área rural.
Sistematización de una experiencia con mujeres del Municipio
Santiago de Callapa Provincia de Pacajes del Departamento de La
Paz.
Autora: Palmira Regina Cuentas Gutiérrez
Año: 2003
La presente sistematización está referida a recoger la experiencia de la
intervención del trabajador social en los procesos de capacitación con
mujeres del área rural del Municipio de Callapa que coadyuva en el
mejoramiento de su formación escolar proporcionándoles capacitación
adecuada y necesaria para generar cambios de actitud y disposición en el
desempeño de diversas actividades de la comunidad.

El objetivo de la sistematización estuvo referido a lograr una reflexión
sobre la experiencia vivida con mujeres del área rural, dirigida a generar
cambios de actitud para propiciar una mayor participación en procesos de
capacitación en género y gestión social en mujeres líderes representantes
de 11 comunidades con un total de 42 representantes del municipio de
Santiago de Callapa.
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Conclusiones
Lo que podemos concluir de esta investigación es que las mujeres fueron
adoptando ciertas posiciones, mostraron mayor interés en su necesidad
de aprendizaje solicitando conocer la situación del proyecto. En qué las
beneficiaba, el tiempo de duración y continuidad y principalmente en su
financiamiento. Dotarse de esta información posibilitó su participación
oficial y continuidad en el proyecto
La experiencia que se vivió con las mujeres representantes de las 11
comunidades del Municipio de Santiago de Callapa, resalta la importancia
de la educación social como una función propia de trabajo social,
mediante procesos educativos que se pueden implementar logrando la
participación y organización de las personas desarrollando capacidades
de liderazgo y decisión en ámbitos públicos y privados para que las
personas, especialmente las mujeres se desenvuelvan adecuadamente en
su vida comunitaria.
1.2.5. Formación y capacitación de líderes campesinos, hombres y
mujeres como medio para la participación comunitaria en los
municipios de Acasio y Arampampa del norte de Potosí. Año: 2005
Autora: Severina Mariscal Flores
La investigación consistió en indagar sobre la formación integral de líderes
campesinos, hombres y mujeres de los municipios de Acasio y
Arampampa. Se pretendió visibilizar
influencia en

su participación y su capacidad de

la toma de decisiones en su comunidad, donde son

excluidos y no tomados en cuenta en las decisiones públicas
reduciéndose su representatividad a una minoría.
El objetivo de la investigación se centró en analizar

los procesos de

información integral impartida a líderes campesinos, hombres y mujeres
para alcanzar una mayor participación comunitaria.
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Conclusiones
Con relación a los procesos de formación se comprobó que ésta influye
positivamente en el fortalecimiento de las capacidades de los líderes y
lideresas comunitarios enmarcadas dentro del contexto de la educación
popular desde las distintas áreas de capacitación, en donde dichos los
líderes y lideresas mejoran su lectura, escritura, la valorización de sus
capacidades, y sobre todo permite una valorización reflexiva y critica ante
su realidad posibilitando una crítica positiva ante la realidad.

El líder eleva su autoestima y conocimiento con ganas de seguir
aprendiendo, asume el papel de mediador entre la población y diferentes
instituciones y autoridades, demandando las necesidades apremiantes de
la comunidad bajo la conducción de su liderazgo y responsabilidad para el
que fue elegido o elegida.

1.2.6.

Participación

de

las

mujeres

en

el

conocimiento de sus problemas – base de acción experiencia trabajo
con lideresas del comité ejecutivo de la F.DM.C/ Bartolina Sissa.
Autor: Andrea Martina Patzi Collurana.
Año: 2003
El problema abordado en la sistematización está referido a la situación en
la que se encuentran las mujeres lideresas de la FDMCLP Bartolina
Sissa

que para cumplir con sus

actividades

necesitan reforzar

condiciones como saber, escribir y hablar el castellano, para competir en
igualdad de condiciones con sus compañeros de la federación
departamental única de trabajadores campesinos Túpac Katari, el papel
que aun desarrollan las mujeres líderes está relacionado con papeles
tradicionales, enmarcados en la esfera privada, específicamente
trabajo doméstico. Bajo el supuesto de que

con el

necesitan una corta

capacitación y una mínima preparación, se encuentra en la ambivalencia
de ser trabajadoras, amas de casa o políticas.
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Esto se debe a que históricamente a las mujeres se les asigna roles
determinados y esto se refleja en sus acciones como lideresas, en este
caso de la federación departamental de mujeres campesinas, donde están
al servicio siempre de otros, sea el compañero de militancia, el esposo o
los hijos. El objetivo que tiene el proceso es recuperar del proceso
metodológico desarrollado el autodiagnóstico participativo realizado en el
comité ejecutivo de la FDMCLP Bartolina Sissa para una compresión
profunda de la experiencia.
Conclusiones
En el proceso de autodiagnóstico se verificó el proceso de las mujeres
lideresas que fueron protagonistas reflexionando

ellas mismas sobre su

papel y el reconocimiento de éste, relacionándolo a su situación de
opresión familiar y social y sus múltiples posibilidades de luchar por el
cambio. El proceso permitió visibilizar los niveles y las formas de
participación activa y pasiva que fueron espontáneas durante el proceso y
constituyo un óptimo proceso educativo.
Los papeles y roles estaban vinculados a lo doméstico, pero también a su
liderazgo de ir en contra de cualquier práctica machista y patriarcal
rompieron esquemas culturalmente determinados y redefinidos en su
identidad de género en términos de legitimar a mujeres campesinas en
ámbitos de las interacciones públicas promoviendo empoderamiento.
1.2.7. Procesos de Formación de Mujeres Líderes Comunitarias como
Difusoras de Leyes y Derechos; una Respuesta Efectiva a Prevención
de la Violencia Intrafamiliar. Año: 2008
Autora: Beatriz Condori Quispe
La sistematización del trabajo social implementado en la gerencia de
fortalecimiento personal y familiar del centro de PMGA se ha recuperado y
analizado en el proceso de capacitación de las mujeres líderes de la
ciudad de El Alto como difusoras de leyes y derechos.
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El Objetivo de la sistematización rescata la experiencia del trabajo social
implementada en la gerencia de fortalecimiento personal y familiar en el
centro de PMGA se ha recuperado y analizado el proceso de capacitación
de las mujeres líderes

de la ciudad del alto como difusoras de leyes y

derechos. Este grupo

deberá contribuir a la defensa y apropiación del

ejercicio de los derechos de las mujeres digna y sin violencia.

Conclusiones
El proyecto se fundamenta en una estrategia que apunta a la formación de
mujeres de mujeres líderes comunitarias, mismas que deben convertirse
en difusoras, y deben contribuir a la defensa y apropiación y ejercicio de
los derechos de las mujeres por una vida libre y sin violencia.
Los procesos de enseñanza y aprendizaje del curso de difusores deben
contemplar contenido y metodologías apropiadas para las participantes
para que desarrollen sus actividades y habilidades, se debe definir un
método de enseñanza participativo que posibilita la continuidad de las
actividades de cambio, respecto a las

habilidades se debe definir un

método de enseñanza participativo que posibilite

el desarrollo de las

actividades entre el facilitador y el participante y alcanzar los objetivos
planteados .
1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION
Las políticas e influencias internacionales tienen un fuerte impacto en la parte
social, económica, cultural y política en países en desarrollo, sobre todo en
países que son asistidos o reciben ayuda de manera directa.
En Bolivia ocurrió un fenómeno muy importante que marcó en el ámbito
económico, social y político de la constitución de un tipo de organización de las
mujeres. La donación alimentaria en Bolivia se inició en 1955 a causa de una
sobreproducción agrícola internacional.
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Las donaciones de alimentos externos en nuestro País, respondieron a dos
razones fundamentales el primero a un sentido humanitario y el segundo
conocido como el más importante fue de proteger su política interna
agropecuaria. La medida de Estado fue comprar todo el excedente agrícola
porque sobrepasó su demanda interna, almacenando sus reservas y otra parte
la destinaron a las Donaciones de alimentos, las medidas que tomaron tuvieron
el fin de proteger a sus productores y así controlar su mercado interno.

La distribución de la donación se resolvió a través de acuerdos multilaterales y
bilaterales dentro de la cooperación internacional. Por lo tanto, se canaliza y se
hace viable a partir de una estructura de ayuda alimentaria esta proviene de la
PL-480 de los Estados Unidos, la comunidad Económica Europea (CEE) el
PMA y otros Países u Organismos como España, Argentina, la Cruz Roja
Internacional. Sin embargo, no se puede dejar de lado que la mayor parte de la
ayuda Alimentaria a Bolivia Proviene de los Estados Unidos, por lo que existió
mayor dependencia.

El incremento paulatino en volumen y valor de los alimentos donados ha
generado en el País una burocracia que garantiza su permanencia con cantidad
crecientes de programas y organizaciones beneficiarias. (ILDIS, 1993, pág. 42)
se conformaron grupos de mujeres denominados Clubs o Centros de Madres,
siendo su origen exclusivamente para satisfacer de forma inmediata sus
necesidades y a de sus familias, estos grupos considerados de subsistencia, y
organizaciones frágiles" (montaño, 1989, pág. 6), porque al mismo tiempo de
reunirse e integrar el grupo, pueden recibir alimentos de forma gratuita.

La administración interna de estos centros o club de madres, en primera
instancia respondió a los intereses de los proveedores y donantes, desvirtuando
así la verdadera filosofía y política del origen de una organización. Los centros
de madres desde su origen no contaban con una dirección y un objetivo que
guie cada una de sus actividades generando acciones de
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preferencia y

rivalidad desde las mismas mujeres y dirigentes de base, vale decir que el
ejercicio del liderazgo era poco legítimo, ejercido de manera irregular e
inestable, dirigido principalmente por mujeres pertenecientes a los grupos.

En este espacio donde las mujeres no tenían un posicionamiento político y
filosóficos. La parte administrativa de las donadoras amenazaban

el no

otorgarles alimentos , si algunas mujeres no eran elegidas para que guíen
cada una de las actividades en los centros de madres, ya que solamente eran
consideradas como portavoces de las agencias, siendo temidas y dueñas de la
información, descalificando cualquier forma de desobediencia estableciéndose
una relación vertical de arriba abajo, e incluso con dirigentes o representantes
influyentes de cada grupo, lo que consolida y refuerza la discriminación, la
inequidad y la relación patriarcal y vertical entre las mujeres.

Las diferentes transiciones sociales, políticas culturales y económicas, se
plasmaron en diferentes expresiones, sobre todo la coyuntura democrática
proyectándose a los diferentes ámbitos. El anhelo de la libertad, igualdad , la
equidad y representatividad, más concretamente a partir de la década de los
ochenta, evoluciona y se relaciona con la concepción del liderazgo de las
mujeres

en los centros de madres, en tanto se inician

movimientos de

formación política a través de proyectos de educación popular, cambiando la
óptica de trabajo de las
nueva

visión

instituciones donadoras quienes optaron

por una

dirigida a impulsar proyectos que coadyuven a la formación

pública de las mujeres .

Generando espacios de interacción y construcción de su verdadero liderazgo,
sobre todo incentivando a la participación en diferentes instancias de decisión
para que las mismas constituyan parte de la experiencia y trabajo de las
mujeres en diferentes instancias públicas y no tanto en privadas.

Este aspecto tenía una implicancia crucial para la mujer en el ejercicio de su
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liderazgo de manera abierta, porque ya tenía el arma con que luchar, sin
embargo, faltaba una batalla más, quizá la más compleja

combatir en el área

privada respecto a las funciones en el hogar. Compartir las tareas de cuidado
y las responsabilidades que le correspondía, con los hijos, casa y marido, se
convierte en la batalla más ardua donde el discurso de la equidad de género se
queda en discurso porque prevalece el mandato oficial socialmente aceptado y
naturalizado que es el que todas estas faenas corresponden exclusivamente a
la mujer.

Al salir al espacio público de constantes tareas que llevaba a cabo como mujer
representante, afectaba de manera significativa en su dinámica familiar. Las
tareas de cuidado de los hijos quedaban abandonadas porque los padres no
sabían cómo llevar a cabo las actividades del hogar y como consecuencia de
esto, los hombres empezaban a expresar actitudes de violencia y rechazo en
contra de las actividades de la esposa.

En la mayoría de los casos se daba el

abandono de la familia y además su

responsabilidad de manutención para sus hijos quedaba en la nada.

Sólo en ciertas ocasiones los padres aceptaban con resignación la
responsabilidad con su familia. Con todos estos escenarios podemos
comprobar que un liderazgo significa de algún modo humanizar las
organizaciones con esta experiencia del "mundo privado" en el "mundo público"
del que habían sido excluidas históricamente las mujeres y por ello comprender
que esta realidad no es excluyente, sino, que debiera ser compatible” (Antúnez
Ana; 2012:1).

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿El ejercicio de liderazgo que cumplen las mujeres de los centros de madres es
un problema que afecta en su dinámica familiar?
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1.5. JUSTIFICACION
Las mujeres, Según censo 2012, constituyen el 50.10% de la población total, es
decir, 5.040.409 son mujeres y un 49.90%. es decir 5.019.447 son hombres
de un total 10.059.856 de población boliviana. (INE; 2012).

De este grupo heterogéneo de mujeres todas tienen diferentes características
económicas, sociales, culturales,

algunas casadas, viudas, solteras y

divorciadas, todas con un propósito y anhelo de contribuir de manera activa a
su persona, familia y sociedad.

Las mujeres participan en

instancias públicas construyendo instancias de

equidad, democracia, discuten temas coyunturales sobre los problemas de su
género comprometiéndose a ejercer de una forma favorable sus liderazgos y
además se capacitan para ejercer cargos públicos como concejalas
departamentales o diputadas; es decir que el centro de madres se convierte en
una instancia de formación

democrática , porque sus

integrantes pueden

desarrollar sus capacidades y ejercer roles en espacios de decisión lo que se
reflejará en el reconocimiento y la valoración de la organización a la que
pertenecen.

Pese a esta situación de aparente autonomía y empoderamiento las mujeres
actualmente continúan enfrentando esquemas de orden patriarcal que la limitan
a consolidarse como sujeta política plena, ya que se la sigue identificando con
el ámbito privado, es decir con el hogar lo que no le permite ejercer libremente
su liderazgo.

Las mujeres deben cumplir los roles pre establecidos en función a su género y
esto se refleja en el diario vivir en como una forma obligatoria, lo que refleja
que aún no se liberó de los discursos patriarcales, tradicionales de la sociedad,
lo que significa que ejerce un liderazgo más o menos a medias porque su
vivencia en sí misma está llena de

cuestionamientos y problemas a causa
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de sus conyugues, que aún no han comprendido la necesidad de cambiar los
roles al interior de la familia .

A diferencia de los varones que se dedican en exclusivo a su carrera
profesional o a su trabajo sin ninguna presión o cuestionamiento de por medio,
las mujeres, sacrifican tiempo de su vida privada en lograr metas
organizacionales. Los hombres tienen la posibilidad de ordenar su mundo
público a su manera porque trabajan con la seguridad de que su esfera privada
está bajo control y que alguien le está sosteniendo no sólo la cotidianidad de
vida en sí misma, sino también se está haciendo cargo de la estabilidad de sus
emociones.

Es por eso que siempre tienen tiempo para la organización: cenan, beben y se
reúnen en horarios fuera de oficina para trabajar estrategias organizacionales;
están disponibles para promociones, viajes y asistencia a congresos; trabajan y
estudian para mejorar su posición en la organización” (Antúnez Ana; 2012:1)

La incomprensión e intolerancia de los varones respecto a estas situaciones ha
llevado a que las actuales generaciones cuestionen la validez del compromiso
de pareja y de la preservación del matrimonio. Familias que tienen que
sobrevivir esos cambios aprenden de esas realidades, como Damiana Espinoza
mujer

líder de su comunidad, a sus 42 años trabaja incansablemente para

transformar y contribuir a su contexto, y para ejercer de manera integral su
liderazgo tiene que conocer la necesidad económica y emocional de las
integrantes empezando por las suyas para poder tener empatía con los demás.
Por Ejemplo, ella relata sobre su vida lo dura que fue su infancia:
“soy la mayor de 11 hermanos, era la responsable mientras mi mamá
salía a trabajar lavando ropa, pelando papa o en algún otro oficio. Mi
padre, cuando algo no le gustaba, nos pegaba”, recuerda con tristeza y
entendiendo cómo esa experiencia marcó su vida: “era muy insegura y
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nerviosa, todo me afectaba y sentía que yo debía solucionar los
problemas”

Es tiempo de volver a casa, entre pañales, trámites, preparar biberones, la cita
con el médico, atender las labores domésticas y la asistencia al centro esta
rutina es parte de la lucha diaria de mujeres como Damiana que dan todo de sí
por lograr el bienestar de la niñez, el desarrollo de la mujer y su liderazgo.
(RAZON: 2016)

1.6. PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS
1.6.1 Objetivo General
Analizar el ejercicio de liderazgo de la mujer en los Centros de Madres del
Centro de Cultura Popular Macro distrito III Periférica, para determinar
problemas que enfrenta en su dinámica familiar.

1.6.2 Objetivos Específicos


Conocer el perfil de las mujeres líderes de los Centros de Madres del
Centro de Cultura Popular del macro distrito III Periférica



Explicar el ejercicio del liderazgo de la mujer en los Centros de
Madres del Centro de Cultura Popular del macro distrito III Periférica.



Conocer la dinámica familiar de las mujeres líderes de los centros de
madres del Centro de Cultura Popular del macro distrito III Periférica.



Identificar los problemas que genera el ejercicio de liderazgo de las
mujeres líderes en su dinámica familiar.

1.7. FORMULACION DE INTERROGANTES


¿Cuál es el perfil de las mujeres líderes de los Centros de Madres del
Centro de Cultura Popular del Macro distrito III Periférica?
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¿Cómo es el ejercicio del liderazgo de la mujer en los Centros de Madres
del Centro de Cultura Popular del Macro distrito III Periférica?



¿Cuál es la dinámica familiar de las mujeres lideresas de los centros de
madres del Centro de Cultura Popular?



¿Qué tipos de problemas se genera en su dinámica familiar, a partir del
ejercicio del liderazgo de las mujeres de los centros de madres?

1.8. ESTRATEGIA METODOLÓGICA DE LA INVESTIGACIÓN
1.8.1. Método Utilizado
El método inductivo1 fue el apropiado para el estudio porque

permitió

desarrollar un estudio sobre el ejercicio del Liderazgo de las mujeres en
Centros de Madres del Macrodistrito III Periférica, a partir de cuyos
resultados se pueden establecer generalizaciones para otros estudios
afines al tema.
1.8.2. Tipo de Investigación
La presente investigación se caracteriza por ser una investigación mixta
porque establece parámetros cualitativos y cuantitativos, los cuales
permitieron abordar de forma integral el objeto de estudio.
1.8.3. Nivel de la Investigación
La presente investigación alcanzó un nivel descriptivo, en tanto posibilitó
conocer las características de las mujeres que ejercieron funciones de
líder en los Centros de madres del Macrodistrito III Periférica.
1.8.4. Universo
El universo estaba constituido por las mujeres integrantes de las directivas

1

El Método Inductivo “es un proceso que a partir del estudio de casos particulares se obtienen
conclusiones o leyes generales universales que explican o relacionan los fenómenos estudiados”
(MUNCH; ANGELES; 1998:15)

15

de los 42 Centros de Madres, haciendo un total de 84 mujeres que
ocuparon los cargos de presidenta y vicepresidenta.

1.8.5 Muestra
La muestra que se utilizó para desarrollar la investigación fue la de tipo
intencionada no probabilística,

2

se seleccionó a 21 mujeres líderes que

ocuparon cargos de (presidenta o vicepresidenta), significando el 25 %
de la población total.
 Criterios de Selección de la Muestra
 Mujeres que ejercen el cargo de presidenta y vicepresidenta
 Mujeres que poseen al menos 5 años de antigüedad en el centro.
 Mujeres que participen en otras Organizaciones de Base

1.8.6. Unidades de Análisis


Unidad de Análisis Poblacional

La unidad de análisis poblacional estuvo representada por las
Mujeres Líderes de los Centros de Madres que forman parte de la
directiva.


Unidad de Análisis Geográfica

La unidad de análisis geográfica lo constituyó el Macro distrito III
Periférica ubicado en el sector noroeste de la ciudad de La Paz.


Unidad de Análisis Temporal

La unidad de análisis temporal del proceso de investigación por el
periodo 2014 a 2016.

2

Muestra no probabilística “es aquella donde la elección de los elementos no depende de la probabilidad sino de las
causas relacionadas con la investigación y de la decisión de un investigador”. HERNANDEZ Citado por
TINTAYA:2008;209
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1.8.1.6. Fuentes Consultadas para la Investigación
Las fuentes consultadas fueron las siguientes:

La

Fuentes Primarias
investigación

tiene

como

fuentes

primarias

a

las

mujeres

pertenecientes los Centros de madres, las cuales brindaron información
cuali-cuantitativa, lo que permitió de manera satisfactoria culminar el
presente estudio.


Fuentes Secundarias

Las fuentes secundarias estuvieron representadas por los libros,
documentos consultados, revisados y utilizados, todos inherentes al
objetivo de estudio.

1.9 PROCESO METODOLÓGICO DESARROLLADO
Momento 1.-Elaboración y Selección de Técnicas e Instrumentos para
la Recolección de Datos.
 Objetivo
Diseñar las técnicas e instrumentos acordes al objeto de estudio que
posibiliten la obtención de la información para la explicación del problema
abordado.
 Actividades


Revisión documental sobre el objeto de estudio.



Selección de técnicas que permitieron obtener la información.



Construcción de Instrumentos para la obtención de datos.

 Resultados Obtenidos:


Bibliografía revisada.



Técnicas seleccionadas: Entrevista en profundidad, cuestionario y la
observación participante.
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Guías de entrevista, de observación y la boleta de preguntas
elaboradas

Momento 2: Recolección de Información
 Objetivo.
Obtener datos cuali-cuantitativos, inherentes al objeto de estudio para
describir y analizar el problema abordado
 Actividades


Aplicación del cuestionario a las mujeres líderes, miembros de la
directiva.



Entrevistas a profundidad a la población seleccionada.



Observación de las actitudes que poseen las mujeres Líderes de los
Centros de Madres.

 Resultados obtenidos:
Cumplidas

las

actividades

antes

descritas

se

logró

los

siguientes resultados:


Datos socioeconómicos de la población objeto de estudio



Percepciones de las Mujeres Líderes de los Centros de Madres.



Información adecuada sobre la dinámica familiar que posee cada una.

Momento 3: Procesamiento de Datos
 Objetivo
Ordenar la información obtenida de acuerdo a los indicadores establecidos
para su sistematización y análisis correspondiente.
 Actividades
En este momento metodológico se logró desarrollar las siguientes
actividades:


Tabulación de datos



Clasificación de la información

18



Elaboración de cuadros y gráficos



Registro de testimonios de vida de las mujeres líderes de los Centros
de Madres

 Resultados obtenidos:
Luego de la conclusión del momento referido al procesamiento de los
datos recabados, se obtuvo:


Cuadros elaborados acerca de las características socio-económicas
de las mujeres participantes.



Gráficos diseñados sobre la información cuantificable que se obtuvo.



Testimonios elaborados en base a las entrevistas en profundidad
sobre la vida cotidiana de las mujeres líderes de los Centros de
Madres.

Momento 4: Análisis e Interpretación de Datos

 Objetivo. Establecer una explicación de la información obtenida en relación al
problema abordado en la investigación.

 Actividades Desarrolladas


Selección de categorías teóricas.



Recuperación del marco conceptual.



Descripción de la información ordenada.



Explicación de los datos procesados en relación a las variables e
Indicadores establecidos.

 Resultados obtenidos:


Datos cuantitativos procesados e interpretados.
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Información cualitativa procesada y analizada en torno a las
dimensiones del estudio.



Información de fuente primaria cuidando de manera específica el
relato esencial que contribuye a la investigación.



Testimonios plasmados en el documento tal cual el informante aporto
con su vivencia.

Momento 5: Elaboración de Informe Final

 Objetivo
Lograr la estructuración de la investigación desarrollada a través de
diferentes acápites para su comprensión.

 Actividades Desarrolladas:


Estructuración de los componentes del documento



Construcción de los capítulos del Informe.



Determinación de conclusiones inherentes a los objetivos, a la
problemática y a los sujetos.

 Resultados obtenidos:


Documento elaborado en diferentes capítulos



Informe de la investigación concluido.



Respaldos y anexos que apoyan el documento final.

1.9.1. Técnicas e instrumentos utilizados
Las técnicas que permitieron contar con información cuali - cuantitativa
fueron las siguientes:
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TECNICA
UTILIZADA

1.10.

INSTRUMENTO
APLICADO

N° DE
PERSONAS

INFORMACION
OBTENIDA
Relato
de
su
vivencia cotidiana y
de
sus
características
del
ejercicio
de
liderazgo
que
desarrollan

Entrevista en
profundidad

Guía de preguntas

10

Encuesta

Preguntas estructuradas

21

Respuesta otorgada
de acuerdo a su
vivencia. En el grupo

Observación

Guía de Observación

4

Desenvolvimiento de
las mujeres Líderes
en sus Centros de
madres y en sus
hogares

LIMITACIONES

ENFRENTADAS

EN

EL

PROCESO

DE

LA

INVESTIGACION
Las dificultades que se presentó en el proceso investigativo fueron:


La encuesta que se aplicó a mujeres lideresas fue muy extensa, lo que
significó que el procesamiento de información sea más lento.



Dificultad en la coordinación de horarios con las mujeres líderes de los
Centros de Madres.



La desconfianza de las mujeres lideresas en las entrevistas a causa de la
información personal que se requería en la investigación.



Guía de observación con parámetros muy abiertos lo cual dificultó en la
recopilación exacta de la información que se requería.
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CAPITULO II
MARCO TEORICO

2. ENFOQUE DE GÉNERO
El término género es una categoría de análisis social y político, eso como
premisa principal para entender a lo que se hace referencia cuando se habla de
enfoque de género. Según la autora mexicana Marcela Lagarde esta categoría
no es solo de tipo formal “género4 es para definir el conjunto de características
diferenciadas que cada sociedad asigna a las mujeres y a los hombres, son
vitales y definen la existencia de las personas, no son particularidades
únicamente formales, sino son particularidades que dan sentido a la vida de las
personas”, son parte de un proceso pedagógico que todos podemos aprender o
enseñar y muchas veces se desobedece” (Lagarde, 1995, pág. 9).

Por lo tanto, el género es el conjunto de tributos simbólicos, jurídicos políticos y
culturales asignados a las ´personas de acuerdo a su sexo, no nacemos con
sexo, pero si lo desarrollamos, a partir del aprendizaje, Además, plantea que las
personas (hombre o mujer) tienen atributos propios, pero también tenemos
atributos asignados y son inexplicables del como a través del proceso podemos
aprender y así también transmitir.

Existen concepciones distintas respecto al género, ya que es

una categoría

amplia que abarca teorías hipótesis, interpretaciones y conocimientos relativos
al conjunto de fenómenos históricos construidos en torno al sexo. El género
está presente en el mundo en las sociedades en los sujetos sociales en sus
relaciones, en la política y en la cultura”. (Lagarde, 1993, pág. 177).
Lo que significa que cada mujer y cada hombre sintetizan en la experiencia de
su propia vida,

el proceso sociocultural e histórico que los hace ser

4

Género” llamado a las diferentes formas y particularidades de ser mujer y hombre que la sociedad y
cultura desarrollan, no solo tomaban aspectos psicológicos, sino que existía el reconocimiento de los
sexos, al mismo sexo se caracterizaba de a esos dos sexos con cualidades especificas en cada sociedad y
cultura “(LAGARDE ,1995,8)
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precisamente ese hombre y esa mujer sujetos de su propia sociedad, recreando
su cotidianidad a través de su cultura cobijados por tradiciones religiosas o
filosóficas de su grupo familiar y su generación,

hablantes de su idioma

ubicados en la nación y en la clase en que han nacido o en las que han
transitado envueltos en la circunstancia y en los procesos históricos que fueron
participes.

La sociedad se divide en diferentes estructuras, pero la más relevante es la que
plantea Lagarde sobre las divisiones sociales del trabajo, “es parte del orden
social de géneros (rígido y estricto). Sin embargo empiezan a existir formas
diferentes de la expresión de los géneros, como las actividades femeninas y
estas son en esencia actividades masculinas y de pronto los hombres realizan
actividades de mujeres” Lo que quiere decir que “siendo que los géneros se
modifican social y culturalmente, las innovaciones de genero la realizan unas
cuantas personas que son tachadas de raros o locas, la sociedad no acepta
cambios y producen una compulsión social, porque la sociedad no cambia al
ritmo de la cultura” (Lagarde, 1995, pág. 11).

En tanto las características del género están las formas de concebir diferentes
actividades de hombres y mujeres que realizan en su cotidianidad. Si bien
según la autora argumenta “que las mujeres a lo natural y los hombres a lo
cultural, lo que implica esta correspondencia, significa que cuando la mujer
quiere salir de la esfera de lo natural, o sea que no quiere ser madre ni
ocuparse de la casa, se le tacha de antinatural, en cambio para los hombres “lo
natural “es rebasar el estado natural: volar y sumergirse en los océanos.”
(Lamas, 1986, pág. 102).

Levi Strauss ha señalado que el matrimonio es otra forma de concebir lo
natural, “significa un estado dependencia recíproca entre los sexos”. El uso de
la categoría género ha puesto de relieve esta concepción de dependencia, es
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sólo reciproco en el estado elemental e individual pues la asimetría fundamental
permanece.” (Lamas,1986; pág.115 cita a Levi Strauss).
La propuesta feminista respecto al

género implica una redistribución de los

poderes sociales la transformación de los mecanismos de creación y
reproducción de esos poderes para deconstruir la opresión, la enajenación de
género y crear poderes democráticos para mejorar la calidad de vida de
mujeres y hombres y para desarrollar opciones sociales dignas y una cultura
que se corresponda con el nuevo paradigma que pone en el centro lo
humano compuesto por las mujeres y los hombres, la igualdad y la equidad
como los principios de las relaciones de género y la construcción de calidad, de
vida y libertad .La propiedad de género es exclusiva de los hombres, cosifica a
las mujeres y las mantiene dependientes de quienes las dominan.

2.2. PATRIARCADO
Hablar de patriarcado refiere la división e individualismos. En este sentido la
cultura individual va mucho más lenta que la experiencia individual y cultural,
social, lo que tarda más tiempo en construir cambios sociales que se han vivido.
Lagarde plantea de manera textual:
“sociedades patriarcales modernas se dividen en el mundo privado y
público, mundo de la producción del mundo y el mundo de la reproducción
social. El

mundo privado maneja normas verbales codificadas en la

memoria colectiva, transmitidas a través de la vida cotidiana de unas
personas a otras, separando el espacio de la intimidad del espacio
público, el espacio de las actividades personales, donde se fragmentan a
las personas y al tiempo, e incluso tenemos separaciones arquitectónicas
y urbanísticas de espacio , marcado por el espacio público y privado,
tenemos zonas, habitaciones de trabajo y edificios , casas para habitar,
teniendo separado el trabajo de la vida privada , lo que corresponde esta
separación es al orden y poder de los géneros”(Lagarde,1995, pág.15)
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Estableciendo que los hombres como género son responsables de la
producción de los bienes y de la riqueza económica social y cultural, por ello
son retribuidos y obtienen porciones de la riqueza que generan. Además, existe
la monopolización de los conocimientos, los valores, las sabidurías y las obras
culturales.

La autora afirma:
“en el dominio no solamente los hombres pueden ejercer dominio sobre
las mujeres, las relaciones de dominio patriarcal implican también que las
mujeres, podemos ejercer relaciones de dominación patriarcal sobre los
hombres en ciertas circunstancias. Lo que significa que la dominación
patriarcal es múltiple y compleja basándose en tres normas de poder;
como legitimo en donde todos los hombres puedan establecer relaciones
de dominio sobre todas las mujeres; es válido, además un deber que los
hombres

dominen a otros hombres; se debe y vale que las mujeres

establezcan

relaciones de dominación entre nosotras. Por eso la

dominación no radica en el sexo sino en el contenido del dominio y en las
formas del uso del poder, el que se usa para la reproducción del sistema,
por eso son relaciones patriarcales “(Lagarde,1995, pág.17).

En ese sentido otras visiones dominantes en nuestra cultura consideran las
diferencias entre mujeres y hombres como naturales, por lo que es considerado
como válido para el desarrollo de la cotidianidad individual.

2.2.1. Poder como dominio.
La característica que tiene este poder de dominación es la expropiación
del otro, domina a quien puede controlar o expropiar los bienes materiales
o simbólicos. La autora plantea que:
“se expropia a las mujeres en las sociedades patriarcales de su
sexualidad, creaciones, productos materiales, simbólicos de las
mujeres, trabajo, pensamiento y de la propia la subjetividad femenina.
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Posteriormente lo monopoliza lo utiliza para sí, ejerciendo el poder de
dominio teniendo el legítimo derecho de controlar al otro de intervenir
en su vida en sus actos, decisiones. Por los mandatos de género es
posible normar la vida del otro, establecerle normas que organicen su
vida y otorguen sentido ético a su vida, dominar a través de la
capacidad es legítimo,

vigilar al otro también, todas estas

características son parte del poderío y dominio, el que cumple y se
porta bien obedece a las disposiciones sociales, es premiado a través
del afecto, del dinero y de muchas formas en este caso formas de
dominio, en caso contrario que no obedecieran, son sancionadas de
forma estricta por la sociedad”(Lagarde,1995,pág. 20).

Además, Lagarde visibiliza uno de los mecanismos de control más
eficientes del patriarcado: la culpa de género, donde la misma persona ha
internalizado todo el poderío social de género en sí misma porque se
acusa, se controla y se castiga, pero en algunas ocasiones no encuentra
el perdón posible a la transgresión de género que incurrió. Está por demás
decir que este mecanismo de control se aplica exclusivamente para las
mujeres.

Los poderes de dominio cuentan con mecanismos que coadyuvan a que
sigan persistiendo sistemas de genero patriarcales, como la autora refiere
“los sistemas de genero patriarcales siguen persistiendo porque hay
instituciones públicas y privadas, como la familia, iglesia, instituciones del
Estado y la sociedad que son instituciones de dominación y de control de
género, norman la vida de las personas, incluso tienen tribunales para
enjuiciarlas. Para vivir debemos cumplir sus funciones, roles y deberes de
contenido patriarcal y para luchar en contra de este sistema, se la escuela
es un campo de acción estratégico porque se constituye en una institución
de dominación que transmite formas de dominación a través de los
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géneros, por lo que también puede convertirse en un espacio de lucha
para cambiar esta dominación. “(Lagarde ,1995, pág.22)
Coral Herrera Gómez cita Anna Jonasdottirn (1993) donde refiere:
“El auto sacrificio femenino, es definido como la clave de la
dominación masculina y la norma social que logra que la gente olvide
sus propios derechos e intereses, es el hecho que las amas de casa
se hagan cargo de una parte, desproporcionada de tareas serviles y
desagradables para que los demás miembros de la familia no tengan
que hacerlo y disfruten de más tiempo para dedicarlo a otras
actividades.” (Herrera,1993, pág.4)

La explotación económica de las mujeres es base de su explotación
erótica, reproductiva, afectiva, intelectual y cultural, en consecuencia, del
poder para los hombres y todas las personas, las instituciones que se
benefician y obtienen ganancias, extracción de trabajo valor servicios
bienes de las mujeres. Además, se sabe producen riqueza económica
social, preservan el medio y el hogar la familia la pareja y las redes de
parentesco, comunitarias, contractuales y políticas a través de su cuerpo y
de sus subjetividades las mujeres gestan, dan vida y una serie de tareas
de cuidado a lo largo de sus vidas.

2.2.2. Poder de la Rebeldía
Para cambiar algunas formas concebidas por la sociedad, debe
establecerse un poder que permita cambiar la cotidianidad de las
personas, así posibilitando de manera afirmativa el acceso a los derechos
otorgados, como Lagarde refiere:
“el poder de rebeldía de género es aquel que enfrenta al poder de
dominio de género, este tipo de poder que todas las personas utilizan
algún momento de su vida, unas la utilizan algunas veces, mientras
que otras son rebeldes a su género toda su vida, otro poder es el
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subversivo que va en contra de todo el sistema. (Lagarde,1995,
pág.23)

Lo que produce y nuevas posibilidades y maneras de ser y estar en el
mundo alejadas de la

normatividad de género, basadas en otros

contenidos y significados.

2.3. GENERO E IDENTIDAD
La situación vital de las personas es la síntesis de la condición de género
articulada en la condición de clase, nacionalidad, étnica y generacional, racial,
etaria, religiosa, política y cualquier tipo de condición que sea fundamental para
las personas.

Hombres y mujeres desarrollan su identidad de género dentro de la sociedad en
la que viven y nos desarrollan no hay seres humanos (hombres y mujeres) sin
identidad, identidades particulares son las de género, otra de clase y podemos
encontrar múltiples identidades particulares, pero cada una de las personas
tiene una identidad que es la síntesis de todas sus dimensiones.

Siendo que la autora define en los siguientes términos:
“identidad es una dimensión subjetiva de la persona o del grupo a través
de la cual la persona o el grupo tienen personalmente del conjunto de sus
condiciones sociales, teniendo dos dimensiones, la auto identidad las
cuales son productos de las identidades asignadas, elaboradas en base
a la experiencia de la vida. Por lo que las auto identidades no son
originarias, siempre surgen de una asignación y la desarrollamos a partir
de lo que nos dicen que somos, se no los otorga, de manera propia y
especifica adoptando así aspectos aprobados en nuestra sociedad”.
(Lagarde,1995. pág.29)
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La identidad y el comportamiento de género no la determina el sexo biológico,
sino el haber vivido desde el nacimiento las experiencias, ritos y costumbres
atribuidos a cierto género. (Lamas,1986. Pág.113. cita a Stoller).

Las mujeres aprendimos lo que es el género femenino por lo que nos
enseñaron y nuestras referencias de mujer son desaprendidas o resignificadas.
Lagarde en relación a esto afirma: “Las mujeres están resignificando su auto
identidad, además, están tratando de crear identidades asignadas a las mujeres
con otros contenidos”.

Este es un fenómeno masivo en todo el mundo aun disparejo, pero ocurre a
mujeres de todas las clases sociales y de todas las regiones, lo que produce un
enorme desencuentro genérico: mujeres con un profundo desencuentro
cambios identitarios que conviven con hombres que no han movido casi nada
de su propia auto identidad.” (Lagarde,1995, pág. 32)

2.3.1. Cuerpo y Poder
Los cuerpos no son sólo productos biológicos: las sociedades ponen en
ellos grandes esfuerzos para convertirlos en cuerpos eficaces para sus
objetivos para programarlos y desprogramarlos.

En esos cuerpos sexuados se desarrollan capacidades que abarcan
desde habilidades físicas y subjetivas maneras de hacer las cosas,
desfrezas, habilidades hasta deseos formas de realizar los deberes y de
acatar las prohibiciones maneras de pensar y sentir. Esa particular
construcción histórica de la relación indisoluble: cuerpo-subjetividad fue
revelada por Simone de Beauvoir en la siguiente expresión:
“no se nace mujer, llega una a serlo, Y con ella es posible afirmar
que no se nace hombre; quienes son hombres, han llegado a serlo.
Cada cuerpo debe ser disciplinado para fines sociales que la persona
deberá hacer suyos: si no puedo lograrlo vivirá conflictos y problema
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de identidad, pero si los asimila vivirá las dificultades de llevarlos a la
experiencia”. (Beauvoir, 1996, pág.31)

Durante la vida de las personas puede cambiar la organización social de
géneros y en ese sentido y cada quien deberá modificar tan propias como
sus necesidades corporales sus deseos y sus maneras. Asimismo, los
cuerpos tienen un ciclo de vida determinado históricamente y marcado por
procesos de conservación y cambios.

2.4. MUJER
La mujer como categoría abstracta que refiere al género femenino y a su
condición histórica, mediante el contenido de ser social se está refiriendo al
grupo sociocultural de las mujeres, también la mujer con su vida social como un
hecho de la cultura da vida a otros, los reproduce y los recrea. Nos referimos a
las mujeres que se relacionan en desigualdad sosteniendo a los otros ya sean
sus parejas, sus hijos, los parientes, la familia ,la casa ,los compañeros y estos
son requerimientos para ser mujeres de acuerdo con el esquema dominante y
con el imaginario de la condición “natural” de la mujer.

Entendiendo la categoría de condición de mujer como algo histórico donde el
contenido de circunstancias cualidades y características esenciales que difieren
a la mujer como un ser social, cultural y genérico”(Lagarde M.,1993,pág.79).nos
permite analizar las características que se les atribuye a las mujeres, desde la
forma de comportarse, sus actitudes y las capacidades intelectuales y físicas
hasta el lugar que ocupa en relaciones económicas y sociales , estableciendo
la opresión a las que se someten ,

que también está relacionada

con la

producción y reproducción del espacio.

La situación (posición de una persona o cosa en un determinado sitio o
situación Alonzo 1982 ) de las mujeres refiere a un conjunto de características
que gozan las mujeres a partir de su condición genérica y que definen sus
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condiciones históricas donde la situación expresa la existencia concreta de
mujeres particulares mediante sus condiciones reales de vida, desde que nace,
vive y muere, hasta

cada una de las relaciones de producción y reproducción

por el mismo hecho que las mujeres comparten como género la misma
condición genérica, pero lo que diferencia en cuanto a las situaciones de vida y
en los distintos grados y niveles de opresión se llama condición histórica.

2.4.1. Condición de la Mujer
La condición de la mujer está constituida por un conjunto de relaciones de
producción, de reproducción y todas son portadoras de relaciones vitales
independiente a su voluntad y su consciencia, su participación en las
instituciones políticas y jurídicas que las norman por concepciones del
mundo que la

contienen y la interpretan. Interpretaciones que desde

siempre la circunscribe en el espacio privado.

En relación a esto, la autora Blondel (1990) puntualiza:
“El estado demuestra que cuando ellas organizaron

trabajos

comunales como instalación de agua potable, el mismo fue visto como
una extensión del trabajo doméstico es decir que mientras los
hombres seguían encabezando las movilizaciones o marchas de
protesta, Manteniendo así la asociación del varón con el público, la
mujer

se

mantenía

en

el

espacio

privado

y

doméstico”.(Blondel,1990,pág.15)

2.5. LIDERAZGO
2.5.1. Teoría del liderazgo
Esta concepción dinámica de los grupos formados por entidades y
personalidades dinámicas que interactúan coincidirá bien con el concepto
de Lewin en el sentido de que las características y los actos de los
individuos cambian bajo la variable influencia del campo social. Parece
irracional afirmar que lo grupos poseen la capacidad de elevar al liderazgo
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a uno o varios de sus miembros y lo que es más la elección de un
individuo dado para el rol del liderazgo dependerá más de la naturaleza
del grupo y de su propósito que de la personalidad del individuo”.
(Browne,1958,pág.61) Dependerá sobre todo de la relación entre la
personalidad e identidad del grupo en un momento dado. Es decir, según
las palabras de Linton: “la elección del líder por el grupo estará
determinada por el status de los miembros individuales”. Esta afirmación
no pierde vista la naturaleza de los individuos que constituyen el grupo y
no afirma que un miembro dado puede ser elevado al liderazgo ni sugiere
que la situación social por si sola hace al líder. Al mismo tiempo una
función de la situación social en función a la personalidad.

2.5.2. Conceptualización de Líder
Diferentes perspectivas categorizan a un líder, el autor plantea “líder es
una persona que controla ciertos tipos de situaciones sociales, reales o
potenciales si se lo aparta de estos tipos de situaciones se lo hallará en un
estado de relativa impotencia, el grado de experiencia hábil y de
comprensión que una persona posee en una situación determina el rol que
puede representar el de líder o el de adepto el desarrollo de liderazgo
depende del estudio de situaciones y la adquisición de destrezas para el
manejo de las mismas. Con el fin de aprender las tareas del liderazgo una
persona analiza las situaciones y desarrolla técnicas apropiadas para
controlarlas. Anticipando situaciones una persona se puede constituir en
líder, mientras otras vacilaran sin encontrar salida. (Browne,1958, pág.55).

En la medida en que las situaciones se repiten, incluyen factores
previsibles que pueden ser estudiados y controlados. El enfoque
situacional aclara que el liderazgo implica tanto el análisis o el estudio
como la destreza o el control.
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El líder debe ser consciente de las dinámicas de

desintegración

-

integración, teniendo una visión clara que necesita crear, construir,
alentar, luchar activamente por una transformación colectiva por medio de
acciones que promuevan la unidad y la justicia; por lo que es muy
importante el liderazgo para el rumbo que seguirá la democracia ,porque
el cómo elegir como delegado o representante ,posibilita la participación
de los demás miembros del grupo o colectivo al cual dirige.
De acuerdo con su capacidad de influencia sobre el resto determina el tipo
de participación que predominará en dicho grupo, al ser parte de la
democracia representativa las luchas se asumen con responsabilidad de
tomar decisiones a nombre de los demás” (Browne, 1958, pág.55)
establecer una dirección y con una visión hacia el futuro del grupo, así
como también las metas que buscan alcanzar.
Browne cita a Stephen el cual define al liderazgo como: “la capacidad de
influir en un grupo y que se logren las metas sea de manera espontánea o
formal” (Stephen; 1999) lo que nos propone a que un verdadero liderazgo
debe ser consensuado cuando existe la participación del otro y no adquirir
características autoritarias.
También plantea “liderazgo es la capacidad de dirección social, ideológica,
política que ejercen hombres y mujeres como sujetos sociales de ideas,
grupos humanos y los líderes convocan y estimulan la acción conjunta de
otros”. (Dossier CPMGA, 2000, pág. 6). Y aquí la capacidad es usada para
cambiar las cosas que suceden al grupo con el fin de preservarlo, estando
presentes en todos los aspectos de la vida social, familia, trabajo,
comunidad, la vida política y no sólo en el ámbito público.
2.5.3. Características de una Líder
 Tiene responsabilidad y respeto por los integrantes de una
organización.
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Su comportamiento es de servidor y no como dueño y como amo de
ellos.



Usa eficientemente las funciones de un administrador (planifica,
organiza, evalúa y controla).



Mantiene una dirección clara para acercarse a la misión de su
organización o grupo.



Sabe guiar y motivar a los otros en función de la misión y de los
objetivos.



Tiene iniciativa y estimula a que los demás también ejerzan la suya.



Utiliza una serie de habilidades de comunicación que favorecen la
integración y el trabajo en equipo y la identificación con las metas del
grupo y de la organización.

Estas características que plantean el autor son categorías reales que se
expresan en las cotidianeidades de los grupos. Es muy importantes que
un líder las posea si busca desarrollarse y crecer con su grupo para
cumplir la misión trazada internamente ejerciendo liderazgo y abriéndose
un espacios de participación en la organización, manteniendo y
fortaleciendo la unidad de la organización ,guiando y motivando a la gente
a alcanzar las metas de la organización y desarrollar capacidades de los
miembros de la organización, transmitiendo valores dentro de la
organización como la ética, la

solidaridad y la responsabilidad”. (Dossier

CPMGA, 2000,pág.7)

2.5.4. Líder Paternalista
Según el autor el líder es “la persona que ejerce unos modelos
protectores pensando y deseando el bienestar del grupo con un
sentimiento de cariño hacia ellos, donde se trata a los miembros como un
padre trataría a sus hijos no dejando que nada les ocurra, haciendo todo
para ellos y quitando todos los obstáculos que se pueda presentar. A
veces quiere ejercer un modelo más democrático preguntando sobre

34

algunas acciones que se tomará, sin embargo, la decisión es finalmente
tomada por él.

2.5.5. Líder Sabelotodo
Este modelo de liderazgo está presente cuando existe una marcada
diferencia entre el conocimiento y experiencia de un individuo en relación
a los miembros del grupo. Según el autor es tipo de liderazgo es una
“persona con mayor conocimiento que quiere dominar al grupo y busca
cualquier momento para hacer conocer sus conocimientos y habilidades, a
la vez trata de desacreditar cualquier idea o sugerencia que haga el otro lo
cual crea inferioridad e inseguridad en el resto del grupo al emitir
sugerencias.” (Browne, 1958;59)
2.5.6. Líder Manipulador
Este modelo de líder aparenta pensar sobre el bienestar del grupo, según
el autor

“mediante sus acciones demuestra sus motivos e intereses

personales, manipula las decisiones que puede tomar la persona, es un
modelo que se lo visualiza en el ámbito político, es desconfiado de
cualquier persona que quiera colaborar” (Browne,1958, pág.61)
2.5.7. Líder Democrático
Este tipo de liderazgo es el que se ejerce legítimamente por elección de
por todos los que son miembros de los grupos

lo que significa que tiene

la obligación de tomar decisiones que mejor le convenga al grupo y con el
grupo.

Representará los intereses a partir de la valoración de sus

contribuciones para el desarrollo de dicho grupo.
Mediante una participación activa como los actores sociales pretenden ser
autores de los procesos sociales que les conciernen, lo que implica una
participación

y

una

acción

colectiva,

lo

que

significa

actuar

intencionalmente persiguiendo objetivos y medios cuya combinación
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supone una estrategia que exige organización, recursos y una concepción
inteligente de las acciones necesarias y viables” (CEPAL ,1981, pág.04)

2.6. Organización Social
En los ámbitos más importantes como menciona el autor

la actividad humana

se ha constituido agrupaciones de personas o formaciones sociales con fines
concretos, objetivos y características que la diferencian entre sí. Organizaciones
donde adopta una o más personas o una asociación humana, para logra un
propósito común ha sido superada con diferentes criterios, entre los cuales se
distinguen los mínimos tales como; cooperación continuada de numerosos
seres humanos para un fin concreto, formación social articulada y orientada a
un fin y objetivos determinados, establecer funciones y hacer asignaciones, de
coordinar los esfuerzos individuales, fijar y mantener relaciones entre grupos y
sobre todo controlar las actividades” (Sanchez,1976,pág.44)

2.7. LA FAMILIA
El término familia significa "grupo de siervos y esclavos patrimonio del jefe de la
gens", a su vez derivado de fámulus, "siervo, esclavo", que a su vez deriva del
osco famel. El término abrió su campo semántico para incluir también a la
esposa e hijos del pater familias, a quien legalmente pertenecían, hasta que
acabó reemplazando a gens. Tradicionalmente se ha vinculado la palabra
famulus, y sus términos asociados a la raíz fames («hambre»), de forma que la
voz se refiere, al conjunto de personas que se alimentan juntas en la misma
casa y a los que un paterfamilias tiene la obligación de alimentar.
2.7.1. Origen y Concepción
La familia supone por un lado una alianza, el matrimonio, y por el otro una
filiación, los hijos.
Para Claude. Levi-Strauss,: la familia tiene su origen en el establecimiento
de una alianza entre dos o más grupos de descendencia a través del
enlace matrimonial entre dos de sus miembros. La familia está constituida
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por los parientes, es decir, aquellas personas que por cuestiones de
consanguinidad, afinidad, adopción u otras razones diversas, hayan sido
acogidas como miembros de esa colectividad, las familias suelen estar
constituidas por unos pocos miembros que suelen compartir la misma
residencia. Dependiendo de la naturaleza de las relaciones de parentesco
entre sus miembros, una familia puede ser catalogada como familia
nuclear o extensa (Levi-strauss,1974,pág.11)

La integración de los miembros de la familia, como en el caso de los
grupos de parentesco más amplios como los linajes, se realiza a través de
mecanismos de reproducción sexual o de reclutamiento de nuevos
miembros.

El

autor

considera

“la

familia

debe

reproducirse

biológicamente, no podrían conceptualizarse como «familias» aquellos
grupos donde Ego

o su consorte (o ambos) están incapacitados de

reproducirse biológicamente, la función reproductiva se traslada a los
mecanismos de reclutamiento socialmente aceptables como la adopción,
reclutamiento de nuevos miembros de una familia garantiza su
trascendencia

enraizada de la familia en Occidente se ha debilitado

conforme se fortalecen las instituciones especializadas en la educación de
los niños más pequeños”. (Estrada, 2003; )
Esto ha sido motivado, entre otras cosas, por la necesidad de
incorporación de ambos progenitores en el campo laboral, lo que lleva a
delegar esta función en espacios como las guarderías, el sistema de
educación preescolar y, finalmente, en la escuela, este fenómeno no se
observa en todas las sociedades; existen aquellas donde la familia sigue
siendo el núcleo formativo por excelencia.
Por otra parte, la mera consanguinidad no garantiza el establecimiento
automático de los lazos solidarios con los que se suele caracterizar a las
familias. Si los lazos familiares fueran equivalentes a los lazos
consanguíneos, un niño adoptado nunca podría establecer una relación
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cordial con sus padres adoptivos, puesto que sus "instintos familiares" le
llevarían a rechazarlos y a buscar la protección de los padres biológicos.
Los lazos familiares, por tanto, son resultado de un proceso de interacción
entre una persona y su familia (lo que quiera que cada sociedad haya
definido por familia: familia nuclear o extensa; familia monoparental o
adoptiva, etc.). En este proceso se diluye un fenómeno puramente
biológico: es también y, sobre todo, una construcción cultural, en la
medida en que cada sociedad define de acuerdo con sus necesidades y
su visión del mundo lo que constituye una familia.
2.7.2. Tipos de Familia
Las familias están clasificadas en los siguientes tipos:


Familia Nuclear: formada por la madre, el padre y uno o más hijos.



Familia

Extensa:

abuelos,

tíos,

primos

y

otros

parientes

consanguíneos o afines.


Familia Monoparental: en la que el hijo o hijos viven con un solo
progenitor (ya sea la madre o el padre).



Familia Ensamblada: es la que está compuesta por agregados de
dos o más familias (ejemplo: madre sola con sus hijos se casa con
padre viudo con sus hijos) y otros tipos de familias, aquellas
conformadas únicamente por hermanos, por amigos (donde el sentido
de la palabra "familia" no tiene que ver con un parentesco de
consanguinidad,

sino

sobre

todo

con

sentimientos

como

la

convivencia, la solidaridad entre quienes viven juntos en el mismo
lugar por un tiempo considerable.


Familia Homoparental: Aquella donde una pareja de hombres o de
mujeres se convierten en progenitores de uno o más niños. Las
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parejas homoparentales pueden ser padres o madres a través de la
adopción, de la maternidad subrogada o de la inseminación artificial
en el caso de las mujeres. También se consideran familias
homoparentales aquellas en las que unos de los dos miembros tienen
hijos de forma natural de una relación anterior.


La familia de Padres Separados: En la que los padres se niegan a
vivir juntos; no son pareja, pero deben seguir cumpliendo su rol de
padres ante los hijos por muy distantes que estos se encuentren. Por
el bien de los hijos/as continúan ejerciendo juntos la

paternidad y

maternidad respectivamente.

2.8. HISTORIA DE LA FAMILIA EN OCCIDENTE
Antropólogos y sociólogos han desarrollado diferentes teorías sobre la
evolución de las estructuras familiares y sus funciones. Según éstas, en las
sociedades más primitivas existían dos o tres núcleos familiares, a menudo
unidos por vínculos de parentesco, que se desplazaban juntos parte del año,
pero que se dispersaban en las estaciones con escasez de alimentos. La familia
era una unidad económica: los hombres cazaban mientras que las mujeres
recogían y preparaban los alimentos y cuidaban de los niños. En este tipo de
sociedad era normal el infanticidio (muerte dada violentamente a un niño de
corta edad) y la expulsión del núcleo familiar de los enfermos que no podían
trabajar.

Después de la Reforma protestante en el siglo XVI, el carácter religioso de los
lazos familiares fue sustituido en parte por el carácter civil. La mayor parte de
los

países

occidentales

actuales

reconocen

la

relación

de

familia

fundamentalmente en el ámbito del derecho civil, y no es sino hasta el siglo
XVIII que incorporan el concepto de infancia actual, desde una perspectiva
biológica, por eso niñez y adultez son distintas.
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Sin embargo, estas diferencias estarán socialmente dadas por las concepciones
que existan respecto de ellos, por los desafíos que se les planteen, por las
tareas que se espera que cumplan o por los comportamientos que se supone
deben tener, entre otros aspectos. Además, estas concepciones tendrán
diferencias, muchas veces sustantivas, de sociedad en sociedad, en
determinados momentos históricos y según sea el grupo cultural. (...) Desde
“ritos de pasaje” que hacen explícito, a través de un acto social, el paso de una
etapa a otra, sin embargo, su caracterización y exigencias tampoco son
homogéneas. En la cultura occidental, la niñez como construcción cultural sólo
surge

alrededor

del

siglo

XVIII,

consolidándose

posteriormente”.

(UNESCO,2011, pág.8)

Por su parte, otros autores contemporáneos sostienen que el esquema de
familia predominante en las sociedades industrializadas tiene también una base
utilitaria, al permitir la transmisión de capitales económicos, simbólicos y
sociales. Según estos autores, la familia que se considera

"natural" es un

constructor de invención reciente y que puede desaparecer en forma más o
menos rápida. El fenómeno subyacente en este razonamiento es que las
palabras no sólo hablan de la "realidad" sino que le otorgan significado y, por
tanto, el definir algo como "normal" es un proceso no neutral que fomenta lo que
se define como tal” (UNESCO,2011:7).

Una hipótesis similar había sido realizada por Engels, quien sostuvo que lo que
la sociedad llamada "civilización" es un proceso centrado en la organización de
las familias, la que evolucionó desde los primitivos

gens hasta la forma

moderna como manera de acumular riquezas, pero no por parte de la sociedad
sino en forma individual. En su concepto, el fenómeno obedece a la lucha de
clases, genera injusticias y es insostenible.
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Engels sostenía:
“Disolución de la sociedad se yergue amenazadora ante nosotros, como
el término de una carrera histórica cuya única meta es la riqueza, porque
semejante carrera encierra los elementos de su propia ruina. La
democracia en la administración, la fraternidad en la sociedad, la igualdad
de derechos y la instrucción general, inaugurarán la próxima etapa
superior de la sociedad, para la cual laboran constantemente la
experiencia, la razón y la ciencia”. (Engels, 1900; 23)
Será un renacimiento de la libertad, la igualdad y la fraternidad de las antiguas
gens, pero bajo una forma superior.

Los estudios históricos muestran que la estructura familiar ha sufrido pocos
cambios a causa de la emigración a las ciudades y de la industrialización.
Según el instituto de política familiar: “El núcleo familiar era la unidad más
común en la época preindustrial y aún sigue siendo la unidad básica de
organización social en la mayor parte de las sociedades industrializadas
modernas. Por su parte la familia moderna ha variado, con respecto a su forma
más tradicional, en cuanto a funciones, composición, ciclo de vida y rol de los
padres, la crisis y dificultades sociales, económicas y demográficas de las
últimas décadas han hecho redescubrir que la familia representa un valiosísimo
potencial para el amortiguamiento de los efectos dramáticos de problemas
como, las enfermedades, la vivienda, las drogodependencias o la marginalidad.
La familia es considerada hoy como el primer núcleo de solidaridad dentro de la
sociedad, siendo mucho más que una unidad jurídica, social y económica. Es
más, una comunidad de amor y de solidaridad”. (IPF , 2003; 9 )

Otras funciones que antes desempeñaba la familia rural, tales como el trabajo,
la educación, la formación religiosa, las actividades de recreo y la socialización
de los hijos, en la familia occidental moderna son realizadas, en gran parte, por
instituciones especializadas. El trabajo se realiza normalmente fuera del grupo
familiar y sus miembros suelen trabajar en ocupaciones diferentes lejos del
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hogar. La educación, por lo general la proporcionan el Estado o grupos
privados. Finalmente, la familia todavía es la responsable de la socialización de
los hijos, aunque en esta actividad los amigos y los medios de comunicación
han asumido un papel muy importante.

2.9. DINÁMICA EN EL SISTEMA FAMILIAR
La dinámica familiar o vínculos relacionales entre los integrantes de la familia es
mantenida y se manifiesta a través de la comunicación, los roles, y las normas o
reglas del sistema familiar.

2.9.1. Los roles
Los roles ordenan la estructura de las relaciones de la familia. Deben ser
flexibles. Cada persona en la familia desempeña una variedad de roles
que se integran en la estructura de la familia y se refieren a la totalidad de
las expectativas y normas que una familia tiene respecto a la posición y
conducta de sus miembros.
“La asignación de roles en una familia se efectúa en virtud de la
posición de los miembros en los subsistemas. Un concepto ligado al
de los roles es el del poder en la familia. Tradicionalmente se han
atribuido grados y formas de poder diferentes a los miembros de la
pareja; mientras que el poder del padre ha derivado de sus roles intra
y extra familiares, el poder de las mujeres ha tenido su causa en las
relaciones en el interior de la familia.” (Arias, 2010)

En la actualidad estamos asistiendo a una redefinición de los roles tradicionales
y a una nueva distribución de poder dentro de la familia.

2.9.2. Las Reglas o Normas
La homeostasis de la familia se mantiene en la medida en que los
miembros se adhieren a acuerdos implícitos.” Las reglas, necesarias para
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cualquier estructura de relaciones son la expresión observable de los
valores de la familia y la sociedad. Es decir, las reglas representan un
conjunto de prescripciones de conducta que definen las relaciones y
organizan la manera en que los miembros de la familia interactúan.

Pueden ser explícitas, implícitas o secretas, las familias funcionan con una
mezcla de todas ellas. Las reglas implícitas o explícitas, a su vez, pueden
ser funcionales o, también, disfuncionales, con consecuencias, en este
último caso, muy negativas para la familia. A las familias les resulta muy
difícil explicitar las normas que rigen sus relaciones ya que no están
rígidamente definidas, sino que van surgiendo como resultado del delicado
balance emocional entre las necesidades de cada uno de los miembros y
las de la familia como grupo. (Bronfman M. 2000, pág.78)

Cada parte de la pareja aporta al comienzo de la familia reglas
“heredadas” de sus respectivas familias de origen. Durante la vida de la
familia aquellas se van modificando y conformándose otras nuevas, como
resultado de todos los conflictos, compromisos y necesidades de los
miembros de la familia.

2.10. FUNCIONES DE LA FAMILIA
Existen tres totalidades interdependientes del ser humano que son: el individuo,
la familia y la sociedad, de manera que la definición de cualquiera de ellas
necesita, indispensablemente, de la ayuda de las otras dos. Es decir, el
individuo es un elemento de la estructura familiar; la familia, por su parte, es un
elemento formador de la estructura social y a la vez, la estructura social moldea
a la familia y al propio individuo. La familia como institución cumple una serie de
funciones sociales. Entre las más importantes están:
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2.10.1 Función Económica
Responde a la capacidad del núcleo familiar para producir ingresos
económicos. Se contempla el ahorrar, pagar cuentas y realizar
inversiones.

2.10.2. Función de Cooperación y Cuidado
Está compartida con otras instituciones sociales, incluye las funciones de
seguridad y protección que realiza la familia.

2.10.3. Función Recreativa
Celebración de fechas importantes y la recreación individual y del grupo
dentro del ámbito familiar.

2.10.4. Función Afectiva
El individuo aprende a amar, a comunicarse, a expresar o reprimir sus
sentimientos. Cada familia tiene su forma individual de expresar afecto,
dolor, enojo, intimidad o cualquier otro sentimiento.

2.10.5. Función Educativa
Se comparte con las instituciones educativas de la sociedad. Se da
básicamente en los primeros años de vida y después en el refuerzo de las
enseñanzas del aprendizaje escolar.

2.10.6. Función de Identificación
Se establece la identidad de sus miembros y las expectativas de su
conducta.

2.10.7. Función Socializadora
Es el proceso a través del cual una determinada sociedad u orden social
logra pervivir, reproducirse y transmitir a los nuevos miembros aquellas
normas y principios necesarios para la continuidad del sistema.
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2.10.8. Función Reproductiva
Se da en tres vías: la biológica, la laboral y la cultural.

En la actualidad, la familia ha sufrido grandes cambios en el ámbito de su
estructura, los diferentes tipos de familias, la incorporación de la mujer al
trabajo, los avances tecnológicos y los procesos de cambio social,
generan grandes impactos en la forma de asumir los papeles sociales.

Se da la ruptura de un modelo tradicional de familia nuclear (madre, padre,
hijos), ahora existe una gama de familias tales como: monoparentales, de
convivencia múltiple, las reconstruidas o de segundas nupcias, las uniones
consensuales, las homosexuales, entre otras. (Ralf,2003, pág. 23)

2.11. COMUNICACIÓN
Según Kaplún la comunicación

es un término que admite diversas

definiciones, en todo caso, queremos dejar claro que no debemos confundir
informar con dialogar, aunque los dos términos pueden ser descritos como
actos de comunicación.

En general, y basándonos en las aportaciones, se establece dos tipos de
comunicaciones en la familia:

2.11.1. Informar
Proceso de carácter vertical que se ejerce desde el poder que tiene el
emisor sobre los receptores. La comunicación es unidireccional ya que el
emisor tiene el monopolio de la palabra y así ejerce un dominio sobre los
receptores.

El fin de la información es guiar la conducta de los receptores. El éxito del
mensaje es la obediencia del receptor. El fin del proceso es moldear r al
otro. En el caso de la familia, este proceso no crea un auténtico espacio
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común para el intercambio comunicativo, aunque este discurso también
tiene su momento en el desarrollo de la relación familiar.

2.11.2. Dialogar
Proceso de carácter horizontal en el que los actores intercambian
permanentemente sus papeles, de forma que el emisor se convierte en
receptor y viceversa durante el transcurso del diálogo.

El mensaje viaja a través de una doble vía ya que los participantes tienen
el mismo acceso a la palabra. El fin del proceso es el conocimiento mutuo
y la creación de un espacio común de comprensión. Este espacio común
facilita las relaciones de auténtica comunicación en la medida en que se
amplía el conocimiento de las esferas personales de los sujetos
participantes. Para los miembros de una familia supone la posibilidad de
no quedarse al margen de las otras esferas sociales de la vida de cada
uno.

Distinguir entre estos dos términos no es una cuestión trivial. Ya que es
muy importante entender que los procesos que generan auténtica
comunicación y por lo tanto enriquecimiento y crecimiento de las personas
y de las comunidades que conforman son los dialógicos, tal y como
apuntan. (García, 2009, pág. 11)

Estableciendo una relación directa en la familia y a menudo sobre la figura
de los padres, recae la responsabilidad de promover valores, actitudes, y
comportamientos saludables y responsables que favorezcan el desarrollo
sano de sus hijos, y proporcionar un contexto adecuado de desarrollo y
educación para sus miembros.

Para desarrollar esta función, con

frecuencia, la familia necesita apoyo y respaldo para afrontar los retos que
los últimos cambios sociales han comportado, y poder así aprovechar las
oportunidades de cambio que se les ofrecen” (Márquez, 2004:22).
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Evidentemente, esta necesidad de apoyo es aún más importante para
aquellas familias que atraviesan situaciones difíciles o viven en contextos
socialmente desfavorecidos.

Dada la vital importancia funciones que ejerce la familia, y las dificultades
añadidas generadas por los cambios sociales, es imprescindible que los
padres o miembros de la familia que ejercen este rol, dispongan de
competencias y recursos para poder afrontar y dar respuesta a las
diferentes problemáticas y necesidades familiares.

Barudy afirma que en un entorno sociocultural adecuado los humanos
disponemos de potencialidades biológicas para hacernos cargo de los
hijos y que el hecho de cuidar de forma correcta les permitirá desarrollarse
de forma sana y adecuada La familia y su estilo de comunicación, familia
es el primer lugar donde aprendemos cómo comunicarnos, manera de
hacerlo

en

nuestra

familia

de

origen

determinará

cómo

nos

comunicaremos con los demás. (Barudy, 2005, pág. 35)

Así niños y niñas comienzan aprendiendo los gestos y tonos de voz de sus
padres y hermanos mayores. El estilo y la forma de comunicación que
tengan como familia están influidos a su vez por la historia de las formas
de comunicación de las familias de los padres.

2.12. CONSTRUCCIÓN DE UN ESPACIO DE COMUNICACIÓN POSITIVA
Teniendo en cuenta las nuevas situaciones de comunicación y la necesidad de
adaptarse a ellas con garantías de éxito exponemos a continuación algunos
principios básicos que debemos considerar.

Es importante la propuesta del autor construir las relaciones padres/hijos en
positivo. Tomar conciencia sobre el valor socializador de la familia. La familia es
el primer grupo social en el que el niño se mueve, sus primeras pautas de
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relación social se adquieren aquí bajo una gran presión afectiva, Esto va a
formar parte del nivel más profundo de la consciencia del individuo. El niño
llegará a ser como los otros le ven. Por eso es importante dar pautas positivas,
valorar adecuadamente el peso del aprendizaje vicario.

El niño aprende también por imitación, no se debe caer en el engaño de que
“por una vez no importa” o creer que lo que se está haciendo mal (por ejemplo:
mentir) como tiene una causa justificada para el adulto, va a ser entendido de
esa manera por el niño. Por eso es importante, compartir efectivamente las
normas y los valores. (Bodoque y Larraga, 2006, pág. 27)
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CAPITULO III
MARCO CONTEXTUAL

3.1. CONTEXTO GEOGRAFICO
El contexto geográfico de la investigación lo constituyó el Macro Distrito III
Periférica, cuyas características generales se presentan a continuación:

3.1.1. Características Generales
El Macro Distrito III Periférica se ubica al norte del Centro urbano
tradicional de la ciudad de La Paz. Tiene una superficie aproximada de
2.605 hectáreas, con una altitud aproximada de 3.900 msnm. Está
conformada por los distritos urbanos 11,12 y 13, en conformidad al
Artículo Segundo de la Resolución Municipal 406/97 del 16 de septiembre
de 1997 alberga 140 juntas de vecinos, de las cuales 48 corresponden al
Distrito 11, 44 al Distrito 12 y 48 al Distrito 13.

Es el segundo distrito más poblado del municipio. La densidad es de 61.08
habitantes por hectárea. La densidad poblacional provoca el desarrollo de
asentamientos fuertemente arraigados, sobre todo en las zonas de
Achachicala, Vino Tinto y Chuquiaguillo. En el 22.4%, de los hogares
habitan más de tres personas por dormitorio. Asimismo, es importante
señalar que los habitantes menores de 19 años representan el 44% de la
población del Macro Distrito.

El Distritito 11 tiene una superficie de 739 ha y está situado entre 3.700 y
3.900 metros sobre el nivel del mar, aunque los nuevos asentamientos
llegan hasta los 4.100 m.s.n.m. Dicho distrito se encuentra ubicado en la
ladera este de la cuenca del río Choque Yapú y limita al oeste con este río
y la Autopista La Paz-El Alto.

49

El clima es bastante frío, las temperaturas en el día fluctúan entre los 15 y
18 grados centígrados,

mientras que en las noches desciende

considerablemente, llegando en el invierno (junio-septiembre), hasta el
congelamiento. La temporada de lluvia comienza en noviembre y se
extiende hasta marzo. (CEJUPA,2010,pàg.09)

En el aspecto geográfico está constituido por los siguientes distritos:

DISTRITO Nº 11

DISTRITO Nº 12

DISTRITO Nº 13

San Juan del Calvario

Barrio Ferroviario

Kochapampa

Autopista

Delicias Central

Villa el Carmen

Urbanización Agua de Alto Miraflores Sur
Fran Tamayo
la
Miraflores
Sector Carmen Limitada
Vida
Polvorín
Santa Rosa 5 Dedos

Urkupiña

Vino Tinto

Santa Rosa Grande

Merced Central

Bajo Villa de la Cruz

Pokeni

Chuquiaguillo

Hoyada Norte Calvario

Unión 27 de mayo

Kalajahuira

German Busch
Juaniquina

Villa Chapuma
Santa Rosa Tiji

Sewencani
Kalahuyo

14 de Septiembre

Cupilupaca
Pokeni

Islas Colinas de

Cupilupaca Central

Progreso

Achachicala

Rosasani S-A

Carmen Fabril
Merced Minasa

Norte Kiswarani

Barrio Gráfico
Barrio Petrolero
3 de mayo
Elaboración propia a partir de los datos otorgados por el GAMLP
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3.1.2. Características Físicas.
El Distrito 11 va hacia el sur por la cima del cerro Capillaza y pasa por
Kaikomo y Alto 27 de mayo. Bordea el área de forestación contigua al
Cementerio Llamita hasta la avenida Periférica a la altura de la esquina del
surtidor de gasolina. Continúa al sur tomando el borde noreste de la
urbanización Agua de la Vida hasta el Cuartel Colorados de Bolivia. Sigue
por la calle Uturuncu, continuando por la calle Rosendo Villa, la calle M.
Villazón y continúa por la avenida Mariscal Antonio José de Sucre.
Continúa hacia arriba por la avenida Ismael Montes, continuando por el
Río Choqueyapu.

En el Distrito existe gran infraestructura y equipamiento de la antigua
importante industria textil de La Paz. Con un alto valor patrimonial estos
predios de grandes dimensiones son sub utilizados con servicios básicos
e infraestructura vial adecuados para su aprovechamiento. Estas son
condiciones para generar una centralidad urbana de características
propias. (CEJUPA; 2010,pàg.09)

El Distrito 11 es heterogéneo, extenso y el más poblado de los distritos de
La Paz. Tiene servicios básicos desigualmente distribuidos. Entre su
equipamiento en funcionamiento se cuenta con algunas industrias como
Venado, el Matadero Municipal y centros especializados en formación
técnica superior como la Escuela Industrial Superior Pedro Domingo
Murillo, la Universidad Salesiana y la Carrera de Comunicación de la
Universidad Mayor de San Andrés. Esto genera una vocación educativa
para niveles técnico y superior que permiten proporcionar servicios de
apoyo a la producción manufacturera.

Sin embargo, en el Distrito 11 es importante destacar la falta de control
sobre las industrias que contaminan las aguas de los ríos. Además, la
avenida Periférica no se integra a la estructura vial de la ladera oeste
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(avenida Manco Kápac) por la presencia de la Autopista. No existe
equipamiento de salud previsto para servir al área de Liman pata y los
sectores colindantes. Sin olvidar que la rápida densificación del Distrito no
ha estado acompañada por la generación de espacios públicos para áreas
verdes y de recreación.

3.1.3. Características Sociales


Situación de Educación.

La educación es un elemento central para el desarrollo de la sociedad
porque permite, por un lado, la generación de recursos económicos,
permitiendo de esa forma que el trabajo al cual se accede sea superior y
obviamente mejor remunerado, pero también es un valor la formación de
las y los ciudadanos para la empleabilidad, la movilidad social, la
integración y la identidad cultural.

En el municipio paceño, la tasa de analfabetismo, en relación a las
estadísticas que muestra el CNPV de 1992, ha reducido de 7.63% a
4.86%. Asimismo, la asistencia escolar aumentó de 79.02% a 83.01%, lo
que muestra que en relación a la educación habría habido una mejoría,
puesto que la asistencia de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes se
habría incrementado durante los últimos 10 años. Por otro lado, la media
de años de estudio es de 10.06 lo que significa que las personas mayores
de 19 años han estudiado en promedio hasta el tercero de secundaria.

En el Distrito 11 la tasa de analfabetismo corresponde al 4.73% del total
de la población hasta el año 2005, ocupando el segundo lugar en este
indicador frente al Distrito 12 que es de 5.48%. También se puede apreciar
que la mayor cantidad de personas analfabetas son mujeres, haciendo un
total de 7.87%. Secundaria es el nivel de educación más alto alcanzado
por la población en el Distrito con un 38.25%, seguido por primaria con un
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22.94%.

La instrucción superior no universitaria es del 13.95% y la

superior universitaria es de 18.20%. En este acápite es necesario rescatar
que la clase media, por sus características económicas ha alcanzado el
nivel de instrucción superior en un porcentaje de 22.70% frente al sector
empobrecido que pobre alcanza un 4.54%. (CEJUPA; 2010,pág.11)

3.1.4. Características Demográficas
La población del municipio de La Paz asciende a un total de 793.292
habitantes entre varones y mujeres. La tasa de crecimiento anual de la
misma es del 1,11. Del total de la población, 379.519 son varones y
413.774 son mujeres de acuerdo a las estadísticas del censo población y
vivienda realizado el año 2012.

El Macro distrito III Periférica tiene la segunda densidad poblacional del
municipio de La Paz con un total de 159.123 habitantes, de los cuales
73.528 habitan en el Distrito 11, que se encuentran organizados en 48
juntas vecinales, con una densidad de 99,47 hab/ha. La población
comprende entre los 0 y 29 años es de 19.270

3.1.5 Características Económicas
La población económicamente activa (61.290 personas) representa un
38.57% del total, considerándose en esta categoría a todo habitante
mayor de 10 años. En el Distrito 11 esta población está distribuida de la
siguiente manera: Área comercio 27.13%; industria y construcción
17.34%; área de técnicos y profesionales de apoyo 11.55%; obreros no
calificados 10.88%; oficinistas 9.42%; y operadores de instalaciones
6.90%. (CEJUPA; 2010,pàg.11)

3.2. CONTEXTO INSTITUCIONAL
El centro de Cultura Popular se establece a causa de las demandas
emergentes que existía en el momento de la donación alimentaria,
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reformulando su visión de cambio para el mejor servicio a la sociedad sobre
todo a las mujeres, que eran parte de la Institución, el proceso institucional se
encuentra detallado de la siguiente forma.
3.2.1. Antecedentes
El 22 de octubre 1979 el padre Jorge Wavrielle funda el Centro Cultura
Popular como una alternativa a otras organizaciones ya existentes que
trabajaban con mujeres viendo su postergación y subalternización. Así
se establece la educación popular como una alternativa nueva e
innovadora, siendo una estrategia educativa estableciendo formas de
enfocar la realidad en base a las necesidades e intereses de las
mujeres.

La idea de cambiar no solo fue de su fundador, sino que fue parte de la
iniciativa de un grupo de pasantes de la Carrera de Trabajo Social de la
Universidad Mayor de San Andrés El objetivo se centraba en que estas
acciones que se iban a desarrollar sean sostenibles y no paliativas para
la profundización de la perspectiva de género a la hora de estudiar las
necesidades reales de las mujeres de base.

Los Centros de Madres se convirtieron en parte de la crisis de la época
UDP allá por el año 85 donde mediante la conformación de los primeros
grupos del centro de cultura popular, eran rechazadas por manejar otro
tipo de enfoque y posición frente a la realidad, teniendo como objetivo no
alejarse de los grupos que aún recepcionaban alimentos. (PAGINA DE
REFLEXION BIBLICA; la Multiplicación de Panes (Evangelio de Lucas
9,10-17) Centro de Cultura Popular; La Paz- Bolivia)

El motivo fue la donación alimentaria, pero a partir de los diferentes
cambios sociales, políticos y económicos, ya no podía seguir existiendo
la dependencia callada y empezó la crítica activa de las mujeres, todo
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mediante un apoyo y capacitaciones que la institución CCP ofreció a
los Centros de Madres, constituyéndose como el principio fundamental
para seguir reuniendo a las señoras, fomentando al cambio que llegaría
a través de las mujeres en el accionar de su vida cotidiana y en su
hogar, a partir de los derechos que tienen como ciudadanas

y

principalmente como seres humanas.

Mediante la parte de administración del Centro de Cultura popular
mediante su parte administrativa vieron formas propicias de afrontar
problemas a partir de la propia iniciativa de las mujeres y con el objetivo
que se constituyan en

autosugestionarías, lo que incidirá de manera

directa en su calidad de vida.

Mediante un enfoque renovado con mensajes bíblicos de apoyo y con el
reconocimiento de la mujer aglutinando a los grupos que eran parte de
caritas que por iniciativa de las señoras pasan a ser parte del Centro de
Cultura Popular y consolidarse en los grupos fortaleciendo formas
democráticas para el ejercicio de cada uno de sus miembros. (Centro de
Cultura Popular (CCP-Acá achícala);1999)

El año 2010 decide cambiar de situación jurídica, y con ello la razón
social con el denominativo “Fundación Centro de Cultura Popular”,
actualmente Fundación (FCCP), sigue con unas 800 socias, la mayoría
madres de familia, apuntando al desarrollo local desde las mujeres y
aportando con su experiencia al mejoramiento de la calidad de vida de
las familias del Macro distrito 3 – Periférica.
Las distintas actividades dan lugar a experiencias únicas e inolvidables
durante todo el proceso de organización de grupos. Cada año los centros
de madres de la Fundación, se concentran en el Plan Autopista de la
Ciudad de La Paz para participar de una Romería en homenaje al Jesuita
Luis Espinal quien dio su vida por defender la libertad y democracia en
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nuestro país hace más de

35 años. Con diferentes carteles con

mensajes e imágenes del padre se dirigen a la cruz blanca de la zona
Las Nieves (Alto Achachicala).
Lucho por la democracia y los derechos de los bolivianos, murió por
ayudar al pueblo, así lo recuerdan cada año las mujeres de la FCCP.

Una de las fundadoras de los grupos de mujeres fue Emilia Torrico, una mujer líder, valerosa y trabajadora
por las mujeres.



Principios institucionales



Democracia participativa



Solidaridad



Transparencia



Respeto



Inclusión



Interculturalidad



Autogestión

Hace 35 años, la Fundación Centro de Cultura Popular, trabaja en el
fortalecimiento a las organizaciones de mujeres del Macro distrito III
Periférica de la ciudad de La Paz, ellas conocen sus derechos,
administran

sus

recursos,

se

convierten

en

lideresas,

son

autogestionarias, mejoran su alimentación, elevan su autoestima, se
capacitan en áreas técnicas y participan en actividades recreativas. Cada
centro de madre es dirigido por lideresas, elegidas democráticamente,
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ellas cumplen funciones administrativas al interior del grupo, además de
contar con su reglamento interno elaborado por ellas mismas.
Actualmente son 29 grupos de mujeres y se encuentran en diferentes
zonas del Macro distrito III Periférica.


Misión

Fortalecer a las mujeres del Macro distrito III Periférica para que sean
capaces de proponer agendas públicas que incidan en el desarrollo local.


Visión

Promover desde las mujeres el aumento de la calidad de vida en la
población del Macro distro III Periférica con una visión de equidad e
igualdad social y de género incidiendo en las políticas públicas con
acciones organizativas, educativas y económicas.
3.3. PLAN INTEGRAL DE TRABAJO DEL CENTRO DE CULTURA
POPULAR
El plan integral de trabajo está orientado principalmente en beneficio de las
mujeres integrantes de los Centros de Madres y está diseñado en base al
siguiente contenido:
3.3.1. Organización y Liderazgo


Organización de Grupos de Mujeres (actualmente 25)

Cada gestión se conforma alrededor de 30 mujeres por grupos, mujeres
desde los 15 años de edad, cada grupo elige democráticamente a
representantes (directiva) quienes se encargan de dirigir el grupo.


Fomentar el Ahorro para conformar un capital colectivo y
solidario

El ahorro es el aporte que realiza semanalmente en el grupo cada una de
las integrantes, monto que varía desde los Bs. 5,00 como mínimo, hasta lo
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que pueda aportar. El ahorro permite conformar el capital colectivo del
grupo y acceder a productos de la canasta familiar.

3.3.2. Formación y Capacitación en Administración grupal de
Directivas.
Cada mesa directiva de los grupos recibe formación al inicio de la gestión
durante una semana y una vez al mes durante todo el año.

Las capacitaciones son dirigidas en base a la función que debe realizar
cada integrante de la mesa directiva en las reuniones de grupo.


Capacitación de Lideresas

Durante toda la gestión se realizan capacitaciones en salud, nutrición,
derechos para el empoderamiento de las mujeres y que ellas a su vez
sean capaces de realizar propuestas.


Participación y Movilización en Prevención de la Violencia
Intrafamiliar

Cada 25 de noviembre desde 1981 el 25 de noviembre se conmemora
como día contra la violencia hacia la mujer por el brutal asesinato en 1960
de las hermanas Mirabal, activistas políticas de República Dominicana.

En 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó esta fecha
como Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la
Mujer. La violencia hacia las mujeres constituye una violación de los
derechos humanos y se funda en las desigualdades de género. Por ello
los grupos de mujeres de la fundación realizan diferentes movilizaciones
para promover la reivindicación de los derechos vulnerados de las mujeres
en situación de violencia para contribuir a la igualdad en las relaciones de
género.
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Mujeres líderes planificando actividades

3.3.3. Participación e Incidencia en Políticas Públicas.
Mujeres de diferentes grupos realizan reuniones con autoridades del
gobierno municipal, donde se plantean problemáticas de las mujeres en
base a necesidades relacionadas con algunas leyes como la ley de
seguridad alimentaria,

La ley 348 que garantiza una vida libre de violencia a las mujeres
bolivianas y otras que sean inherentes a su campo de acción.

Organización de grupos de mujeres para fomentar el ahorro, para
conformar un capital colectivo y solidario, como la prevención de la
violencia intrafamiliar e incidencia en políticas públicas.

3.3.4. Prevención en Salud


Educación en salud preventiva



Prevención del cáncer uterino



Campañas para detectar enfermedades prevenibles



Control de crecimiento y desarrollo para niños y niñas menores de 5
años de edad.
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Actividades de las mujeres líderes en los Centros de Madres

3.3.5. Seguridad Alimentaria
Establecer pulperías móviles
Las pulperías móviles se constituyen en un espacio de autogestión de las
propias mujeres porque organizadas en comisiones acceden a productos
demandados por el grupo, además en la actualidad han incorporado
electrodomésticos entre sus nuevos productos.


Capacitación en nutrición alternativa

Son talleres de capacitación en comida nutritiva y saludable, cuyo objetivo
es mejorar la alimentación de las mujeres y sus familias en base a
cereales frutas y verduras.


Festivales de Comida Saludable

Los festivales de comida saludable son espacios de educación alimentaria
para la población.
 Construcción de Cocinas Solares
Se han realizado 8 cursos de cocinas solares, desde la construcción y
manipuleo, capacitación de 4 días. Capacitaciones en las 4 funciones
(cocina, hornos solar, caja térmica y deshidratador).
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Entre los beneficios del uso de la cocina solar son: mejora de la salud,
economía y medio ambiente.

Mujeres participando de manera activa en la feria educativa y de salud.

También se acciona en el campo de la Educación en salud preventiva a través
de campañas para detectar enfermedades prevenibles y el control de
crecimiento y desarrollo para niños y niñas menores de 5 años de edad.

Mujeres de los Centros de Madres, participando de la feria nutritiva.
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Asimismo, se establecen pulperías móviles en base a la capacitación en
nutrición

alternativa promoviendo

festivales de comida

saludable,

compartiendo el conocimiento y elaboración de la construcción de cocinas
solares.

3.3.6. Educación y Capacitación


Educación ciudadana



Capacitación técnica



Capacitación en computación y contabilidad

Mujeres del Centro de Madres, capacitándose en áreas técnicas.

Respecto a las áreas técnicas, la educación ciudadana en función a la
capacitación técnica en ramas como la computación y contabilidad
fomentan al desarrollo de las familias a tener más vías de acceso
económico para su ahorro.
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CAPITULO IV
PRESENTACION DE RESULTADOS

4.1 PERFIL DE LAS MUJERES LÍDERES
En este acápite se presentan las principales características sociodemográficas,
económicas y culturales de las mujeres participantes del estudio, con la
finalidad de establecer algunas explicaciones con el objeto de la investigación.
4.1.1. Edad de las Mujeres Líderes.
Esta característica tiene mayor importancia porque nos permitirá
conocer los grupos etarios y generacionales de mujeres líderes que
interaccionan dentro de los Centros de Madres del Centro Cultura
Popular.
CUADRO N° 1
EDAD DE LAS MUJERES LÏDERES

Mujeres
25 – 34
35 -44
45 -54
55 - +
Total

N°
4
10
5
2
21

%
19%
48%
24%
9%
100%

Elaboración Propia, en base a información obtenida, gestión 2015
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Según los datos que presenta el cuadro y grafico N°1 se puede establecer
que el 48% de las mujeres entrevistadas tienen una edad comprendida
entre los 35 a 44 años de edad.

Por otra parte, se conoció que el 24% de las mujeres líderes que también
participaron del estudio tienen una edad de 45 a 54 años, un 19% de las
lideresas señalaron tener entre 25 a 34 años y por último un 9 % de
mujeres manifestó tener más de 55 años.

El 67% de las mujeres líderes se encuentran en el grupo etario de
población joven y en edad fértil, con muchas ganas de establecerse
económicamente ya que han estancado ese aspecto de su vida a causa
de obligaciones en su ámbito familiar y su entorno, desarrollando roles
reproductivos y productivos, que casi en nada la benefician en términos de
materialidad de vida, por lo cual esta etapa es fundamental para delimitar
su vida a largo plazo.

4.1.2. Estado Civil de las Mujeres Líderes
Esta variable fue considerada en el estudio por la significancia que posee
para el abordaje del objeto de estudio, en tanto las mujeres líderes con
pareja son las que confrontan mayores problemas al interior de su
dinámica familiar.
CUADRO N° 2
ESTADO CIVIL DE LAS MUJERES LIDERES

Estado civil
Divorciada
Concubina
Casada
Separada
TOTAL

N
3
6
7
5
21

%
14%
29%
33%
24%
100%

Elaboración propia, en base a información obtenida, gestión 2015.
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Según información que se refleja en el cuadro y grafico N° 2, de las
mujeres líderes que son parte de la directiva del centro de madres el 33%
son casadas, el 29 % viven en concubinato, el 24% son separadas y un
14% divorciadas.

Estos datos nos permiten verificar que el 38% de las mujeres líderes que
son separadas y divorciadas enfatizan que no tienen la misma posibilidad
de realizar sus actividades libremente, ya que su

objetivo principal es el

de velar por el bienestar de sus hijos sobre todo si estos son pequeños.

Son mujeres que toman decisiones, no obstante, a su condición de
“libertad” ellas manifestaron que su principal limitación para desempeñar
plenamente su liderazgo, es el cuidado de sus hijos.
“Aunque mi esposo se fue, en alguna ocasión me falta el tiempo, es
donde tengo que levantarme más temprano y hacer que me ayuden
mis hijos sino no alcanzo” (Sra. Rosemary, 2016)
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Por otro lado, el 62% de las mujeres líderes entrevistadas señalan tener
una pareja, situación que constituye una limitación para el ejercicio de su
liderazgo ya que los roles de esposa supuestamente obligatorios

les

demandan tiempo, energía y emociones, por lo que ellas se limitan a
cumplir funciones específicas en su ámbito profesional y de liderazgo.

4.1.3. Número de hijos que poseen las Mujeres Líderes
Sin duda cabe el conocimiento del número de hijos constituyo una
variable importante para el estudio porque guarda estrecha relación con
el funcionamiento de la dinámica familiar.
CUADRO N° 3
NÚMEROS DE HIJOS

N° Hijos

N°

%

1a2

4

19%

3a4

13

62%

5a6

4

19%

Total

21

100%

Elaboración propia, en base a información obtenida, gestión 2015
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De acuerdo a la información vertida por parte de las encuestadas
podemos visibilizar que existe un 62% de mujeres que tiene de 3 a 4 hijos,
entre menores y mayores. Existe una similitud entre un 19% de mujeres
que tiene entre 1 a 2 hijos, y el 19% de mujeres que señaló tener de 5 a
6 hijos.

De acuerdo a la información recuperada acerca del número de hijos que
poseen las mujeres líderes se puede afirmar que el 81% posee más de
tres hijos. Esta situación expresa que las mujeres han cumplido su función
de incubadoras y reproductoras a la perfección y que la principal
consecuencia de esto es la

dependencia económica hacia sus

conyugues por la necesidad económica que deben satisfacer al interior de
sus hogares para cubrir la materialidad de vida de sus hijos o hijas.
“Tengo 5 hijos, pero ellos me ayudan en la casa, sobre todo a sus
hermanos menores, sólo tengo problemas cuando ellos no pueden
algo y me están llamando al Centro para que les ayude, así que
tengo que correr ayudarles, los hijos mayores y menores son una
gran responsabilidad de los padres” (Sra. María,2015)

Esta situación constituye una limitación para el cumplimiento de sus
funciones de lideresas porque muchas dejan de atender sus tareas de
cuidado por cumplir las responsabilidades de dirigente, o viceversa, le
dedican más tiempo a las faenas domésticas y maternales y descuidan
sus funciones como dirigentes.

4.1.4. Ocupación de las Mujeres Líderes.
La variable referida a la ocupación es considerada en el estudio
justamente porque las mujeres participantes del estudio no sólo se
desempeñaban como líderes de sus centros de madres, sino que al
mismo tiempo ella debía cumplir otras funciones tanto a nivel de sus
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hogares como en su actividad laboral, razón por la que se tomó en cuenta
para la investigación.
CUADRO N° 4

Tipos de trabajo

OCUPACION DE LAS MUJERES LIDERESAS

Actividades
Comerciante comerciante Labores
que
Cocinera Lavandera
TOTAL
informal
con puesto de casa
desarrolla.

%

Asalariado

1

Por cuenta
propia

1

1

5

TOTAL

2

1

5

1

2

10%

7

5

19

90%

7

6

21 100%

Elaboración propia, en base a información obtenida, gestión 2015
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Según la información recabada en las entrevistas sostenidas, las
ocupaciones laborales en las que se desenvuelven las mujeres líderes para
sustentar su diario vivir están clasificadas dentro de los parámetros
establecidos por el Instituto Nacional de Estadística como ser: trabajo
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asalariado donde según las respuestas obtenidas existe un 10% de mujeres
que reciben su pago por desarrollar el trabajo como cocinera.
Por otra parte, el 90% desarrolla

sus actividades por cuenta propia donde

cada una de ellas se desenvuelve de manera autónoma, como lavanderas,
comerciantes informales y comerciantes con puesto, cada una de las
actividades mencionadas permite a las mujeres tener ingresos en su hogar y
ser independientes económicamente. Tal como demuestran los siguientes
testimonios:
“Todas las mañanas me levanto temprano para agarrar mis productos
de las mañaneras es más barato, luego me voy a mi puesto, porque
temprano vienen mis caseras a comprarme, a veces hay buena venta
sobre todo cuando va a ser feriado, con mi venta apoyo a mis hijos y
pago todo lo que gasto en la casa” (Sra. Vicenta, 2015).
Realizando un análisis de la situación laboral de las mujeres líderes
participantes del estudio, se puede establecer que el 90% de éstas
generan sus propios ingresos de manera informal, por cuenta propia porque
sus actividades no se encuentran al interior de la economía formal. Está
condición de trabajo que cumplen las mujeres no les permite velar por su
futuro laboral, vale decir que ellas no accederán a la jubilación, porque no
tienen posibilidades para aportar como lo hace cualquier otro ciudadano que
no pertenece al mercado informal.

4.1.5. Enfermedades más frecuentes que enfrentan las Mujeres
Líderes.
En cuanto a la salud es importante tener en conocimiento esta variable para
identificar que tipo de enfermedades adolece y tiene mayor prevalencia en
las mujeres líderes de los centros de madres. lo que afecta en el desarrollo
normal de sus actividades de las mujeres líderes y también influye d manera
significativa en su familia.
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CUADRO N° 5
ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES QUE ENFRENTAN
LAS MUJERES LÍDERES
ENFERMEDAD MAS FRECUENTES

%

N°

Resfríos

5

24%

Infecciones Urinarias
Infecciones gastrointestinales

3
7

14%
33%

Infecciones ginecológicas
Infecciones Estomacales

2
4

10%
19%

TOTAL
21
100%
Elaboración Propia, en base a información obtenida, gestión 2015
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En lo que refiere a salud las enfermedades más frecuentes que enfrentan las
mujeres líderes de los Centros de madres son Infecciones gastrointestinales
representando el un 33%, mientras que un 24% señalan que sufrieron de
resfríos por diferentes cambios de clima o falta de alimentación adecuada, el
19% sufre de infecciones estomacales y un 14% padece de infecciones
urinarias, otra de las afecciones que se visibilizan son
ginecológicas con un 10%.
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las infecciones

La información obtenida nos permite realizar un análisis de los datos
recopilados donde un 33% de las mujeres líderes tiene problemas
gastrointestinales, los cuales son ocasionados en la mayoría de los casos por
las

tensiones

familiares

y

actividades

públicas

que

realizan

como

representantes de grupos, cada una de las enfermedades citadas fue parte de
un efecto negativo del diario vivir.
Las mujeres líderes no realizan un control minucioso y serio de su salud, no
asisten con regularidad a un centro médico, ni llevan un registro exacto de su
historial. Como en la mayoría de los casos en la idiosincrasia boliviana, asisten
al médico exclusivamente en situaciones de emergencia o complicaciones
graves de salud. Tal como afirman:
“No me realice el control de Papanicolaou, porque estuve muy
ocupada con algunas actividades de mis hijos en la escuela, además
me resfrié terrible, porque me hice mojar, ahora ya estoy bien y me
voy a sacar un tiempito para ir al médico y hacerme mi control.” (Sra.
Roxana, 2014)
“con tanto trabajo que tenemos en el centro, preparo mis comidas las
en base a fideos, papita y a veces cuando tengo le pongo carnecita
“dice que eso no está bien, porque no combino con verduras” (Sra.
María, 2015)

A esta situación se suma la baja calidad de su alimentación en tanto son
consumidoras de alimentos con altas calorías, carbohidratos y grasas lo cual
daña su salud en particular y de su familia en general.

4.1.6. Tenencia de Vivienda de las Mujeres Líderes.
La vivienda constituye un satisfactor social inherente a la subsistencia
de todo ser humano y fue tomado en cuenta en el estudio porque
guarda relación estrecha con el objeto de la investigación.
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CUADRO N° 6
SITUACIÓN DE VIVIENDA, TENENCIA.
TENENCIA DE VIVIENDA

N°

%

Propia

7

33%

Alquiler
Anticrético

6
5

29%
24%

Cedida

3

14%

TOTAL
21
100%
Elaboración propia, en base a información obtenida, gestión 2015
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En relación al cuadro y gráfico N° 6 sobre tenencia de la vivienda de las
mujeres líderes, los datos nos revelan que un 33% de las entrevistadas posee
casa propia. Mientras el 29% vive en alquiler y el 24 % de las mujeres vive en
anticrético y un 14% viven en un domicilio que les fue cedido por algún familiar.

Es necesario resaltar en esta descripción que el 33% de mujeres, cuentan con
casa propia, siendo este un recurso que posibilita a la familia a desarrollar sus
actividades cotidianas de manera estable, bajo la protección de un techo.

Por el contrario, el 53% de las mujeres líderes viven en calidad de inquilinas
porque no poseen una vivienda propia, lo que implica destinar parte de sus
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recursos ganados al pago de alquiler dificultando la libre administración
económica en sus actividades cotidianas, además de tener limitaciones y
prohibiciones por parte del dueño o persona que cuida el bien inmueble.
4.1.7. Servicios Básicos con que cuenta la vivienda
Importante conocer con los servicios básicos con los que cuenta las
mujeres líderes, brindándonos parámetros de habitabilidad y el acceso
indispensable a servicios básicos, lo que le permite desarrollar su
actividad cotidiana y la de su familia.

CUADRO N° 7
SERVICIOS BÁSICOS
SERVICIOS BASICOS

%

N°

Agua y luz

17

80%

Alcantarillado
Cable

2
1

10%
5%

Teléfono
1
5%
TOTAL
21
100%
Elaboración Propia, en base a información obtenida, gestión 2015
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En cuanto a los servicios básicos con los que cuentan las viviendas donde
desarrollan su cotidianidad las mujeres líderes de los Centros de Madres, a
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través de las entrevistas sostenidas se pudo conocer que un 81% cuenta con
luz y agua, un 10% cuenta con alcantarillado, el 5% cuentan con teléfono al
igual que un 5% accede al servicio de cable. La información otorgada nos
permite afirmar que el 81% de las mujeres cuentan con los servicios básicos
indispensables como luz y el agua, el dato que preocupa es que sólo el 10% de
mujeres líderes señalaron contar con alcantarillado, situación que puede
generar problemas de diferente índole, sobre todo en lo que salud refiere.
4.1.8. Grados de instrucción de las mujeres líderes
Indicador que nos permite conocer, sobre los niveles educativos por los
cuales cursaron las mujeres líderes, complementando información cualitativa
de las fuentes primarias en cuales fueron las causas que posibilitaron u
obstruyeron su conclusión sus niveles de educativos.
CUADRO N° 8
GRADOS DE INSTRUCCIÓN
GRADOS DE INSTRUCCIÓN

%

N°

Primaria

11

52%

Secundaria

6

29%

Técnico superior

3

14%

Superior (universidad)

1

5%

TOTAL
21
100%
Elaboración Propia, en base a información obtenida, gestión 2015
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Según información que brindaron las mujeres líderes su grado de instrucción
tiene el siguiente detalle. El 52% cursó la primaria. Un 29 % concluyó
secundaria, el 14 % tiene el nivel técnico superior y el 5% cursó instancias
superiores como la Universidad.
Estos datos nos permiten afirmar que el 52% de las mujeres que sólo cursó el
colegio hasta primaria, desertaron principalmente por la situación de
discriminación que sufrieron por ser mujeres.

Hasta hace menos de una década atrás perduraba la concepción de

que las

mujeres no deben concluir sus estudios, porque para ser ama de casa no
requerían ser profesionales, pensamiento que con mucho esfuerzo se está
superando, poco a poco y a precios a veces muy altos.
“Estaba estudiando, pero parece que mi papá ya no quería
mandarme a la escuela, mi mamá me pidió que le ayude y tenía que
hacerlo, éramos 6 hermanos, yo creo que faltaba ayuda en casa por
eso ya no me enviaron a la escuela.” (Sra. Mercedes, 2015)

El 14% de las mujeres líderes tienen un grado de instrucción de técnico superior
y sólo un 5% un grado a nivel universitario no culminado hasta la etapa final.

La causa de esta interrupción de sus estudios se debe principalmente por el
imaginario de que las mujeres no requieren instrucción superior

para cumplir

satisfactoriamente sus roles domésticos.
“Yo estaba estudiando en la carrera de Sociología de la Universidad
Mayor de San Andrés, donde conocí a mi esposo, estábamos en el
mismo año, me embaracé y no pude concluir mi carrera, cuando el
recibió su título llore, porque yo hubiera hecho lo mismo, pero ahora
mi único consuelo son mis hijos porque los veo grandes y buenos,
los quiero mucho. “(Sra. Sonia, 2015)
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La condición de la mujer está constituida por un conjunto de relaciones de
producción y reproducción históricamente heredadas. Las relaciones que las
mujeres establecen en su vida, en la mayoría de los casos están caracterizadas
por la dependencia emocional de ellas, ya sean relaciones de amor de pareja, o
un amor filial, y sobre todo el amor maternal que las circunscribe en un ámbito
netamente privado anulando su voluntad e independencia. Todo esto tiene
como fatal consecuencia que las mujeres conciban a la maternidad como el
único medio de realización femenina.

4.2. EJERCICIO DE LIDERAZGO DE LAS MUJERES DE LOS CENTROS DE
MADRES.
Este Acápite centró su abordaje en desentrañar el ejercicio del liderazgo de las
mujeres pertenecientes a los centros de madres dependiente del Centro de
Cultura Popular.

4.2.1. Años de Antigüedad que pertenece a su Centro de madres
Variable nos permite establecer parámetros de antigüedad de las mujeres
líderes como parte de su centro de madres y participes activos de su
organización, complementando con la información cualitativa de las
fuentes primarias.

CUADRO N° 9
AÑOS DE ANTIGÜEDAD QUE PERTENECE A SU CENTRO DE MADRES
Años
N°
%
1a4
1
5%
5a9
7
33%
10 a 14
4
19%
15 a 19
4
19%
20 a 24
3
14%
25 a +
2
10%
TOTAL
21
100%
Elaboración Propia, en base a información obtenida, gestión 2015
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De acuerdo a la información que se observa en el cuadro y grafico N°9 se
puede afirmar que el 10% de las mujeres asiste a su Centro de Madres hace 25
años, mientras que el 19 % manifestó tener una antigüedad de 15 a 19 años, el
14 % de mujeres asiste hace 20 a 24 años.

Lo que significa que un porcentaje elevado de 33% asiste de 5 a 9 años. El 14%
refiere que asiste 10 a 14 años y un 5% de 1 a 4 años. Este dato nos permitió
analizar que un 10% de mujeres asiste 25 años y más significa que ya es parte
del proceso de construcción de la organización, como Sánchez define que el
“individuo tiene que asociarse con otros en su naturaleza sociológica tienen su
origen en la comunidad de inquietudes, tendencias y aspiraciones de bienestar
del individuo” (Sanchez, 1976 pág. 44).

“Desde que ingrese empecé como base y luego ocupé como
directiva y así cada año, ya son 25 años que asisto, me considero
como parte de los grupos, porque conozco a casi todas las señoras,
ellas me contaban sus problemas y yo las aconsejaba, sobre todo a
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las jovencitas, les animaba a que participen, se capaciten por eso
me conocen.” (Sra.Epifanía,2015)

“Yo estoy casi 15 años en mi Centro de Madres, ya me acostumbré,
nos llevamos como familia, estamos entre amigas, ya nos
conocemos solo algunas nuevas cuando entran recién aprenden la
forma de trabajo y protestan, pero nosotras decimos que siempre
estamos prestas al cambio” (Sra. Mercedes, 2015).

Los testimonios vertidos por las mujeres entrevistadas permiten afirmar que su
participación en los centros de madres aparte de ser un espacio para el
ejercicio del liderazgo constituyó un espacio de convivencia y formación, porque
las integrantes más antiguas cooperan, orientan y apoyan a las más jóvenes.

4.2.2. Razones que tuvieron las Mujeres para ingresar a los
Centros de Madres.
Esta cualidad nos permite establecer parámetros de las razones
principales que tuvieron las mujeres líderes para ingresar o ser parte
de su centro de madres.

CUADRO N° 10
RAZONES PARA INGRESAR AL CENTRO DE MADRES
RAZONES PARA INGRESAR
Capacitación en ramas técnicas
Cursos de capacitación en derecho y liderazgo
Ahorro personal
Compras de víveres
Cursos en nutrición y alimentos
TOTAL

N°

%

4
7

19%
33%

4
2

19%
10%

4

19%

21
100%
Elaboración Propia, en base a información obtenida, gestión 2015
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De acuerdo a la información vertida por las entrevistadas las razones que
tuvieron para ingresar a los Centros de Madres las mujeres líderes estuvieron
ligadas a distintos motivos, por ejemplo, el

33% de las mujeres ingresaron por

los cursos de capacitación en derechos y liderazgo, mientras que el 19% de las
mujeres ingresó por recibir capacitaciones técnicas. Asimismo, otro 19%
ingresaron por cursos de nutrición y alimentos, frente a un al 19% de mujeres
que se incorporaron por los ahorros personales que ofrecían y tan sólo 10% de
las líderes entrevistadas dieron a conocer que su ingreso fue por la compra de
víveres.
La información emitida por la fuente primaria nos permite analizar porque el
33% de las mujeres líderes ingresan por los cursos de capacitación en derecho
y liderazgo. Cabe recordar que: “La organización impulsa a partir de la
formación social articulada, orientada hacia un fin, objetivos determinados y
hace asignaciones de coordinación de esfuerzos individuales así mantener
relaciones entre los grupos” (Sanchez, 1976 pàg.44), el trabajo coordinado de la
organización minimiza las dificultades que pueda atravesar el individuo en este
caso las mujeres, así que todo objetivo planificado se llevará a cabo de una
manera más factible y sencilla.
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“Los cursos de liderazgo que nos ofrecen en coordinación con las
diferentes instituciones, siempre participamos en la base y la
directiva, Si, he crecido como persona, a otras actividades las
ponemos como obligatorias, por ejemplo, de salud para los diferentes
controles, en el ahorro no todos tenemos esa costumbre, pero nos
ayuda sin darnos cuenta.” (Sra. Nilda, 2015)

Las razones que tuvieron las mujeres líderes para ingresar al centro de madres
se constituyen como un poder de rebeldía de género, el cual significa “un poder
que va en contra del poder del dominio de género, este tipo de poder que
algunas personas utilizan en algún momento de su vida, otras son rebeldes de
género toda su vida, otro poder es el subversivo que va en contra de todo el
sistema.” (Lagarde. 1995, pàg.23), por lo cual las mujeres líderes utilizan este
tipo de poder de rebeldía, porque van en contra de lo establecido
históricamente, generando nuevas prácticas y cambiando de manera radical su
cotidianidad.

“Yo ingrese por los víveres, porque nos ayuda con el abastecimiento
de nuestra canasta familiar, a veces no puedo comprar quintal, pero
aquí en el Centro de Madres nos ayudan con facilidades, para todas
las Señoras, nuevas o antiguas, desde aceite, azúcar, fideos, harina
y otros. “(Sra. Jimena, 2015)

Las diferentes necesidades que tuvieron las

mujeres líderes para ingresar a

los centros de madres, están relacionadas con necesidades personales,
económicas y sociales, siendo que estas instancias le posibilitan capacitarse de
manera cotidiana en diversos temas, además de llevar a la práctica con las
mismas mujeres, lo que constituye la retroalimentación entre sus congéneres.
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4.2.3. Criterios que toman en cuenta para ser elegidas dentro de su
centro de madres.
Este componente guarda un significado importante para el estudio, en
tanto permitió comprender las características que tomaban en cuenta las
integrantes de los Centros de Madres para elegir a las Mujeres que
asumirían la dirigencia de sus organizaciones, a partir de características
personales que las mismas mujeres tienen.
CUADRO N° 11

CRITERIOS QUE TOMAN EN CUENTA PARA SU ELECCIÓN
Criterios de elección

%

N°

Por ser trabajadora
Por tener buena labia
Por tener experiencia en el cargo

4
5

19%
24%

4

19%

Por ser solidaria con el grupo
Por ser sociable

3
5

14%
24%

TOTAL
21
100%
Elaboración Propia, en base a información obtenida, gestión 2015
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Según las mujeres líderes los criterios que tomaron en cuenta en su elección
dependen de las características personales que la líder posee. Un 24 % de las
mujeres líderes son sociables, mientras que el 24% tienen buena labia (saber
expresarse con fluidez y ser claras en el planteamiento de sus ideas), un 19%
son consideradas trabajadoras, lo que es similar al 19% de mujeres con
características de tener experiencia en las actividades a realizar y por último un
14% de las mujeres líderes son consideradas como sociables.

La información vertida por las entrevistadas, un 48 % de las mujeres líderes
considera que las eligieron porque

ser sociables y tener buena labia como

ellas refieren “saber expresarse de forma apropiada en cada una de las
actividades”, siendo las más significativas ya que son cualidades que cada líder
fortalece y desarrolla en cada una de las actividades cotidianas.

Lo que demuestra cómo influyen las características personales de la mujer líder
para ser elegida y esto posibilita un satisfactorio cumplimiento de sus funciones
y el logro óptimo de los objetivos.
“Como presidenta y representante de mi grupo siempre quise apoyar
a más mujeres, para que estén activas y se desenvuelvan en
cualquier espacio, además siempre he hablado de ser correcta y
manejar las cosas correctamente dentro de las actividades de nuestro
Centro, yo creo que cada una de nosotras, tenemos que ser
consciente de nuestros actos.” (Sra. Lourdes, 2015)

Las mujeres líderes se sienten comprometidas desde primer momento de ser
elegidas, sólo existen problemas e inestabilidad en el centro de madres, cuando
hay diversas actividades a realizar en el hogar o en su actividad
socioeconómica o la falta de experiencia y de compromiso, lo que dificulta el
desarrollo normal de las diligencias que corresponden.
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4.2.4. Forma de Elección de las Dirigentes de los Centros de Madres
En cuanto a este parámetro nos posibilita realizar el análisis del cómo es el
proceso de elección de las mujeres representantes mediante un análisis
minucioso del como optan una determinada forma elección para elegir a sus
representantes de la mejor forma lo que incidirá con mayor preponderancia
en las actividades que realice dentro de su grupo de mujeres que lidera.
CUADRO N° 12

FORMA DE ELECCIÓN PARA SER LÍDER DE LOS CENTROS DE MADRES

Forma de elección

N°

%

Votación Directa, abierta

18

86%

Votación Secreta

1

0%

Nominación Directa por
consenso, grupo

3

14%

TOTAL
21
100%
Elaboración Propia, en base a información obtenida, gestión 2015
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De acuerdo a las entrevistas sostenidas, la forma de elección que se desarrolla
en los Centros de Madres, tiene características interesantes como es la práctica
de votación directa con un 86% de las mujeres líderes, otra forma es la
nominación directa por consenso en grupo con un 14 %, ya que ninguna
aprueba que se elija de manera secreta a sus representantes.

La información otorgada nos permite verificar que

las mujeres líderes son

elegidas de manera directa y abierta, ya que es un mecanismo considerado
como un proceso rápido de elección y legitima representación.

En ese

momento se compromete como representante y asume inmediatamente el
cargo.
“Para ser directiva, primero estuve como base luego las señoras
sugirieron mi nombre, me eligieron, fue por voto directo, nadie habló
antes que me iban a nombrar representante, parece que te miran
como te desenvuelves en el grupo para luego elegirte siempre fue
por voto, se sugiere nombres luego se vota se anota en la pizarra y
según la cantidad de votos formamos nuestra directiva, es decir, la
persona que tiene más votos llega a ser la presidenta y luego la
segunda la vicepresidenta “(Sra. Roxana: 2015)
Esta forma de elección es considerada como democrática por tener
características de ser libre, abierta y espontánea, sin ningún tipo de
obligaciones lo que prevalece son las características personales y de trabajo en
el grupo, para elegir a una buena representante que beneficiará de manera
considerable en la actividad del grupo.

4.2.5. Roles que cumplen como Lideresa
Característica que nos permite conocer y analizar que tipo de roles
desarrollan las mujeres líderes al interior de los centros de madres los
cuales se considera importantes para el desarrollo de la organización.
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CUADRO N° 13
ROLES QUE CUMPLE COMO LIDERESA
Roles

N°

%

Facilitadora

7

33%

Comunicadora

3

14%

Organizadora

5

24%

Negociadora

2

10%

Dirige

4

19%

TOTAL
21
100%
Elaboración propia, en base a información obtenida, gestión 2015
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Según las entrevistadas los roles que lleva cabo la mujer líder en los Centros de
madres son importantes para el cumplimiento de los objetivos. El 33%
consideran que el rol principal de facilitadora, por otro lado el 24% considera
que es el rol de

Organizadora, el 19% considera que las mujeres líderes

desarrolla el de dirigir al grupo y en un bajo porcentaje del 14% considera que
las mujeres lideresas desempeñan el rol de comunicadora y por último el 10%
piensa que su función es de negociadora.
La información nos permite analizar que un 54% de mujeres líderes desempeña
el rol de facilitadora y organizadora, los cuales son importantes para el rumbo
que tomará la organización y para cumplimiento de los objetivos trazados. Las

85

múltiples actividades que desarrolla cada una de las representantes están
enmarcadas en las planificaciones que realizan anualmente, para que a través
de éstas se lleve el control de la dinámica

interna dentro de cada uno de los

grupos.
“Nos eligieron y ocupamos un puesto la de participación y
organización. Las compras, los ajustes de cuaderno, las asambleas
extraordinarias, planificación a nivel directiva y a nivel grupo,
acordamos fechas de actividades asisten todos los grupos, porque se
realiza extraordinariamente.” (Sra. Natalia: 2015)
Asimismo, mujeres líderes dan a conocer cómo desarrollan sus actividades y
que roles desempeñan dentro de sus grupos, todos los roles son importantes
porque contribuyen a su proceso grupal.
“Nuestros roles son complicados, a veces unas cumplimos el rol de
otras, sobre todo cuando las actividades son grandes a pesar que
nos dividimos el trabajo en cada una de las actividades” (Sra.
Vicenta, 2016)

Los testimonios vertidos sobre los roles que se desarrollan en el grupo, éstos
son variados a causa de las diferentes actividades que se despliegan en su
interior.

4.2.6. Horas al día que destina al ejercicio de su liderazgo
Importante conocer el tiempo que destina al ejercicio del liderazgo,
realizando parámetros de las horas que ocupa en diferentes etapas de la
planificación, organización y ejecución de sus actividades dentro de su
centro de madres.
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CUADRO N°14
HORAS AL DÍA QUE DESTINA AL EJERCICIO DE SU LIDERAZGO
Horas

N°

%

2a4

7

33%

4a6

11

53%

6a8

3

14%

TOTAL

21 100%

Elaboración Propia, en base a información obtenida, gestión 2015
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En relación a la información de las entrevistadas el tiempo que destina al
ejercicio de su liderazgo en su trabajo como directiva (representantes) de los
Centros de Madres se obtuvieron los siguientes datos. Un 53% de las mujeres
líderes dedica de 4 a 6 horas. Mientras que un 33% mujeres invierte de 2 a 4
horas y un 14% de 6 a 8 horas de trabajo al interior de los Centros de Madres.

La información nos permite analizar que un 14 % de las mujeres líderes se
dedica de 6 a 8 horas diarias exclusivamente al ejercicio de su liderazgo, lo que
significa casi una jornada completa ocupada en diferentes actividades del
Centro de madres. Lo que quiere decir que toman muy enserio su papel ya que
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afirman: “Es todos los días, no solamente cuando hay una actividad grande o
fines de mes donde se realiza las reuniones para cerrar todas las actividades”.
“Las jornadas más terribles son cuando tenemos actividades todo el día,
porque tenemos que dejar nuestra casa bien organizadas las cosas, sino
nuestros hijos e hijas se están quejando, claro, pero no es continuo
nuestras reuniones son los días martes, ahí son horas. Es un buen
tiempo que nos ocupa ser parte de la directiva” (Sra. Roxana: 2016)
Las actividades planificadas en el Centro de Madres ocupa gran parte de la
jornada de las mujeres líderes, sobre todo cuando tienen reuniones o ferias que
desarrollar, mujeres líderes, madres y esposas que deben cumplir roles
establecidos socialmente y por otro los roles que eligen voluntariamente. Lo que
significa un reto mayor para ellas ya que cuales organizarse para no descuidar
ninguno de los ámbitos en los que debe desarrollar su cotidianidad.

4.2.7. Tipo de liderazgo que ejerce
El liderazgo se ha considerado como un componente esencial para el
cumplimiento de los objetivos de la organización, la identificación
inmediata del tipo del liderazgo que cumplen las mujeres líderes de los
centros de madres es necesario para analizar el tipo de dirección que
desarrolla la organización.
CUADRO N°15
TIPO DE LIDERAZGO QUE EJERCE
LIDERAZGO

N°

Democrático

%
17

81%

Autoritario

1

5%

Laize faire

1

5%

Paternalista

2

10%

TOTAL
21 100%
Elaboración Propia, en base a información obtenida, gestión 2015

88

GRAFICO N° 15

TIPO DE LIDERAZGO

Autoritario
5%

Laize faire
5%

Paternalista
9%

Democratico
81%

Elaboración Propia, en base a información obtenida, gestión 2015

El cuadro y grafico N° 15 nos informa sobre el tipo de liderazgo que ejercen las
mujeres líderes de los Centros de Madres.
El 81% ejerce su liderazgo de manera democrática. Un 9% ejercen un tipo de
liderazgo paternalista, el 5% de las mujeres líderes desarrolla un tipo de
liderazgo Laize Faire que es similar al 5% de Liderazgo Autoritario.
En base a esta información podemos analizar que el 81% de las mujeres
considera que ejerce su liderazgo de manera democrática, el cual se refleja en
cada una de sus actividades que desarrolla.

“Mis actividades son dinámicas y motivadoras, lo positivo de ser directiva
y no lo negativo, cada actividad es un aprendizaje para nosotras, así que
tenemos que participar todas, a veces cuando hay problemas dicen
nunca más voy a ser directiva por eso buscan pretextos y se ponen
obstáculos, la misma mujer, yo les digo hay siempre problemas la clave
es que todas busquemos la solución “(Sra. Epifanía: 2016)
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El ejercicio de su liderazgo se denota en cada una de sus intervenciones, sobre
todo en las actividades en su Centro de Madres. Por el contrario, se confirma
que existe un 9 % de mujeres líderes que ejerce un tipo de liderazgo
paternalista, este tipo de modelo no permite que el grupo atraviese problemas o
momentos de conflictos, por lo cual se hace cargo de la mayoría de las
funciones bajo la premisa: “todo saldrá bien porque lo solucionaré yo”
“Yo soy, una mujer que ejerce un liderazgo democrático, porque en cada
una de las actividades que llevamos a cabo, tomamos en cuenta todas
las sugerencias en bien de los grupos” (Sra. Roxana: 2015)
El tipo de liderazgo que se ejerce en un grupo, en este caso de mujeres nos
permite conocer las diferentes características que tomará su proceso grupal e
incluso en la composición de sus miembros y las actividades que desarrollarán
para el logro de los objetivos de las diferentes actividades.
4.2.8. Problemas que enfrentan las mujeres líderes al interior del
centro de madres.
Es importante identificar los momentos críticos en el proceso grupal en el
desarrollo de sus actividades son realmente para conocer que tipo de
resolución o respuesta inmediata, aplica la lideresa del centro de madres.
CUADRO N°16
PROBLEMAS QUE ENFRENTAN LAS MUJERES LÍDERES AL INTERIOR DEL CENTRO DE
MADRES.
PROBLEMAS

%

N°

Inasistencia
Falta de Comunicación
Impuntualidad

4
4
4

19%
19%
19%

Incumplimiento en las actividades

5

24%

Disconformidad de los Alimentos

2 10%
2 10%
TOTAL
21 100%
Elaboración Propia, en base a información obtenida, gestión 2015
Deudoras
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Según la información vertida por

las entrevistadas existen problemas que

enfrentan al interior de su centro de madres.

El 24 % son a causa del incumplimiento en las actividades, un 19 % por la falta
de comunicación, lo que coincide con 19% en la inasistencia y el 19% por la
impuntualidad de las mujeres de base.

Por otro lado, el 10% son problemas de deudas y por último un 9% se debe a la
disconformidad de los alimentos.

La Información nos permite analizar que el 24 % de las mujeres líderes no
cumplen las actividades definidas provocando problemas al interior del grupo,
como improvisaciones, re planificación de actividades e incluso cancelar
actividades definitivamente.

Este incumplimiento puede ser ocasionado por diferentes causas ya sean
económicas, familiares u otras. Sin embargo, lo que refleja realmente es la
capacidad de la mujer líder para planificar y organizar sus actividades. Aunque
la experiencia en estos casos se constituye en un elemento importante para
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anticiparse a los problemas que existirá dentro del grupo. En relación a esto,
alguna de las mujeres líderes refiere al respecto:
“No todos somos iguales, una líder tuviera que dialogar, escuchar, unos
podemos y otros no,

todas las

actividades son planificadas nos

hacemos programas, a veces no se cumplen por el factor tiempo y
siempre hay problemas tenemos que llegar acuerdos, existe mucha falta
de autoestima para dirigir una actividad de parte de las mujeres de
base, ,algunas charlas deberían darnos directamente a las mujeres
directamente ahí sugerimos y surgen diferentes programas, por ejemplo
nació la idea de trabajar lo que es madre e hijo” (Sra. Roxana: 2016)

El problema al interior de los grupos se ocasiona por diversos factores:
insatisfacciones, incumplimientos a causa de diversas actividades a realizar, lo
que provoca inestabilidad en el grupo, frente a esto la representante tiene que
buscar formas de concertar o improvisar en ocasiones donde se presenten
dificultades.

4.3 DINAMICA FAMILIAR DE LAS MUJERES LIDERES DE LOS CENTROS
DE MADRES.
este apartado es importante analizar
sus

componentes

para

los aspectos relevantes de la familia y

establecer

un

análisis

minucioso

sobre

el

comportamiento y las influencia que tiene en cada uno de los integrantes de las
familias de las mujeres lideres

4.3.1. Tipo de familia
Esta característica familiar nos permite establecer del cómo está
constituida la familia de las mujeres líderes de los centros de madres,
siendo que nos posibilita conocer cualitativamente el tipo de familia
estableciendo claramente su estructura familiar
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CUADRO N° 17
TIPO DE FAMILIA
FAMILIA

N°

Nuclear
Monoparental

%

14
4
2
1
21

Extensa
Ensamblada
Total

67%
19%
10%
5%
100%

Elaboración Propia, en base a información obtenida, gestión 2015
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Según la información del Cuadro y gráfico N° 17, se puede afirmar que el 67%
de las mujeres líderes tiene una constitución de familia nuclear.
El 19% posee una familia monoparental, frente a un 9% que tiene una familia
extensa, mientras que el 5% tienen una familia ensamblada.
Información que nos permite verificar que un 67 % de mujeres líderes tienen
constituida una familia nuclear a pesar de los problemas y cambios a causa del
ejercicio de su liderazgo, lo que significa menos tiempo para diferentes
actividades dentro del hogar y menos dedicación con cada uno de sus
miembros, sin embargo, las mujeres líderes van comprendiendo de que no es
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cantidad de tiempo sino calidad.

Por su parte una de las mujeres líderes

refiere al respecto.

“Mi labor como madre es muy sacrificada, pero me debo también a mi
grupo, por lo que siempre trato de entrar en acuerdo con mi esposo para
que me ayude con mis hijos y en la casa, no me lo niega entonces así
trabajamos cada día desde muy temprano” (Sra. María: 2016)

Sin embargo, es abismalmente distinto el contexto en una familia monoparental,
donde las mujeres líderes desarrollan diferentes tipos de roles, como refiere la
Sra. Mercedes, mujer líder del Centro de madres.

” Yo soy padre y madre para mis tres hijos, su papa nos dejó, teníamos
muchos problemas, me reclamaba de todo, ya no se contentaba con
nada, mis hijos solo lloraban porque nos peleábamos mucho, ahora
estoy bien, pero me cuesta mucho las cosas, pero ya mis hijos me
ayudan” (Sra. Mercedes: 2016)

Según el testimonio de las mujeres líderes su familia se ve afectada por las
diversas actividades que desarrolla, en este caso se requiere mayor
organización y disciplina por parte de la mujer líder para

para no afectar de

manera significativa a cada uno de sus miembros, pero en algunas ocasiones
no puede controlar algunos acontecimientos que están fuera de su control.
4.3.2. Funciones que cumple la familia
Esta variable nos permitirá conocer cuáles son las funciones específicas
que cumple la familia de las mujeres de los centros de madres, la cual
tiene una relevancia e influye directamente en cada uno de sus
miembros.
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CUADRO N° 18
FUNCIONES QUE CUMPLE LA FAMILIA.
FUNCIONES
Económica
Cooperación y cuidado
Recreativa
Afectiva
Educativa
Socializadora
Reproductiva

N°
4
4
2
3
2
4
2

%
19%
19%
10%
14%
10%
19%
10%

Total
21 100%
Elaboración Propia, en base a información obtenida, gestión 2015
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El cuadro y grafico N°18, refleja las funciones que cumplen las mujeres líderes
cumplen dentro de la familia.

Un 19% afirma que cumple funciones económicas, mientras que un 19% brinda
cooperación y cuidado y por último el 19% cumple funciones socializadoras.
Asimismo, en el grafico se verifica que existe un 14% de las mujeres líderes que
identifica que cumple funciones afectivas en la familia, un 10% identifica como

95

funciones recreativas, frente

al 10% que afirma que cumple la función

educativa y por último el 10% considera que cumple funciones solamente
reproductivas.

“Las familias tienen un papel más educativo, porque enseñamos a
nuestros hijos e hijas el respeto y valores, cuando sean jóvenes ellos
tienen que decidir en diferentes lugares, como van a responder a esas
situaciones y no quisiera que me haga renegar, pero hasta hoy todo va
bien” (Sra. María. 2016)

El testimonio vertido por las participantes denota que cada uno de los miembros
debe constituirse en responsable de sus actos, para esto la familia educa y
apoya en el momento que lo requiera, pero también debe ser recreativa así se
podrán fortalecer aún más los lazos familiares y la solidaridad entre los
miembros.
4.3.3. TIPOS DE COMUNICACIÓN EN FAMILIAS DE LAS MUJERES LIDERES

La comunicación se constituye en proceso de mayor importancia para
establecer la interacción de los miembros de familia, en este punto se
desarrollará el tipo de comunicación que se desarrolla dentro de las
familias de los centros de madres.

CUADRO N°19
TIPOS DE COMUNICACIÓN FAMILIAR
COMUNICACIÓN

N°

Información (comunicación vertical)
Dialogo (comunicación activa)

%
5

24%

16

76%

Total
21
100%
Elaboración Propia, en base a información obtenida, gestión 2016
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Según el cuadro y grafico N° 19 sobre la información vertida por las
entrevistadas se estableció que un 76 % de las mujeres genera una
comunicación activa mediante el dialogo y un 24 % establece una comunicación
vertical, más de información a los miembros de su familia. El 76% de las
mujeres líderes refiere que establece en su hogar la comunicación activa,
mediante dialogo permanente: “este espacio facilita las relaciones de autentifica
comunicación en la medida que se amplía el conocimiento de las esferas
personales de los sujetos participantes” (Garcia, 2009, pág.67) lo que significa
que este espacio recrea y motiva a que se fortalezca canales de comunicación
en este caso, entre los miembros de la familia de las mujeres líderes.
“Yo creo que hablo no más de mis actividades, todo el día y me dan
sugerencias para realizar mejor mis actividades, pero no está bien ya
que en la casa otro son los problemas y que no deberíamos mezclar
ambas” (Sra. Sonia: 2016)
“Hablar es importante en mi casa, aunque mis hijos a veces me hacen
renegar, pero tengo que tranquilizarme, en algunas ocasiones exijo a que
se comporten, porque ellos ya saben que hacer” (Sra. Rosmeri 2016)
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Según los testimonios vertidos por las mujeres líderes de los Centro de madres,
generan una comunicación más activa a consecuencia de las diferentes
actividades que tienen que realizar, el tiempo que tienen con su familia lo
aprovechan

para hablar sobre temas netamente del hogar y no así mezclar

asuntos de su grupo de trabajo.
4.4. INFLUENCIA DEL EJERCICIO DE LIDERAZGO EN SU DINAMICA
FAMILIAR
La percepción que tienen los informantes de la investigación es constituida
como fuentes primarias, siendo que se constituye una información directa de los
involucrados.
4.4.1. Percepción del esposo sobre su ejercicio del liderazgo
En este caso la percepción de los esposos de las mujeres líderes, sobre
el ejercicio del liderazgo de su esposa de acuerdo a sus manifestaciones
se pueden categorizar como funciones moralistas que expresan una
ideología o formas de pensamiento patriarcal porque aún en su
comprensión se evidencia que existen signos de machismo.

Otros conciben esta incursión por parte de sus compañeras como
legítima porque las mujeres son o sujetos sociales con derechos que al
igual que él tiene la posibilidad, el derecho y la libertad de ejercer su
liderazgo.

Sin embargo, las mujeres líderes de los Centros de madres, no cuentan
con todo el apoyo para ejercer de manera directa el ejercicio total de sus
derechos, ya que deben contar con

el permiso social para desarrollar

sus actividades, porque está sometida a los roles que se asigna por ser
mujer y madre.

98

“Hoy, me ve diferente, Siempre me repite: “Has cambiado mucho, antes
no eras así, no sabía que te iban a invitar a formar parte de tu grupo.
Tanto ibas a tus reuniones y me contabas que cursos pasabas me
parecía interesante, casi te perdías todo el día, andabas bien ocupada,
con las cosas que teníamos en la casa y las wawas su tarea todo era
un problema. Ahora pareces otra persona, está bien así vamos ayudar
a las wawas, puedes trabajar en cualquier parte que tú quieras ya sé
que tú puedes” (Sra. Roxana.2016)

“Yo me alejé de mi esposo, porque discutíamos mucho, cuando empecé
asistir al grupo y a mis reuniones, no quería que vaya, me invitó mi
vecina, y el me decía: “a qué vas a ir, estas yendo a perder el tiempo,
vas a llegar tarde y yo tengo que volver a salir con quien voy a dejar a la
niña”. El problema eran los días que yo quería ir a mis reuniones. Por
eso nos alejamos, parece que buscaba pretextos y me quede con mis
tres hijos y otros problemas más tenía.” (Sra. Natalia. 2016)

En los testimonios se verifica que las mujeres líderes tienen que luchar contra
los roles de género pre-establecidos por

ser mujer, esposa y madre, por eso

optan por lo que Lagarde llamaría “la rebeldía de género”, para luchar y realizar
actividades que le permiten constituirse en un agente activo que toma
decisiones en la organización y en su vida misma.
4.4.2. Percepción de las mujeres líderes sobre el ejercicio de su
liderazgo
Las mujeres líderes tienen diferentes percepciones sobre el ejercicio de
su liderazgo, que se constituye en una acción reveladora que impacta a
su diario vivir en diferentes ámbitos y en su personalidad y autoestima.
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“Yo me siento muy dinámica y feliz, porque estoy haciendo lo que quiero,
me capacito, me gustan mucho las charlas sobre nuestros derechos, los
cuales son muchos y también iguales a la de los hombres. Ahora sé que
soy muy importante como persona, porque siempre he aportado a mi
hogar con la educación a mis hijos y mis hijas. Por lo que tengo que
seguir trabajando y enseñando a mis hijos y mis hijas que todos y todas
somos iguales. (Sra. María. 2016)

Los testimonios vertidos por las participantes de la investigación son de suma
importancia, porque reflejan los cambios sustanciales que atraviesan las
mujeres líderes después de empoderarse.

Conocer y ejercer sus derechos

producen en ellas sentirse plenas y seguras para tomar el control de su vida. Y
eso repercute en su ámbito familiar porque le permite organizar su a su familia
en base a nuevas concepciones e imaginarios para que

las actitudes

machistas de prohibición, de culpa y de remordimientos no se transmitan de
generación en generación.

“Para hacer respetar mi posición de mujer representante, tuve que
enfrentarme con mi esposo, mis suegros, hasta mi mamá me decía:
“se va cansar tu marido, acaso ganas, mucha plata”. Me hacían
pensar que no era lo correcto, pero a mí me gustaba, me organizaba
con las señoras, algunas fallaban, pero no todas eran así, Salí
adelante”. (Sra. Epifanía. 2016)

Las mujeres tienen que tomar diferentes actitudes y decisiones importantes, en
un ámbito generalizado y contradictorio que vivimos por las imposiciones de la
sociedad, estas decisiones y actitudes permitirán reconstruirse, reconocerse en
sus potencialidades y lograr una autovaloración. En el caso de una
representante
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se traduce en una multiplicidad de actividades a realizar en beneficio al grupo
que representa para el cumplimiento de objetivos planteados.

4.4.3. Percepción de los hijos sobre su ejercicio de liderazgo
Las mujeres líderes de los Centros de madres relataron sobre la mirada
que tienen sus hijos e hijas sobre el ejercicio de su liderazgo. Los
argumentos tienen diferentes características algunas son muestras de
apoyo, comprensión y otras de rechazo.
“Antes mis tres hijos eran pequeños y aceptaban lo que yo hacía y no
se daban cuenta, les dejaba en la escuela o los llevaba conmigo a las
reuniones de mi grupo. Ahora es diferente, porque son jovencitos ahora
me preguntan, me dicen: “dónde vas a ir mami, no te vas a tardar pues
yo también voy a salir porque tengo tarea del colegio y voy a ir donde
mi amiga, sino a quien dejo a mi hermanita. mi papá va a llegar tarde y
va renegar te vas apurar.” (Sra. Isabel. 2016)

“Mis hijos son pequeños me dicen: “mami ya no quiero ir a tu reunión me
aburro es que no hay nada que hacer, además no va a venir mi amiguita,
con quien voy a jugar y vas a tardar mucho con las señoras”; Que puedo
hacer tengo que llevarla igual a veces le gusta cuando tengo actividades
de juego o algún compartimiento entre las señoras, se alegra y juega y
no se aburre tanto, mi esposo trabaja y no hay con quien dejarla en la
casa. Pero cuando sea señorita me va a entender porque le explico, para
que me estoy capacitando y le pido que ella también estudie mucho
porque quiero que sea profesional y no pase los problemas de plata que
tenemos” (Sra. Aurora.2016)
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La dinámica familiar de las mujeres líderes se ve afectada a causa de cambios
que se dan al interior. La interacción con los miembros ya no es la misma,
porque ella ya no está disponible para cumplir las expectativas de todos. Sin
embargo, la independencia que ella ha adquirido ha permitido que la
comunicación sea horizontal y así las conductas de todos sean democráticas y
sobre todo justas.
4.4.4. Cumplimiento de funciones, roles familiares le permite el
ejercicio de su liderazgo.
La familia no se constituye solamente en un conjunto de personas, sino
más en un conjunto de vivencias personales reales que se desarrollan
dentro de un espacio al que se denomina familia.

Gracias a los testimonios de las mujeres líderes se evidencia que los
roles y funciones que deben cumplir tanto como madres y como líderes,
en la familia y en su organización respectivamente pueden ser apoyadas
o rechazadas al 100%.

“Es, terrible cuando todas las actividades se juntan, cuando tenemos
algunos eventos en el grupo, tenemos que corretear mucho todas, para
llevar a cabo las actividades. Yo en mi casa pido ayuda a mi hermana
por suerte me ayuda, pero cuando no tenga ese apoyo no sé qué voy
hacer, me ayuda mucho con mis hijos, a la escuela, su almuercito.
Porque no alcanzo a atender nada en la casa, me tengo que organizar
eso es lo único que puedo hacer porque si no lo hacemos, como nos
vamos a participar, junto con nuestros hijos y por esas causas mi esposo
me dejó y no puedo hacer ya nada”. (Sra. Rosmeri. 2016)

El testimonio nos permite verificar que las mujeres líderes tienen que pasar por
una serie de acontecimientos reales, donde cumple funciones específicas en su
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hogar y como representante de su Centro de madres, en ambos espacios tiene
que responder para cumplir con el compromiso adquirido.

“Mi peor día era cuando tenía reunión temprano, a veces no podía
alcanzar dejaba en mi casa las cosas a medias , no cocinaba o solo
hacia el arroz y me faltaba la carne, corría a dejar a mis hijos a la
escuela, incluso llegaban tarde, no había movilidad, porque salía en
horas donde había mucha gente y para el colmo la trancadera, terrible
así que por eso se atrasaban, mi esposo se iba temprano por eso yo
me ocupaba de todo, después de dejar a mis hijos me iba a la reunión,
algunas señoras llegaban muy tarde y tenían que pagar su sanción, yo
tenía que llegar a la hora porque era mal visto que la presidenta llegue
tarde”. (Sra. Vicenta. 2015)

4.4.5. Problemas que enfrentan con su pareja por el ejercicio del
liderazgo
La percepción de las mujeres líderes sobre los problemas que enfrenta
con su pareja a causa del ejercicio de liderazgo.
“ Al principio fue terrible con mi esposo tenía que convencerlo para
participar en las diferentes actividades, trataba de introducirlo al trabajo,
le llamaba, para que me recoja y así vea las actividades que yo
realizaba, pero se resistía, no era fácil. Así paso el tiempo, incluso me
dijo: ¿te van a pagar?; pero bueno ya con el tiempo, fue viendo lo que
hacía incluso mis hijos, en alguna ocasión nos vieron pelear a causa
que llegué tarde de la reunión, yo también me revelé. No quiso
escucharme yo trataba de explicarle, pero él seguía con sus versiones
de que pierdo el tiempo y no me pagan”. (Sra. Filomena. 2016)
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El ejercicio de liderazgo de las mujeres se ha constituido en una forma de
romper los esquemas establecidos en la sociedad, por lo tanto, ocasiona
cambios en la estructura y el desarrollo de las funciones dentro del hogar,
donde la reacción inmediata es reclamar hasta el exceso por recuperar a la
mujer sumisa y devota de las faenas domésticas. La desesperación por
recuperar el control sobre la mujer puede llegar al extremo de ejercer distintos
tipos de violencia contra ella.

"Muchas discusiones, al principio para que el entienda, mis actividades y
el tiempo que destinaba a cada una, a veces él se quedaba a cocinar y a
cuidar a los niños, pero protestaba mucho como si hubiera trabajado
harto. Me reclamaba cerca de mis hijos y cuando ellos no estaban en
casa, nos peleábamos porque él siempre quería tener la razón, pero yo
también le hice mi lucha, demostrándole que podía y tenía que hacer
muchas cosas, incluso ya me eligieron como dirigente de la zona, lo que
significaba que mis fines de semana lo dedicaba al cargo, me daba pena
mis hijos, porque me esperaban y eso me reclamaba”. (Sra. María, 2015)

En el testimonio se verifica que la mujer líder de los Centros de madres tiene
que

posicionarse

para

lograr

el

reconocimiento

de

sus

actividades,

reconocimiento que más necesitan es el de su familia, que ésta la reconozca
como líder y como sujeto capaz de tomar decisiones.

“Al principio cuando empecé asistir a las reuniones me decía que no
vaya porque ahí solo hablan de los hombres, a que vas me decía, por
causas de la vida vinieron hacer reuniones a mi casa donde mi esposo
ahí vio lo que hacíamos, afirmaba que bien bonito las abuelitas se
hablan, él era torpe pero después aprendió como tratarnos bien, a mí y
a mis hijos en la familia. Alguna vez me maltrató luego me revele,
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porque en las capacitaciones que recibí me hablaban de las normas que
nos protegían de la violencia en contra de la mujer y todas reflexionaron
sobre el asunto, alguna vez le conteste y resulte como la mala de la
película”.
(Sra. Ana,2016)

4.4.6. Problemas que enfrenta con sus hijos e hijas por el ejercicio
de su liderazgo.
Esta es la percepción que tiene la mujer líder sobre los problemas que le
genera el ejercicio de su liderazgo con sus hijos e hijas.

“Algunas veces encomendaba a mis hijos las actividades en la casa,
para que cuiden a sus hermanos menores ellos son adolescentes y
renegaban, pero que iba hacer no podía yo hacer sola, todo el trabajo,
además las reuniones que tenía que llevar cabo en el Centro de
Madres me ocupaban todo el día, ellos se ponían a renegar, porque
tenían otras cosas que hacer, con sus amigos y en el colegio. Les
hablaba que yo tenía reunión entonces tratábamos de organizarnos
para que nadie resulte perjudicado, pero a veces ya no sabíamos que
hacer solo era quedarse en casa”. (Sra. Jimena, 2015)

En los testimonios se verifica que la mujer líder debe

delegar

responsabilidades a los miembros de la familia, en algunos casos existe
cooperación, en otros el rechazo y por último la resignación. Los hijos e hijas
son participes desde muy pequeños, porque la ausencia de la madre generara
responsabilidades de hermanos mayores hacia los menores, los cuales deberán
coartar algunas actividades de su edad parar colaborar en la familia, sobre todo
si es una familia monoparental.
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“Yo creo que es más con los adolescentes el problema porque ellos te
dicen lo que piensan: “No mamá no puedo , yo no voy a cuidar a nadie
ellos ni quieren comer , no hacen caso” en las noches con quejas , que
me dijo o que me pego, como adolescentes tienen ocupaciones, pero
los niños no, ellos solamente aceptan donde los lleves a pesar que te
dicen que se aburren mucho y luego se divierten, pero hay que sacrificar
a la familia cuando una incursiona en estos ámbitos públicos, sobre
todo a los niños, nosotros la pasamos, pero ellos sufren y son los más
sacrificados”. (Sra. Lidia)

4.4.7. Problemas que enfrenta con sus padres por el ejercicio de su
liderazgo.
De acuerdo a las entrevistas sostenidas, las mujeres líderes de los
centros de madres pudieron expresar cuales son los problemas que
enfrentan con sus padres por ejercer un papel de liderazgo y no
circunscribirse exclusivamente a las faenas maritales.
“Yo creí, que iba a tener

más problemas con mis suegros, porque

estaba dejando a su hijo desamparado y con más obligaciones, pero no
fue así

con los que tuve

más problemas y reclamos fue con mis

padres, diciéndome: “Porque vas a ir a las reuniones, mucho tiempo es
vas a tardar y tus hijos quien los va ver, vas a descuidarlos mucho ,
acaso recibes un sueldo o te están pagando no vayas, perjudica mucho
tus actividades, además tus hijos están solos” No sabía que hacer, ese
día no fui por ejemplo , pero los demás días ya no me quedé en casa
tuve que primero enviar bien a mis hijos a la escuela y cocinar luego me
vine a mis reuniones.” (Sra. Natalia. 2016)

Los testimonios nos reflejan las vivencias reales que pasa la mujer líder para
hacer respetar su liderazgo y el trabajo que esto implica, soportando miradas
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machistas acusadoras por su posición dentro de su familia que no era común
de las demás mujeres. La independencia adquirida molesta y hace mucho ruido
a los propios progenitores de las mujeres líderes
“Mis padres, no se metían mucho porque nos fuimos a vivir lejos de
ellos, teníamos otra casita , yo creo que fue mejor así nos evitamos
ambos muchos problemas , pero a veces necesitaba de ellos para tener
su apoyo, porque no tenía con quien dejar a mis hijitos, me sentía
desamparada, mi mama en dos ocasiones no me encontró , me dice ,
que me había buscado en la casa y no me había encontrado “donde
has ido pues no había nadie en la casa, no te vas a descuidar, tienes
que también estar en la casa , las wawas a la calle no más se van a
acostumbrar.” (Sra. Mercedes, 2016)

4.4.8. Problemas que enfrenta con sus suegros por el ejercicio de su
liderazgo.
La percepción de las mujeres líderes con relación a los problemas que
enfrentaron con sus suegros a causa del ejercicio de su liderazgo.

“Mis suegros eran terribles, vivíamos en su casa así que veían todo lo
que hacíamos desde que comíamos, hasta donde salíamos, tenía que
responder a mi esposo y a mis suegros, en las mañanas eran
acostumbrados de venir al cuarto, a preguntarnos porque no
estábamos en la casa. Me parecía bueno que nos apoyen, pero venían
a cuestionarnos, algunas veces me decían que no estaba atendiendo
bien a mi familia sus hijos descuidados, ya que su esposo llega tarde
no sabe nada que está haciendo, “lo estás descuidando a mi hijo, él
tiene comer afuera ya no come casa, apurada no más caminas” (Sra.
Lidia, 2016)
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En los testimonios se refleja que la mujer líder tiene que gozar con la venia
social de su familia política a causa de pensamiento patriarcal y conservador
establecido en la estructura de la familia.

“Mis suegros no me decían nada, me conocieron trabajando, así que no
tenía muchos problemas , pero la diferencia es que tenía horarios de
trabajo establecidos, sabían a qué hora llegaba a casa, no tenía mucho
problema me ayudaba una Señora de la Zona

me lo cuidaba, cuando

fueron aumentando mis actividades y las responsabilidades de mi Centro
de Madres, ya no tenía un tiempo establecido llegaba tarde a veces me
apuraba en llegar temprano, siempre con apuros, algunas las actividades
del centro empecé a delegar para no ocuparme yo sola y me resulto
algunas veces, pero otras no, porque no cumplían con lo que se les
pedía. Si alguna vez mis suegros protestaron no me hicieron escuchar tal
vez a mi esposo le decían, pero a mí no”. (Sra. Martha.2016)

Los testimonios nos permitieron verificar cómo la mujer líder de los Centros de
madres, tiene que luchar en contra de todo tipo de estructuras establecidas en
la sociedad, en la comunidad y en su familia.
La lucha es diaria y ardua, pero todas saben que vale la pena, porque esa
independencia y ese sentir de cumplir con una misma no lo cambian por nada.
Ellas saben que no es descuido familiar ni egoísmo, es amor propio. Y ese
amor les permite ascender en la vida.
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CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CON RELACION A LA PROBLEMÁTICA
El ejercicio del liderazgo de las mujeres constituye una práctica que emergió en
la década de los setenta, con características filantrópicas, en tanto las
condiciones socioeconómicas en el contexto latinoamericano expresaban
manifestaciones de crisis, dando lugar a la organización de clubes de madres,
como también de centros de madres, cuya finalidad estaba centrada en la
capacitación técnica de las integrantes y en la distribución de alimentos
provenientes de la donación de agencias de cooperación internacional.

Con el transcurso del tiempo las características del ejercicio de liderazgo de las
mujeres fueron cambiando asumiendo otro tipo de finalidades sobre todo con la
incursión en el ámbito político, aunque permanecieron y aún permanecen la
líderes de las organizaciones de las mujeres, quienes son las personas
encargadas de controlar ciertos tipos de situaciones sociales, reales o
potenciales, analizando las situaciones y desarrollando técnicas apropiadas
para controlarlas.

Es cierto también que actualmente existen diferente tipo de organizaciones
de mujeres que requieren del ejercicio de un liderazgo diferente al que se
ejercía en años pasados, situación que ha generado problemas en el
desenvolvimiento de la vida cotidiana de las mujeres, en tanto la dinámica
familiar de las mujeres lideresas sufrió ciertos cambios que de acuerdo al
sistema patriarcal fueron cuestionadas por los cónyuges e incluso por algunos
hijos, quienes estaban acostumbrados a que los roles de carácter domestico
corresponden a las mujeres y por lo tanto el asumir nuevas funciones o
responsabilidades fuera del hogar alteran las tareas que tradicionalmente las
cumplían sólo las madres y esposas.
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5.2. CON RELACION A LOS OBJETIVOS


El perfil sociodemográfico de las mujeres líderes en los Centros de
Madres tiene diferentes características, entre las que sobresalen:



En primer ligar las mujeres lideresas son personas jóvenes cuya
edad fluctúa entre los 35 a 44 años, cuyo porcentaje alcanza al 48%
del total de las participantes. Asimismo se pudo conocer que el 61%
son mujeres que viven con pareja, cuyo número de hijos oscila entre
3 a 4.



Un rasgo importante es el referido a la ocupación que poseen las
mujeres participantes del estudio, sobresaliendo que el 90% son
trabajadoras por cuenta

propia, vale

decir

que

desempeñan

funciones laborales en actividades pertenecientes al sector informal,
sin descuidar las tareas de orden doméstico que cumplen al interior
de sus familias, y aún más cumpliendo las responsabilidades que les
demanda el ejercicio de su liderazgo.


El liderazgo se ha convertido en una forma de vida para las mujeres,
convirtiéndose en parte de un proceso donde ellas escriben su propia
historia de acuerdo a las decisiones definitivas que van tomando en
su vida.



La mayoría de estas mujeres son parte de familias nucleares lo que
significa en ocasiones una ventaja y en muchas otras un perjuicio
porque las limita a seguir ascendiendo como lideresas - A nivel
generacional el grupo de

mujeres de los Centros de madres es

diverso entre jóvenes y adultas. El

nivel de instrucción de las

mujeres es básico, la mayoría sólo ha cursado el nivel primario, una
minoría cuenta

con una formación Respecto

al acceso a servicios

básicos, más de la mitad cuenta con luz y agua, sin embargo todavía
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existen familias que no cuentan con alcantarillado lo que provoca a
que exista focos de contaminación a causa de pozos ciegos.


Respecto a la salud, la mayor parte de las mujeres líderes padecen de
enfermedades de Infecciones Gastrointestinales
diferentes actividades

causada por las

estresantes de las que están a cargo. Es

necesario mencionar que las mujeres de los centros de madres no tienen
el hábito de asistir al médico regularmente. Lo que resulta muy perjudicial
para su calidad de vida en general.


El ejercicio de liderazgo para las mujeres integrantes de los centros de
madres es muy sacrificado, porque no pueden dejar el rol doméstico, lo
que significa mayor organización en sus actividades para no fallar en
ninguno de sus ámbitos, ni en el familiar ni en el dirigencial.



El ejercicio de liderazgo en las mujeres puede ser doloroso porque no
goza con el

apoyo de los miembros de la familia. Esto se genera

principalmente por los imaginarios patriarcales que subsisten en las
esferas familiares donde reclaman a la mujer y a la madre por no ser lo
suficientemente sumisa y abnegada en el hogar.

Al salir al espacio

público abandonando paulatinamente el privado, las reacciones ácidas
no se dejaron esperar y esposos e hijos reclamaban el supuesto
abandono, sin embargo los roles se fueron intercambiando y todos los
miembros de las familias se dieron cuenta que sin ella la dinámica podía
ser igual de llevadera, la clave está en ser participativo e independientes.
Por lo tanto el liderazgo femenino significa de algún modo humanizar las
organizaciones con esta experiencia del "mundo privado" en el "mundo
público" del que habían sido excluidas y con esa incursión demostrar que
estos espacios no son excluyentes y que ellas pueden desenvolverse en
ambos de manera exitosa.
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En lo que respecta al a dinámica familiar de las mujeres líderes de los
centros de madres, se puede puntualizar que el ejercicio del liderazgo
alteró el funcionamiento de esta dinámica, misma que asumió nuevas
características en cuanto a la distribución de roles involucrando a los
hijos y a los cónyuges. Por otra parte la comunicación familiar fue
asumiendo nuevas formas logrando que el 76% de los miembros de las
familias generen proceso de comunicación ágil, permanente y de tipo
horizontal, brindando indirectamente un apoyo a sus madres.



En cuanto a los problemas que enfrentan las mujeres lideresas en el
ejercicio de su liderazgo, se pudo determinar la existencia de problemas
internos tales como:
Ruptura con su pareja por incomprensión de los nuevos roles que
asumen las mujeres en el ejercicio de su liderazgo

El abandono parcial del hogar para dedicarse a las tareas de lideresa
alteró las relaciones con sus hijos sobre todo los adolescentes porque
existían permanentes reclamos por la falta de atención, ya que cuando
llegaban del colegio no siempre se encontraba la madre en sus hogares,
además por la delegación de tareas y responsabilidades que se les
asignaba en el cuidado de sus hermanos menores

Asimismo la líderes dieron cuenta que también enfrentaron problemas
con sus suegros y con sus propios padres, quienes en su condición de
personas mayores con pensamientos patriarcales, exigían sus hijas se
dediquen tan solo a la tares de ser madre y esposa y dejen de abandonar
sus hogares.
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RECOMENDACIONES
A partir del análisis de la información procesada y analizada podemos
establecer las siguientes recomendaciones:



El liderazgo de las Mujeres en un valor que se tiene que incentivar,
cultivar y construir cada día en distintas cotidianidades.



Las mujeres deben repensarse como sujetos políticos con derechos
dentro de la sociedad y sobre todo dentro de sus propias familias.



El liderazgo debe concebirse como una oportunidad de reorganización
familiar y no como una pesada acumulación de actividades.



El liderazgo de mujeres debe incentivarse desde los primeros núcleos
como la escuela y la familia y para esto es necesaria la deconstrucción
de los imaginarios machistas respecto a las mujeres. es un reto, con
valor personal de reconocimiento propio y no una más de sus
actividades.
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CATEGORIA

MUJER

LIDER

DIMENSIONES

La mujer como categoría abstracta que
refiere al género femenino y a su
condición histórica, mediante el
contenido de ser social se está refiriendo
al grupo sociocultural de las mujeres,
también la mujer con su vida social
como un hecho de la cultura da vida a
otros, los reproduce y los recrea.
Condición de mujer como algo histórico
donde el contenido de circunstancias
cualidades y características esenciales
que difieren a la mujer como un ser
social, cultural y genérico.

Líder es una persona que controla
ciertos tipos de situaciones sociales,
reales o potenciales si se lo aparta de
estos tipos de situaciones se lo hallará
en un estado de relativa impotencia, el
grado de experiencia hábil y de
comprensión que una persona posee en
una situación determina el rol que puede
representar el de líder o el de adepto el
desarrollo de liderazgo depende del
estudio de situaciones y la adquisición
de destrezas para el manejo de las
mismas.

VARIABLES

Características
demográficas

Características
Sociales

Características
Económicas

INDICADOR

FUENTE

INSTRUMENTOS DE
RECOLECCION DE DATOS

Edad

Primaria

Estado civil

Primaria

Número de hijos

Primaria

Situación de Educación

Primaria

Situación de viviendas

Primaria

Encuesta se mi - estructurada

Situación en Salud

Primaria

Encuesta se mi - estructurada

Ocupación Laboral

Primaria

Encuesta se mi - estructurada

Servicios Básicos

Primaria

Forma de elección

Primaria

Encuesta se mi - estructurada

Pertenencia

Primaria

Encuesta se mi - estructurada, guía
de Observación.

Encuesta se mi - estructurada
Encuesta se mi - estructurada
Encuesta se mi - estructurada
Encuesta se mi - estructurada

Encuesta se mi - estructurada

Liderazgo es la capacidad de dirección
social, ideológica, política que ejercen
hombres y mujeres como sujetos
sociales de ideas, grupos humanos y los
líderes convocan y estimulan la acción tipos de
conjunta de otros
liderazgo

Líder paternalista
Líder sabelotodo
Líder manipulador
Líder democrático

Encuesta se mi - estructurada, guía
de Observación.

LIDERAZGO
Roles

ejercicio

Fuente
primaria y
secundaria

Tiempo

Fuente
primaria y
secundaria

Encuesta se mi - estructurada, guía
de Observación.

Fuente
primaria y
secundaria
Guía de entrevista

FAMILIA

Para Claude. Levi-Strauss,: la familia
tiene su origen en el establecimiento de
una alianza entre dos o más grupos de
descendencia a través del enlace
matrimonial entre dos de sus miembros.
La familia está constituida por los
parientes, es decir, aquellas personas
Tipos de familia
que por cuestiones de consanguinidad,
afinidad, adopción u otras razones
diversas, hayan sido acogidas como
miembros de esa colectividad, las
familias suelen estar constituidas por
unos pocos miembros que suelen
compartir la misma residencia.

Familia nuclear
Familia extensa
Familia monoparental
Familia ensamblada
Familia homoparental
Familia de padres
separados.

Fuente
primaria y
secundaria

Encuesta se mi – estructurada
Guía de entrevista

DINAMICA

La dinámica familiar o vínculos
Roles,
relacionales entre los integrantes de la
funciones y
familia es mantenida y se manifiesta a
comunicación
través de la comunicación, los roles, y
las normas o reglas del sistema familiar.

Fuente
primaria y
secundaria

Guía de Observación
Guía de entrevista
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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
CARRERA TRABAJO SOCIAL
ENCUESTA A MUJERES LIDERES DE LOS CENTROS DE MADRES DEL CENTRO
DE CULTURA POPULAR
N° de Encuesta:
 Lee con cuidado y marca la respuesta correcta con una x
 Llena con las respuestas concretas en los espacios marcados
Fecha:
Centro de madres
1. DATOS GENERALES
1.1 Edad_____________

1.2. Lugar de nacimiento__________________
1.3. Estado civil
1. Soltera



2.Casada



3.Concubina





3.Castellano y aymará

4.otro cual……..………

1.4. Idioma que hablas
1. Castellano



2.Aymará

 4.0tro (cual)……....

1.5. Grado de instrucción
1. Primaria



2. Secundaria



3. Técnico Superior



4. Universidad

1.6 . Cuantos hijos tiene
1. uno a dos



2.tres a cuatro



3.Cinco o seis

 4.Otros cual…….

2. DATOS ECONÓMICOS
.2.1. Ocupaciones Laborales
1 Comerciante

 2. Cocinera 

3.Lavandera

 4 comerciante informal 



5. Comerciante con puesto



6. Labores de casa



2.2. Trabaja por:
1. Cuenta propia



2.Asalariado



3. DATOS DELA VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS
3.1. Su vivienda es:
1 Propia



2.Cedida



3.Alquilada



4. Anticrético



3.2. Servicios Básicos:
1. Agua



4. Teléfono




3.Alcantarillado



5. Cable

2. luz



4. ATENCIÓN EN SALUD Y ALIMENTACIÓN
4.1. Que enfermedades le ataca mas
1. Dolores estomacales



2. Resfríos



3. Otros………………

4.1. Actualmente sufre de alguna enfermedad
……………………………………………………………………………….
4.2. Alimentos que consume más diariamente
……………………………………………………………………………….

5. CENTROS DE MADRES
5.1. Desde que año asiste al Centro de Madres
……………………………………………………………………………………………….
5.2. Razones para su ingreso al Centro de madres

1 Cursos de capacitación en derecho y liderazgo
técnicas



3. Ahorro Personal

5. Compras de víveres





2 Capacitación en ramas

4. Cursos en nutrición y alimentos





5.3. ¿Ahora es parte de la directiva?
1. Si





2.No

5.4. cuánto tiempo es parte de la directiva


5. 20 a 24 años 
1. 1 a 2 años

2. 5 a 9 años



3. 10 a 14 años



4. 15 a 19 años





6. 25 años más

5.5. Criterios que toman en cuenta para su elección.
1. Por ser trabajadora



2 Por tener buena labia



3. Por tener experiencia en el Cargo
5. Por ser sociable

4. Por ser Solidaria con el Grupo



5.6. Forma de elección para ser líder de los Centros de Madre
1 Votación directa, abierta



2 Votación secreta

3 Nominación directa por consenso, grupo





5.7. Roles que cumple como lidereza
1. Facilitadora



4. Negociadora



2. Comunicadora



3. Organizadora

5. Dirige





5.8. Horas que destina al ejercicio de su liderazgo
1. 2 a 4 horas



2. 4 a 6 horas



3. 6 a 8 horas






5.9. Tipo de liderazgo que ejerce


Paternalista 

1. Democrático
4.

2. Autoritario



3. Laize Faire



5.9. Problemas que enfrentan las mujeres líderes al interior del Centro de madres.
1. Inasistencia



2. Falta de comunicación

4.

Incumplimiento en las actividades

6.

Disconformidad de los alimentos





3.Imputualidad
5. Deudora





6. DINÁMICA FAMILIAR QUE POSEEN LAS MUJERES
6.1. Tipos de familia
1. Familia nuclear
4. Ensamblada



2. Familia extensa



3. Familia monoparental



6.2. Funciones de la familia
1. Económica
4. Educativa





7. Reproductiva

2 Cooperación y cuidado
5. Educativa





3. Afectiva

6. Socializadora





6.3. tipos de comunicación familiar
1. Información

Gracias.



2. Dialogo
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GUIA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD DIRIGIDA A MUJERES LIDERES DE LOS
CENTROS DE MADRES DEL CENTRO DE CULTURA POPULAR

Ejercicio del liderazgo de la mujer en los Centros de Madres del Centro de Cultura
Popular del macro distrito III periférica.



Porque causas ingreso al centro de madres



Como se siente en el cargo de directiva



Cuantas veces fue elegida como directiva



Como planifica sus actividades( sola /grupo)



Que tipos de actividades organiza más en su centro



Motiva a las mujeres de su centro de madres a participar (si/no)

Dinámica familiar que poseen las mujeres líderes de los centros de madres del
Centro de Cultura Popular.


Qué opina de la familia



Sus actividades como directiva afectan a su familia (si/no)…como.



Como debe ser el trabajo en la familia



Funciones que realiza dentro de su hogar.

Problemas que genera el ejercicio de su liderazgo de la mujer de los Centros de
Madres en su dinámica familiar.


Cuanto tiempo, le otorga a su cargo



Cuantas actividades importantes hubo este año en su centro de madres.



Quien le motiva en su familia, para que siga como dirigente.



Percepciones que tienen sus integrantes de su familia sobre el ejercicio de su
liderazgo. (esposo, hijos suegros y padres maternos)

FOTOGRAFIA DEL CENTRO DE CULTURA POPULAR
MACRODISTRITO III PERIFERICA

FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES DE LAS MUJERES LIDERES DE LOS CENTROS DE
MADRES DEL CENTRO DE CULTURA

Fuente: fotografía Mujeres preparando materiales de exposición para ferias de nutrición y
Salud. Octubre – 2016.

Fuente: Fotografía de Anteriores instituciones que apoyan en actividades de salud.

Fuente: Fotografías donde las mujeres de los Centros de madres tienen asistencia en salud,
especialmente en sus controles básicos. Mayo: 2016

Fuente: Fotografía de los anuncios que se realiza en los principios de cada año, donde las
mujeres se informan y optan por una capacitación técnica. Febrero – 2016.

Fuente: Fotografía de mujeres líderes capacitándose en temáticas de conformación de liderazgo,
para posteriormente bajar a las bases

