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Resumen 

 

Esta investigación, denominada El género en la configuración de las 

subjetividades políticas. Una mirada narrativa desde la voz de las mujeres populares  

sistematizó la experiencia del colectivo de Mujeres EntreRedes. El objetivo principal fue 

comprender la configuración de las subjetividades políticas del colectivo en su proceso 

de educación popular. Para alcanzarlo se planteó, una perspectiva teórica y 

metodológica, que el sistema hegemónico dominante ha marcado y colonizado en el 

pensamiento latinoamericano, logrando establecer un discurso patriarcal que genera 

estructuras socialmente desiguales en las relaciones de género. Bajo este panorama, se 

mostró cómo los sectores populares han impulsado propuestas de educación popular 

feminista que buscan a partir de sus prácticas políticas transformar los espacios y las 

estructuras socialmente establecidas. En consecuencia, se indagó sobre los elementos 

que contribuyeron a enriquecer las epistemes y los procesos organizativos sociales en 

el campo del pensamiento crítico. Así, desde la sistematización de experiencias, como 

una propuesta metodológica y a través del método biográfico narrativo, se realizaron 

entrevistas a profundidad. Además, a partir de un grupo de discusión se reconstruyeron 

las trayectorias de vida de las integrantes del colectivo y la historia de su proceso 

organizativo con una perspectiva de género. Por lo tanto, en los acontecimientos 

narrados se identificaron los elementos significativos que contribuyeron a configurar las 

subjetividades políticas de las mujeres diversas. Entonces, se comprendió que la 

formación política, como un eje transversal, es un campo productor de conocimiento que 

posibilita las transformaciones sociales e identitarias. Así mismo, las narraciones 

permitieron evidenciar la importancia de la memoria en la reconstrucción de la historia 

individual y colectiva contribuyendo a enriquecer el campo epistemológico. 

 

Palabras clave: Sistematización de experiencias, subjetividades políticas, 

educación popular, mujeres diversas, organización social, pensamiento crítico, género 

y feminismo. 

 



Abstract 

 

This research, called Gender in the configuration of political subjectivities. A narrative 

view from the popular women’s voice, systematized the experience of the Mujeres 

EntreRedes community. The main objective was to understand the configuration of the 

political subjectivities of the community in its process of popular education. To achieve 

this, a theoretical and methodological perspective was proposed, which the dominant 

hegemonic system has marked and colonized in the Latin American way of thinking, 

managing to establish a patriarchal discourse that generates unequal social structures in 

gender relations. Under this view, it was shown how the popular sectors have promoted 

feminist popular education proposals that seek from their political practices to transform 

socially established spaces and structures. Consequently, the elements that contributed 

to enriching epistemes and social organizational processes in the field of critical thought 

were investigated.  Thus, from the systematization of experiences, as a methodological 

proposal and through the narrative biographical method, in-depth interviews were 

conducted. In addition, from a discussion group, the life trajectories of the members of 

the group and the history of their organizational process were reconstructed with a gender 

perspective. Therefore, in the narrated events, the significant elements that contributed 

to shaping the political subjectivities of diverse women were identified. Then, it was 

understood that political formation, as a transversal axis, is a knowledge-producing field 

that enables social and identity transformations. Likewise, the narratives made it possible 

to demonstrate the importance of memory in the reconstruction of individual and collective 

history, contributing to enrich the epistemological field. 

 

Key words: Systematization of experiences, political subjectivities, popular education, 

diverse women, social organization, critical thinking, gender and feminism. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Este trabajo de grado tuvo el propósito de sistematizar la trayectoria y 

experiencia del colectivo de Mujeres EntreRedes de la cual hice parte. El colectivo es 

una organización con sentido social y político que reúne a mujeres diversas1 de distintas 

localidades del sur de Bogotá como Bosa, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, Kennedy, 

Usme y del municipio de Soacha. Nuestra lucha se inscribe en visibilizar y cambiar las 

dominaciones de tipo patriarcal a las que hemos sido sometidas históricamente las 

mujeres diversas, a partir de reivindicar una sociedad más equitativa e igualitaria. Por 

esta razón, nos encontrábamos para cuestionar y transformar, desde el feminismo y a 

través de la educación popular, aquellas prácticas inherentes al actual sistema capitalista 

que provoca desigualdad, exclusión, explotación, subordinación y otras violencias 

basadas en la raza, la clase, la etnia y el género. Esto con el fin de crear un proyecto 

histórico que posibilitó cambiar las relaciones de poder existentes y así fomentar un 

nuevo pensamiento o nuevas epistemes encaminadas a la generación de los vínculos 

afectivos, solidarios y cooperativos. Por consiguiente, la configuración de estos lazos 

nos permite transformarnos en actoras del contexto capaces de intervenir en los 

procesos económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales2. 

 

El propósito principal del colectivo fue construir desde las experiencias nuevas 

subjetividades políticas que nos posibilitaron la transformación a nosotras mismas y a 

su vez la de nuestra realidad con una posición crítica y como una opción política. 

Sumándonos al proyecto de los lazos afectivos del que nos habla Rita Segato: “El 

proyecto histórico centrado en las cosas como meta de satisfacción es funcional al 

capital y produce individuos, que a su vez se transformarán en cosas. El proyecto 

histórico de los vínculos insta a la reciprocidad, que produce comunidad” (Segato, 2016, 

p.16). 

 
1 No existe una def inición conceptual del término hasta ahora, sin embargo, en el continente 
latinoamericano distintos actores sociales lo utilizan para decir que existen múltiples identidades. 
2 Tomado del proyecto presentado a Frida. 2018, y la ponencia de las jornadas de investigación feminista 
en el eje Educación, pedagogía, y saberes feministas, del colectivo de Mujeres EntreRedes Ecuador, 2017. 
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Por lo tanto, se buscó crear un pensamiento crítico transformador que cuestionó 

las relaciones de dominio en las que participamos cotidianamente. Esto en todos 

aquellos lugares comunes donde se configuraron nuestras subjetividades políticas y por 

ende nuestra manera de descubrir, percibir y vivir los contextos que habitamos. Dentro 

de este propósito, se inscribe el presente trabajo de grado que sistematizó las apuestas 

del colectivo construidas a partir de las experiencias transformadoras, la educación 

popular, la formación política, la pedagogía feminista, poder popular, la autonomía y el 

autocuidado.  

 

En la primera parte de este trabajo hago una descripción de la problematización 

del sistema hegemónico y contrahegemónico en relación con las subjetividades 

políticas; luego abordo la organización social como un proyecto de emancipación.  En 

una segunda parte desarrollo el marco conceptual. En la tercera parte describo el marco 

metodológico. En la cuarta parte hago explícita, a partir del uso de las narrativas, la 

historia de la organización social en relación con dos perspectivas: la primera de ellas 

aborda las trayectorias individuales y la segunda la historia organizativa del colectivo 

de Mujeres EntreRedes. En la quinta parte reflexiono alrededor de las prácticas 

organizativas que dieron origen a la configuración de las subjetividades políticas de las 

mujeres diversas para establecer finalmente las conclusiones. 

 

Al realizar una revisión histórica encontramos que el régimen de colonización 

occidental ha marcado de manera significativa el pensamiento propio y por ende las 

subjetividades políticas de los pueblos latinoamericanos. Esto ha generado graves 

consecuencias en los procesos culturales, políticos y económicos en la manera en 

cómo se han organizado e interpretado las políticas y las visiones de las diferentes 

poblaciones del sur global, incluyendo las latinoamericanas. Como resultado de este 

orden, el régimen actual neoliberal, devasta y violenta incoherentemente los grupos 

sociales al promover la desigualdad, la exclusión, el racismo, la homofobia, la misoginia, 

la pobreza, el desempleo, la guerra y el hambre en el mundo entero.  



 
 

 

El género en la configuración de las subjetividades políticas: una mirada narrativa desde la voz de las mujeres populares       12 

 

Esta doctrina ha sido establecida por el capitalismo como una opción de progreso 

y libre intercambio, utilizando un discurso institucional que promueve un modelo 

económico globalizador. Es así como, este pensamiento dominante histórico ha 

construido sociedades patriarcales que promueven la desigualdad e inequidad en los 

diferentes aspectos de la vida de las mujeres. Sin embargo, existen grupos que resisten 

los embates de este sistema, todos aquellos grupos excluidos y rechazados por la clase 

hegemónica fascista.  

 

De ahí que, para comprender esta injusta y desequilibrada globalización nos 

remitimos al concepto de fascismo societario que introduce Boaventura de Sousa. Esta 

noción nos permite comprender cómo gran parte de la sociedad es rechazada, excluida 

o desclasada de los contratos sociales. Sin embargo, todos aquellos sectores excluidos 

encuentran formas de resistencia en las iniciativas de las bases. De tal manera que, 

desde las organizaciones y los movimientos sociales los sectores de las clases 

populares buscan en el trabajo colectivo, la educación popular y el pensamiento crítico, 

subvertir las estructuras socialmente impuestas a partir de propuestas que permitan 

cambiar las formas dominantes. En consecuencia, para examinar algunas opciones 

contrahegemónicas es necesario cambiar nuestra mirada y dirigirla hacia lo local. Por 

lo tanto, en los territorios las poblaciones vulneradas buscan resistir a las diferentes 

problemáticas causadas por el actual modelo de dominación hegemónico. Esto a su 

vez permite una transformación en las subjetividades políticas, lo que abre un camino 

hacia la conformación de nuevas formas de lucha y participación en los espacios 

políticos, económicos, culturales, ambientales, educativos, entre otros.  

 

A partir de este panorama, en el contexto colombiano han emergido de los sectores 

populares nuevas configuraciones de resistencia que permiten reivindicar desde la 

participación política los derechos de las minorías con el objetivo de crear cambios 

contrahegemónicos en los diferentes contextos. Un ejemplo de ello es el movimiento 

del sector de las mujeres populares diversas EntreRedes que, a partir de un 

pensamiento feminista con perspectiva de género ha posicionado distintas demandas 
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y reivindicaciones en relación con la participación e igualdad de las mujeres diversas 

en los diferentes espacios de la sociedad. Esto ha sido posible en cuanto las prácticas 

individuales y colectivas que parten del reconocimiento de las personas y los grupos 

sociales que han sido víctimas de los distintos sistemas opresores que obstaculizan la 

construcción de las subjetividades políticas feministas. En este sentido, con el objetivo 

de aportar al conocimiento de las epistemologías críticas feministas se busca 

comprender la configuración de las subjetividades políticas del colectivo de Mujeres 

EntreRedes en su proceso de educación popular. Para ello, es necesario interrogarnos 

por la construcción del sentido de las prácticas y las trayectorias de las mujeres 

diversas. Así, esta investigación aborda tres categorías propuestas que ayudaron a la 

comprensión de estas configuraciones como sujetas políticas. La primera, subjetividad 

política; la segunda, género y feminismo, la tercera educación popular 

 

Al hablar de subjetividad política nos remitimos sin duda a la memoria, a la 

experiencia y al conocimiento de la vida. Estas dimensiones que configuran la identidad 

buscan con las experiencias y los aprendizajes transformar la realidad desde una 

perspectiva emancipadora que genere cambios en los contextos y en la vida de las 

mujeres diversas. Para ello, a partir de la educación popular y el pensamiento crítico, 

las sujetas diversas configuran sus subjetividades políticas en torno al género, en 

diálogo con las prácticas y las acciones colectivas feministas. De ahí que, los asuntos 

estén relacionados con la comprensión de esta categoría de análisis utilizada por las 

feministas para referirse, no a un binarismo entre mujeres y hombres, sino, a una 

categoría analítica que pretende dar cuenta de cómo representaciones dominantes, 

hegemónicas, organizan el mundo de la sexualidad, de los afectos, de los roles sociales 

y de la personalidad (Segato 2016). Por lo tanto, a partir de esta postura las feministas 

han cuestionado las profundas desigualdades que minorizan a las mujeres diversas en 

relación con lógicas históricas coloniales que se han instaurado en la sociedad a través 

de un pensamiento patriarcal.  En este sentido, el feminismo se ha encargado de 

demostrar que las teorías universalistas son parciales y basan sus postulados en 

normas masculinas que no involucran ni representan de forma inclusiva al resto de la 
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humanidad. Por lo tanto, desde las epistemologías feministas, y el trabajo colectivo de 

las luchas sociales, se ha logrado establecer a través de la praxis marcos de referencia 

que permiten leer la realidad de las mujeres con un pensamiento crítico capaz de 

identificar las distintas violencias epistémicas que han existido a lo largo de la historia  

 

Por consiguiente, la educación popular inicialmente llamada “pedagogía de la 

liberación” por uno de sus principales exponentes el filósofo y pedagogo Paulo Freire. 

Ha sido un referente importante de resistencia en el continente latinoamericano frente 

a las distintas opresiones e inequidades de nuestras sociedades. Así mismo, a partir 

del contexto colombiano, Orlando Fals Borda ha realizado varios aportes a la educación 

popular desde la IAP (investigación acción participativa). Logrando capacitar a las 

clases y grupos explotados, además de producir y elaborar un pensamiento 

sociopolítico propio de las bases populares. A partir de esta consolidación 

epistemológica se ha logrado la formación de un pensamiento crítico que cuestiona la 

realidad y a la vez fortalece los espacios de participación política. Esto contribuye a 

fortalecer los horizontes del sentido político en los distintos contextos locales. De ahí 

que la pedagogía crítica en Colombia se ha fundamentado desde el reconocimiento de 

la educación popular como una vía de resignificación en nuestro país (Ortega 2018). 

 

Por esta razón, este trabajo tomó como marco metodológico la sistematización 

de experiencias para recopilar e interpretar la práctica de la pedagogía de aquellas 

experiencias que se dieron en el marco de la escuela de educación popular con 

perspectiva de género. En este proceso, se utilizó el método biográfico y autobiográfico 

narrativo como una herramienta de construcción de conocimiento popular, utilizando los 

relatos de vida y la línea de tiempo.  Para los relatos se utilizó la entrevista a profundidad 

integrando cinco dimensiones relacionadas con las experiencias y las trayectorias 

organizativas desde una perspectiva de género (ver anexo 1). Así mismo, para la línea 

del tiempo se utilizó el grupo de discusión que permitió consolidar las prácticas y 

actividades del colectivo (ver anexo 2). Estas herramientas se abordaron desde el 

enfoque del diálogo de saberes, con el fin de comprender los sentidos compartidos 
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como Mujeres EntreRedes en una dimensión política.  

 

Como resultado de los ejercicios de memoria, la narración como figura principal , 

permitió evocar a través de las voces de las mujeres populares diversas las 

experiencias e historias de vida que dieron lugar a este espacio biográfico. De tal 

manera que, en las trayectorias de vida puede observarse que elementos como la 

identidad de clase, el territorio, los estereotipos de género, la orientación sexual, las 

instituciones educativas y la organización social son elementos que influyen en la 

configuración de la subjetividad política. Así mismo, se puede concluir que la educación 

popular, la formación política, la pedagogía feminista, el poder popular, la autonomía y 

el autocuidado son elementos fundamentales que permite la formación de 

subjetividades políticas al interior de las organizaciones sociales.  

 

 

 

. 
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Antecedentes  

 

Abordar la sistematización de experiencias del colectivo de mujeres EntreRedes 

a partir de entender la configuración de las subjetividades políticas en un proceso de 

educación popular, implicó distinguir una serie de categorías en relación con el sujeto, la 

subjetivación, el género y la experiencia en torno a la educación popular. A su vez, 

requirió de una conceptualización desde la acción política y la compresión de nuevas 

formas de resistencia en los sectores populares. 

 

Al Documentar los procesos de investigación que han trabajado este campo 

problematizador, se encuentra una amplia producción de conocimiento que no 

necesariamente tienden a generar claridades ni nociones absolutas. Ya que la 

subjetividad es un proceso que deviene de la experiencia, se pueden encontrar una 

multiplicidad de tendencias investigativas que nos llevan al análisis de la acción política 

en relación con las categorías descritas anteriormente desde distintos escenarios. En 

particular, los estudios feministas y de género han desarrollado ampliamente conceptos 

que contribuyen al desarrollo de nuevas epistemologías y la comprensión de estos 

temas. En consecuencia, estas investigaciones toman mayor fuerza e importancia en 

espacios educativos y de acción colectiva. 

 

Dichos procesos de investigación de mujeres, feministas y con una perspectiva 

de género, situados en Latinoamérica se han centrado en estudiar y sistematizar distintas 

temáticas que abarcan conceptos y categorías de análisis como la subjetividad política, 

el género, la violencia, la acción política, la identidad, la experiencia, la educación popular 

y la investigación autobiográfica narrativa, contribuyendo significativamente a la 

producción de conocimiento. Por lo tanto, considero desarrollar una revisión en tres 

aspectos fundamentales 1) temas y objetivos, 2) metodologías de la investigación y 3) 

resultados, aportes o conclusiones de una selección de estudios realizados entre los 

años 2009 y 2018. 

 



 
 

 

El género en la configuración de las subjetividades políticas: una mirada narrativa desde la voz de las mujeres populares       17 

 

Por consiguiente, se realizó una revisión de treinta y cinco textos que estaban 

relacionados con las subjetividades políticas desde una perspectiva de género. Sin 

embargo, revisando la pertinencia de cada uno en relación con el tema de esta 

investigación se retomaron para el análisis diez textos. De los cuales siete son tesis de 

maestría, una tesis de doctorado, una sistematización de experiencias latinoamericana 

y un artículo académico. Ubicadas geográficamente en Colombia siete, una pertenece a 

la REPEM (Red de Educación Popular entre mujeres de Latinoamérica y el Caribe), una 

de Chile y una de Ecuador. 

 

Así, emprendo un recorrido que abarca estudios sobre la configuración de la 

subjetividad desde distintas temáticas en la ciudad de Bogotá. Por lo tanto, la tesis de 

maestría de Castro, Olis y Pita (2012) pretende identificar y analizar el proceso de 

constitución de subjetividades políticas femeninas en el marco de los procesos sociales 

de resistencia y lucha por la restitución de derechos, el reconocimiento de los procesos 

de subjetivación de las mujeres y la influencia del sujeto político femenino. El trabajo, de 

corte cualitativo, utiliza herramientas como las historias de vida, los registros 

documentales y los diarios de campo con el fin de realizar el proceso de recolección de 

información. Desde el método etnográfico investigan la subjetivación política femenina y 

las transformaciones de las relaciones sociales de inequidad, violencia cultural y 

estructural. De tal manera que, desde este enfoque se abordan categorías como, la 

constitución del sujeto político, la constitución de la subjetividad política y la subjetividad 

e identidad femenina. De esta manera, los resultados a los que llegaron como primera 

medida destacan la condición de mujer campesina como un factor asociado a la 

perspectiva de género, y la postura política identitaria del campesinado. Además, el 

proceso investigativo está determinado por los roles de la mujer campesina en el 

desarrollo humano que permite acercarse a una postura política, social y familiar de las 

mujeres. Lo que significa que la organización vincula otras afectaciones en materia 

alimentaria, educativa, política y familiar que no son explícitos en los ejes programáticos, 

como resultado de esto se genera una amplia participación de las mujeres desde 

diferentes roles y habilidades. Estos saberes y aprendizajes son altamente valorados y 
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reconocidos en la organización. A su vez, la identidad colectiva se sustenta en su rol 

único de madres, hijas y esposas quienes están presentes en el desarrollo como sujetos 

políticos. 

 

Continuando con la indagación de distintas investigaciones que abordan los 

procesos de género desde una postura feminista biográfica narrativa, podemos observar 

cómo el conflicto interno armado en Colombia desde diferentes lógicas de violencia ha 

vulnerado los derechos de las mujeres e incidido en la configuración y construcción de 

las subjetividades políticas. Es así como, el estudio de Betancourt (2012) En su tesis de 

maestría, Las madres ante las ejecuciones extrajudiciales de sus hijos, sus familias y la 

resignificación de sus experiencias, se centra en analizar los efectos y las 

transformaciones generadas a partir de la violencia de Estado sobre la subjetividad y 

vida familiar de las madres víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Este trabajo desde 

un enfoque de género y con una perspectiva del conocimiento situado que se deriva del 

feminismo comparte con el construccionismo social la idea que el conocimiento se 

construye socialmente a partir de la interacción entre los individuos. De ahí, la 

investigación optó por realizar los relatos de vida como una manera de construir  

conocimiento, para esto utilizó las entrevistas a profundidad a través de cuatro 

categorías: maternidad, que pertenece al antes, los efectos individuales y familiares, y 

los procesos de resistencia y colectivización de dolor que corresponden al después. 

Finalmente, las conclusiones de este trabajo se centran en pensar que la maternidad en 

las mujeres víctimas se subjetivan al reconocer la construcción de sus identidades, 

emociones, afectos, experiencias y creencias. La forma en que las madres vivieron su 

maternidad implica una forma determinada en la construcción del vínculo con sus hijos y 

sus familias, una forma de experimentar el dolor y procesar el duelo y la manera de 

enfrentar cambios en sus vidas. Además, 

 

la trasgresión realizada por las fuerzas de seguridad del Estado colombiano en 

una de sus caras más denigrantes desde la perspectiva de DH, no solo irrumpe 

sobre la vida individual o personal de las madres sino también sobre sus 
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familias que son un complejo entramado de relaciones entre los miembros y 

entre ellos con la sociedad y la cultura. (p. 136) 

 

De tal manera que, el Estado y la estigmatización que enfrentan las madres 

dificulta los procesos de afrontamiento de la realidad y afecta su sentido de convivencia 

social al experimentar los ultrajes por quienes el orden nacional debe proteger y 

garantizar sus derechos. A su vez, generó que la pérdida de un ser querido como el 

elemento más difícil de tramitar para las familias les impone continuos altibajos 

emocionales. Sin embargo, este proceso de dolor lleva a las víctimas a configurar nuevos 

procesos de resistencia y subjetividad política desde la premisa del “sin olvido”, 

resignificando de esta forma la pérdida de sus seres queridos desde distintos espacios 

artísticos, culturales, académicos, entre otros. Por otro lado, “La revictimización 

expresada particularmente en las amenazas se convierte en un elemento disgregador de 

la familia que a su vez impulsa transformaciones en el ámbito relacional y organizativo 

en la vida doméstica” (p.137). 

 

Por otro lado, y siguiendo la línea del conflicto en Colombia, encontramos el 

trabajo de Aida Cabrera y Miguel Cárdenas (2016). Nuevas subjetividades de las mujeres 

desplazadas en la ciudad de Bogotá víctimas de actos violentos en el conflicto armado y 

la definición de sus relaciones y estructuras familiares, a partir de la resignificación en su 

historia de vida. Su trabajo pretende diseñar una estrategia de inclusión social y 

reconciliación que contribuya a la atención y reparación integral de mujeres víctimas de 

violencia sexual en el conflicto armado y sus familias, teniendo en cuenta las secuelas 

que ha dejado en la población los impactos de la guerra. La investigación aborda la 

preocupación por las víctimas y busca desde el enfoque de investigación cualitativo 

abordar la realidad a través del análisis de los relatos de vida como una técnica de 

reconstrucción de la memoria histórica de mujeres que participan en organizaciones 

como REDEPAZ, AFROMUPAZ, AFRODEZ y AFNEMO. Desde el estudio 

etnometodológico de Garfinkel, los investigadores trataron de comprender desde las 

experiencias cómo perciben, describen y proponen las víctimas una definición de la 
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situación. El resultado de las relatorías y las historias de vida les permitió identificar los 

siguientes aspectos. Primero, evidenciaron cómo la reconstrucción de la memoria de las 

mujeres víctimas del conflicto armado, les permite un reconocimiento de las diferentes 

prácticas de violencia a las que fueron sometidas. Segundo, la búsqueda de la verdad y 

la memoria desde la vivencia de las mujeres ayuda a la negoción del conflicto armado 

con el fin de contribuir a la construcción de la paz y la superación de la impunidad. 

Tercero, “Más allá de los cambios estructurales se debe prestar especial atención a los 

cambios relacionales que dentro de las nuevas subjetividades se alejan de narraciones 

alrededor del conflicto y se asumen desde una perspectiva de la supervivencia” (p.43). 

Cuarto, el perdón es asumido por las victimas desde una visión individual. Quinto, la 

importancia de los rituales, ancestrales y culturales hacen parte de la nueva formación 

mitológica de la familia, de esta manera “Las familias son un intercambio de 

subjetividades que permiten dar una identidad colectiva” (p.44). Finalmente, la 

complejidad de lo subjetivo en las víctimas se evidencia en los relatos de vida desde un 

antes, un después y un ahora, puesto que estos dan cuenta de un cambio en los 

significados que se atribuyen a cada uno de los eventos por los que han atravesado.  

 

Ahora bien, estos hechos históricos han llevado a configurar modelos de 

resistencia a partir de diferentes formas organizativas que han tomado vida a través de 

movimientos sociales y colectivos de mujeres diversas. Éste es el caso de la “Red 

comunitaria Trans en Bogotá y Colombia. Cepeda (2017) en su artículo Agenciamiento 

y subjetividad políticos de la “Red Comunitaria Trans”. Documenta los procesos de 

subjetividad política del colectivo identificando aspectos como la identidad, la memoria y 

los principales hitos organizativos de la Red. Utilizando el método hermenéutico 

analizaron los testimonios de cada una interrelacionando las prácticas y las categorías, 

para luego sistematizar la experiencia que permitió establecer el reconocimiento de la 

subjetividad política de las mujeres a través de lo que denominaron “Relatos del ser 

trans”. Por consiguiente, identificaron las dificultades por las que atraviesan y las 

motivaciones que las llevaron a organizarse para formar el colectivo. También, 

concluyeron que la identidad se antepone a las acciones de un discurso hegemónico que 
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estereotipa, patologiza, discrimina y criminaliza. Por ende, desde su agencia política han 

dimensionado la importancia de lo corporal expresando que lo que parece obsceno 

obedece a una construcción hegemónica que se configura en espacios como la familia, 

la educación y la prostitución. Lugares que consideran, deben ser intervenidos por las 

luchas del colectivo.  

 

Luego de comprender distintas miradas investigativas y enfoques desarrollados 

en la ciudad de Bogotá. Ampliaré la mirada hacía otras ciudades del país. Es así, como 

desde el Valle de aburra, Hincapié (2017) en su estudio denominado, configuración de 

la subjetividad política de mujeres del Valle de Aburrá participantes en procesos sociales 

e institucionales que buscan la equidad de género. Pretende comprender cómo se 

configura la subjetividad política de mujeres que han participado, durante las últimas dos 

décadas, en procesos sociales e institucionales que buscan la equidad de género. Desde 

un enfoque cualitativo, buscan construir los relatos que las llevó a descubrir la 

intencionalidad propia de la experiencia y la organización de esta. Después de realizar 

las entrevistas a profundidad, sistematizaron y analizaron la información que dio sentido 

a las vivencias y experiencias de las mujeres. Esto les permitió develar que la búsqueda 

de procesos sociales de equidad de género tiene diferentes matices. Así, como muchas 

son las formas como las mujeres del proceso han configurado las subjetividades 

políticas, incluso cuando las experiencias vividas sean parecidas cada una de ellas las 

asumen de forma particular para enfrentar el mundo, luego de reconocer los factores que 

son la causa de distintas opresiones se genera una fuerza que las moviliza y las lleva 

actuar sobre lo ocurrido. Por lo tanto, el poder movilizador las lleva a tomar conciencia 

de lo que está pasando y como un acto de resistencia, alzan la voz ante las distintas 

violencias. En consecuencia, su subjetividad política se despliega hacia los otros y hacia 

ellas mismas desarrollando un sentido fuerte en el ejercicio político. Por ende, desde esta 

visión pueden identificar en los relatos que la autonomía y el empoderamiento son dos 

de las principales fuerzas que las mueven a desarrollar su ejercicio político.   

 

Mediante estas experiencias, se puede observar el valor de comprender la 
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subjetividad desde el ejercicio político, y cómo hoy las mujeres diversas nos 

convencemos aún más de la importancia de sistematizar estas prácticas que permiten 

contribuir a generar nuevas formas de resistencia. Así, no solo se visibilizan los procesos 

de lucha, también se logra descubrir aquellas resistencias individuales y colectivas que 

nos construyen desde la praxis política. “Cada uno contribuye a afirmar su subjetividad y 

su singularidad, a ser el autor y el actor de su vida, a desarrollar un proyecto de vida” 

(Delory-Momberger, 2015, p. 19).   

 

En relación con estos proyectos, encontramos la tesis doctoral de Claudia García 

(2015) realizada en el centro de estudios avanzados en niñez y juventud. Esta 

investigación da cuenta de las condiciones de producción y de enunciación de 

subjetividad política en jóvenes activistas de movimientos identitarios basados en la 

diversidad sexo/generizada. En su trabajo titulado Formas de subjetividad política, en 

jóvenes activistas de Movimientos identitarios sexo/genéricos, en varias ciudades De 

Colombia. Claudia desde una perspectiva hermenéutica crítica y una epistemología 

feminista deconstructiva, busca poner en tensión el saber hegemónico sobre lo que se 

nombra formas de subjetividad política. Para establecer el contacto con los diferentes 

activistas, utilizó la vía telefónica, el Skype y aproximaciones previas formales. Esto le 

permitió realizar entrevistas a profundidad a diez participantes de distintas ciudades del 

país. Su trabajo investigativo desde una mirada crítica la llevo a generar 3 ejes 

categoriales a partir de matrices relacionadas con la subjetividad política. La primera, 

rastreando la subjetividad política agenciada en las prácticas discursivas, la segunda, 

rastreando las formas de subjetividad política articuladas a las prácticas políticas y la 

tercera, rastreando las subjetividades políticas en resistencia, en las transformaciones 

políticas. A continuación, describiré brevemente algunas de las conclusiones, 

inicialmente el sometimiento a la aceptación de poder muestra cómo los estereotipos de 

comportamiento válidos, derivados de la matriz de las prácticas discursivas, no 

solamente son asexuados, sino también los patrones políticos de las formas como se 

hace el activismo político dentro de la democracia tradicional. Desde la clase y los 

privilegios, la experiencia de poder se vincula con el convencimiento de que la clase y 

https://isbn.cloud/co/autor/christine-delory-momberger/
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los privilegios no siempre son potenciadores, por el contrario, operan como un factor de 

exclusión. Desde la represión, discriminación y silenciamiento, señala que la experiencia 

de poder está referida a la clandestinidad a la que son sometidas las personas por asumir 

una identidad sexual no normativa, aún a pesar de sus privilegios sociales como la 

solvencia económica, lo que genera unas formas propias de subjetivación mediada por 

lenguajes inéditos. Por otro lado, las barreras para el acceso al movimiento político están 

relacionadas con la experiencia de poder que se liga al desempoderamiento, por no tener 

acceso o referencia política a un colectivo ni movimiento sexual que sirva de apoyo. 

Ligado a esto se encuentra la autodiscriminación al interior de los movimientos, lo que 

conlleva a formar guetos. Para finalizar, podemos encontrar que, las experiencias de 

resistencia están asociadas al autoreconocimiento como diferente por tener una 

identidad sexual no normativa.  

 

A continuación, Luisa Saldarriaga (2015) en su tesis de maestría denominada 

Subjetividad política y narrativas. Los círculos de mujeres una pedagogía insumisa. 

Desde una pedagogía feminista y con el uso del método biográfico narrativo, busca 

comprender las contribuciones formativas de los círculos de las mujeres del municipio de 

El Carmen de Viboral-Antioquia, desde la perspectiva de las mujeres que los integran. A 

partir de entrevistas a profundidad y la agrupación de los datos por temas. La 

investigación llega a determinar que, para ellas, lo femenino ocupa no solo un lugar en 

su vida, sino que asumen con conciencia femenina su vida desde la niñez y lo que 

representa hoy. Por otro lado, a partir de los relatos se logró reflexionar que lo femenino 

deviene de una ruptura con el sistema patriarcal que existe en la sociedad desde roles 

estereotipados de la mujer. Además, el relato resulta ser un espacio para dar vida a las 

construcciones conceptuales que orientan el desarrollo del trabajo de investigación. Para 

ellas la tarea de sistematizar las experiencias les permiten desde las teorías feministas 

decoloniales cuestionar los privilegios que se dan desde espacios como la academia con 

el fin de actuar sobre sus efectos negativos. Finalmente, la autobiografía les ofrece un 

terreno para convocar lo personal, lo político y lo colectivo, les da la posibilidad de 

comprender las relaciones de género de otra manera.  
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Al mismo tiempo, podemos encontrar trabajos relevantes que se destacan en la 

escritura femenina contemporánea con los cuales podemos realizar algunas 

comparaciones entre autoras latinoamericanas. De este modo, iniciaremos la 

observación desde la Red de Educación Popular entre mujeres de Latinoamérica y el 

Caribe, REPEM. Su trabajo de sistematización de experiencias de educadoras populares 

Travesías pedagógicas en educación popular feministas (2018). Nos permite realizar un 

acercamiento hacia las prácticas educativas populares que han tenido lugar en 

Latinoamérica. La intención de este trabajo se centra en recuperar críticamente la 

experiencia pedagógica y metodológica de las organizaciones que integran la REPEM, 

con el fin de elevar la capacidad de las mujeres en su incidencia política y en la 

exigibilidad de sus derechos. Así, impulsar entre los colectivos de la red la reflexión 

teórica y metodológica sobre el aporte de sus procesos de educación popular, de cara a 

la transformación de la sociedad y la vida de las mujeres. Además, pretenden identificar 

los aprendizajes derivados de la experiencia, que enriquecen las prácticas de educación 

popular, para un proceso de diálogo con experiencias de otras redes de Latinoamérica. 

De tal manera, la sistematización indaga por conceptos como el feminismo, el análisis 

social, el género y el objeto de la pedagogía y sus nexos con la educación popular. Las 

metodologías y estrategias pedagógicas trabajadas en las experiencias destacan, la 

formación integral, la formulación de la propuesta y proyectos, el posicionamiento de 

iniciativas y proyectos locales, la lectura de la realidad, las actividades de sensibilidad 

social, el modelo de escuelas de formación, las prácticas pedagógicas con enfoque en 

la educación popular y la elaboración de la agenda política de las mujeres. Igualmente, 

la sistematización de experiencias ha ayudado a aportar elementos teóricos, 

metodológicos, temáticos y de contexto. Promoviendo los saberes y “haceres” desde 

distintos oficios de las mujeres populares. 

 

Por otro lado, en el país de Ecuador, el estudio sobre la alfabetización de mujeres 

realizado por Katherine Vergara (2017), nos invita a indagar en la construcción de las 

subjetividades políticas de un grupo de mujeres de sectores urbanos marginales de la 

escuela de alfabetización. Desde una perspectiva femenina, la escuela busca realizar un 
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proceso de aprendizaje que atraviese la escuela primaria y la formación política. El 

trabajo lo desarrollan desde los procesos de memoria, que buscan el diálogo sobre el 

proceso de alfabetización, la desescolarización y las dificultades a las que han tenido 

que enfrentarse cotidianamente por no poder leer ni escribir. Además, desde entrevistas 

abiertas, consiguen develar la importancia de sistematizar la experiencia de estos 

procesos de mujeres. De tal manera, las conclusiones del trabajo permiten identificar los 

siguientes aspectos, para la investigadora indagar sobre las subjetividades de las 

mujeres le permitió adentrarse en el mundo de las mujeres que alfabetizaban. Además, 

preguntas como ¿a qué van las mujeres a la Escuela?, ¿por qué una mujer mayor decide 

iniciar un proceso de alfabetización?, ¿qué las motiva?, ayudaron a comprender la 

relación que tienen las mujeres con sus hijos en relación con el proceso de aprendizaje 

y el papel problematizador que ocupan como mediadores y jueces del proceso. Esto se 

debe a que los hijos e hijas son las que más conocen las dificultades que enfrentan sus 

madres al no saber leer ni escribir. Desde este vínculo familiar, las mujeres participan de 

la escuela de alfabetización, no solo para superar las dificultades de lectoescritura, lo 

hacen también para ayudarles a sus hijos e hijas como una de las principales razones. 

Por otro lado, las mujeres dentro del contexto social tratan de pasar desapercibidas frente 

a los demás, ocultando esta particularidad. En relación con la práctica, Vergara resalta 

la importancia de estudiar lo cotidiano y la posibilidad que ofrece el mundo día a día para 

acercarnos a las experiencias que tienen las mujeres y a la construcción de sus 

subjetividades. Para finalizar, destaca la importancia que tiene la educación popular en 

relación con la alfabetización y la búsqueda de nuevas formas de aprendizaje.  

 

Así mismo desde chile, Ana Fleet (2009), en su tesis denominada, Acercamiento 

a la subjetividad femenina de las estudiantes madres de la universidad de Chile. Busca 

reconocer las características relevantes de la subjetividad femenina de las estudiantes 

con las hijas que son beneficiarias del programa de apoyo preescolar a partir, del vínculo 

identificatorio materno y su relación con el proceso de maternidad y crianza que 

establecen con sus hijas. La investigación desde su metodología tiene por objeto recoger 

los aspectos vitales de las personas en sus distintos ámbitos de interacción, utilizando el 
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testimonio directo, mediante entrevistas a profundidad. Como resultado de la 

investigación, Fleet plantea que la subjetividad femenina establece mecanismos para 

adecuarse en el espacio privado como en los procesos de autonomía y desarrollo 

personal. Además, establece que la construcción de la subjetividad de las estudiantes 

madres se asocia a la propuesta de Nora Levinto, quien plantea cómo la construcción de 

la subjetividad es producto de las relaciones intersubjetivas establecidas con su entorno 

familiar. También, es relevante reconocer la modernización como otro eje de motivación 

que organiza la identidad, fortaleciendo el cuidado y atención a todas sus relaciones. 

Para concluir, reconoce un tejido intercultural que construye identidades genéricas con 

estructuras jerárquicas de poder, donde los hombres ocupan la dominación y las mujeres 

la subordinación. 

 

Para finalizar este recorrido que abarca los estudios sobre la constitución de la 

subjetividad en distintos aspectos sociales en relación con el género, la violencia, la 

acción política, la identidad, la experiencia, la educación popular y la investigación 

autobiográfica narrativa, podemos identificar varios factores comunes: las 

investigaciones se centran en realizar aportes epistemológicos de género con una 

perceptiva feminista. La revisión de estos estudios resalta la importancia de la 

sistematización de experiencias en el campo de la configuración de las subjetividades 

políticas de las mujeres diversas. Además, demuestra que el método narrativo 

autobiográfico es una metodología que ayuda al encuentro con la memoria a partir de 

una perspectiva crítica de cada acontecimiento que han vivido las mujeres de forma local 

y global. Así, los métodos utilizados se centran en estudios cualitativos que utilizan 

técnicas de entrevistas y relatos desde el enfoque biográfico que comprenden temas y 

análisis sobre el conflicto armado, la descolonización, la violencia patriarcal, y las 

diferentes formas de resistencia que las mujeres libran desde cada uno de los territorios 

que habitan. Como resultado, permite tomar conciencia de la importancia que tiene 

visibilizar las luchas y la reconstrucción de la experiencia de los procesos de educación 

popular.  
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PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

 

El sistema hegemónico y contrahegemónico en relación con la subjetividad 
política 

 

Comienzo por realizar una descripción histórica del lugar en el que surge el 

pensamiento hegemónico dominante. Para ello me remito a Sousa (2008) describiendo 

lo que él considera los tres actos del drama milenario de la supremacía occidental. La 

globalización hegemónica, como la ha catalogado en su artículo Nuestra América. 

Hegemonía y contrahegemonía3 del siglo XXI, transcurre en tres etapas históricas. La 

primera de ellas, en lo que él considera un acto fallido, fueron las cruzadas que dieron 

inicio al segundo milenio de la era cristiana. La segunda etapa transcurre a mitad del 

segundo milenio con los descubrimientos y la subsecuente expansión europea. 

Finalmente, la tercera, es la americanización como forma hegemónica de la 

globalización. Estos largos años de colonización han marcado fuertemente el 

pensamiento latinoamericano y por ende las subjetividades políticas. Un pensamiento 

caracterizado por devastar la cultura de los pueblos originarios, además de propiciar la 

dependencia hacia un modelo económico de consumismo. Como consecuencia nos han 

llevado a vivir bajo “modelos extranjeros considerados avanzados, que solo han servido 

para la acumulación de conocimiento en las naciones dominantes, más que para el 

entendimiento de la cultura y la solución de los problemas locales” (Fals, 1970, p. 95).  

De esta manera, los procesos culturales, políticos y económicos de América Latina 

fueron interpretados y organizados bajo políticas y visiones que alteraron la episteme y 

por tanto los procesos de subjetivación.  

 

Como resultado, hoy, el régimen actual neoliberal ha devastado y violentado 

incoherentemente los grupos sociales dejando vulnerables a diferentes poblaciones del 

sur global, incluyendo las latinoamericanas. Orlado Fals concuerda que esta doctrina 

 
3 El uso contrahegémonico, como su nombre lo indica, significa la apropiación, creativa por parte de las clases 
populares, para sí, de esos instrumentos con el fin de hacer avanzar sus agendas políticas más allá del marco político- 

económico del Estado liberal y del modelo capitalista. (Sousa, 2010, p. 68). 
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“Provino de las altas esferas del poder y del conocimiento de Europa y Norteamérica, es 

decir, de los nichos generadores de la civilización occidental” (Fals, 2013 p. 74. Para 

David Harvey (2008) el neoliberalismo “es una teoría de prácticas políticas económicas 

que proponen que el bienestar humano puede ser logrado mejor, mediante la 

maximización de las libertades empresariales dentro de un marco institucional 

caracterizado por derechos de propiedad privada, libertad individual, mercados sin trabas 

y libre comercio” (parrá.2). Esta doctrina ha sido establecida por Estados capitalistas 

como una opción de progreso y libre intercambio desde un discurso institucional que 

promueve un modelo de bienestar moderno. Sin embargo, estas políticas económicas 

no solo promueven el consumismo y acumulación excesiva. También promueven la 

desigualdad, la exclusión, el racismo, la homofobia, la misoginia, agudizan la pobreza, el 

desempleo, la guerra y el hambre en el mundo entero.  En palabras de Laclau y Mouffe: 

  

Estamos así asistiendo a la emergencia de un nuevo proyecto hegemónico, 

el del discurso liberal– conservador, que intenta articular la defensa 

neoliberal de la economía de libre mercado con el tradicionalismo cultural 

y social profundamente anti–igualitario y autoritario del conservadurismo. 

(Laclau, Mouffe 1987; p. 290) 

 

Es así como, desde este pensamiento dominante histórico se han construido 

sociedades patriarcales que promueven la desigualdad e inequidad en los diferentes 

aspectos de la vida de las mujeres. Así mismo, logra producir, reproducir y naturalizar 

múltiples violencias físicas e invisibles que distorsionan la construcción de las 

subjetividades políticas. Además, estas formas de relacionamiento social afectan la 

libertad y el desarrollo de un pensamiento propio e igualitario en los diferentes espacios 

de participación política. Así, la vida de las mujeres ha sido objeto de la 

instrumentalización del sistema capitalista neoliberal4 que asigna diferentes roles 

 
4 Harvey (2008) precisa que “El neoliberalismo se ha convertido en un discurso hegemónico con efectos omnipresentes 
en las maneras de pensar y las prácticas político-económicas hasta el punto de que ahora forma parte del sentido 

común con el que interpretamos, vivimos, y comprendemos el mundo (Introducción. Párr.1). 
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desiguales en el mercado, la familia, el trabajo, y la escuela. Ha logrado establecer un 

discurso globalizador5 que crea estructuras socialmente desiguales en las relaciones de 

las y los sujetos. Esto a su vez genera dificultades en la configuración de las 

subjetividades políticas en la forma de ver e interpretar el mundo que se habita con otras 

y otros. 

 

La complejidad de estas prácticas de desigualdad ha generado toda clase de 

repercusiones a nivel político, económico, cultural, social y ambiental en la actual 

sociedad. A nivel político las estrategias neoliberales han sido un instrumento funcional 

a los Estados y a la economía capitalista que busca subalternizar y excluir a los sectores 

populares generando pobreza, discriminación sexual, desigualdad, racismo, clasismo y 

violencia de género, entre otros. Desde lo económico ha sido un modelo de opresión 

histórico que forja estrategias de subordinación, precarización y mercantilización de la 

vida, los cuerpos y por ende las identidades. Desde el punto de vista cultural, a través de 

la globalización el capitalismo patriarcal ha colonizado el pensamiento utilizando el 

surgimiento de nuevos estilos de existencia (prácticas, gustos, formas de producción, 

modelos educativos, tendencias comunicativas y referentes de identidad) modificando 

así los modos de pensar, actuar y sentir. En el aspecto social, ha conseguido estructurar 

estereotipos de género, clase, religiosos, sexuales, físicos, nacionalistas, raciales y 

políticos, que se amoldan a comportamientos y conductas que instalan la inercia y la 

esterilidad de las subjetividades políticas. Desde lo ambiental produce y reproduce un 

orden colonial de dependencia hacia los países que se hacen llamar “desarrollados” a 

través de modelos económicos basados en prácticas extractivistas que han generado 

toda clase de adversidades en los territorios. Frente a esto, “Nuestras sociedades están 

descubriendo cómo resistir a los embates hemogenizantes de la globalización para 

defender nuestras identidades y nuestras vidas como naciones y pueblos autónomos” 

(Fals Borda ,2013, p.101). Es un desafío y una utopía para todas y todos, tratar de dejar 

atrás el colonialismo heredado, con el fin de establecer un pensamiento propio que nos 

 
5 Para Sousa la definición de globalización es “el proceso por el cual una condición o entidad local dada logra 
extender su alcance por todo el globo y, al hacerlo, desarrolla la capacidad de designar como local alguna entidad o 

condición social rival” (Sousa, 2008, p. 11). 
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permita romper estas lógicas complejas heredadas de las corrientes dominantes. Sin 

embargo, existen grupos que resisten los embates de este sistema, todos aquellos 

grupos excluidos y rechazados por la clase hegemónica fascista.  

 

En este sentido, para comprender esta injusta y desequilibrada globalización 

Sousa nos invita a analizar este pensamiento hegemónico desde el concepto del 

fascismo societario. “A diferencia del fascismo político, el fascismo societario es 

pluralista, coexiste con facilidad con el Estado democrático y su tiempo-espacio 

preferido; en vez de ser nacional, es a la vez local y global” (Sousa, 2008, p. 7).  Esto 

produce que una parte de la sociedad sea rechazada, excluida o desclasada de los 

contratos sociales como pasa hoy con el proletariado, los campesinos, los 

afrodescendientes, los indígenas, las mujeres, las comunidades LGTBI, entre otras. En 

el caso de la región latinoamericana, este concepto toma fuerza debido a los intereses 

económicos, políticos y religiosos de algunos Estados que buscan establecer un orden 

social único que se legitima democráticamente. Así, establecen políticas que convergen 

con los modelos económicos del actual sistema de dominación. Esto tiene como 

consecuencia el desplazamiento de las poblaciones y la expropiación de la tierra de las 

comunidades para poner en marcha los modelos económicos desarrollistas y 

expansionistas que crean una brecha amplia de desigualdad y pobreza. Además, este 

tipo de gobiernos instituye en la sociedad discursos de rechazo hacia las diferentes 

formas de pensamientos disidentes que no se enmarcan en sus ideologías fascistas. 

Sin embargo, para Sousa, los procesos hegemónicos de exclusión encuentran formas 

de resistencia desde las iniciativas de las bases. Desde diversas formas organizativas, 

las personas a través de la organización colectiva buscan subvertir los espacios de 

participación con propuestas que permitan cambiar las formas dominantes.  En palabras 

de Dussel: 

 

hay que ir formulando un "paradigma" o un "modelo" nuevo de amplia 

participación, de hegemonía popular, de identidad nacional (en especial los 

países poscoloniales o periféricos), de defensa de los intereses 
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económicos de los más débiles (reivindicaciones que son imposibles de ser 

cumplidas por un capitalismo neoliberal de estrategia globalizadora como 

dominación y expoliación de las naciones subalternas), de renovada 

eficiencia administrativa que se fundamente en un nuevo "pacto social" (y, 

además, en nuevas constituciones que permitan nuevas estructuras de un 

Estado transformado.  (Dussel, 2006. p 115) 

 

Bajo estas condiciones, es urgente seguir avanzando en nuevas alternativas que 

posibiliten cambiar la mirada y los discursos del actual sistema político y económico. 

Como ya lo vimos anteriormente, la globalización neoliberal no ha traído mayores 

beneficios a nuestras sociedades. Por el contrario, ha generado toda clase de 

adversidades en los territorios y por lo tanto en las poblaciones. Por consiguiente, 

existen propuestas contrahegemónicas las cuales han sido estudiadas por las 

comunidades más afectadas con el fin de proponer nuevas alternativas en el 

relacionamiento con la naturaleza y las formas de participación en aspectos políticos, 

económicos, culturales, sociales y ambientales. De esta manera, los territorios buscan 

resistir a las diferentes problemáticas causadas por el actual modelo de dominación 

hegemónico. Esto a su vez permitirá una transformación en las subjetividades políticas, 

lo que abrirá un camino hacia la conformación de nuevas formas de resistencia. En 

palabras de Sousa:  

 

Por todo el mundo los procesos hegemónicos de exclusión encuentran 

diferentes formas de resistencia –iniciativas de base, organizaciones 

locales, movimientos populares, redes transnacionales de solidaridad, 

nuevas formas de internacionalismo obrero– que intentan contrarrestar la 

exclusión social abriendo espacios para la participación democrática y la 

construcción comunitaria, ofreciendo alternativas a las formas dominantes 

de desarrollo y conocimiento; en suma, en favor de la inclusión social. 

(Sousa, 2008, p. 12)  
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Desde este punto de vista, para examinar algunas opciones contrahegemónicas 

es necesario cambiar nuestra mirada y dirigirla hacia lo local. Puesto que “la 

globalización es un proceso de doble vía que va y viene desde arriba, en las altas 

esferas de las sociedades, y de abajo para arriba, desde las localidades y regiones con 

la gente del común y su cultura ancestral” (Fals, 2013, p.75). Sobre todo, la forma actual 

de relacionamiento económico desde arriba ha sido el sometimiento de la civilización 

occidental eurocéntrica y euroamericana hacia los pueblos. De acuerdo con Sousa 

(2008), “lo que llamamos globalización consiste en series de relaciones sociales; 

conforme esta serie de relaciones sociales cambian, también lo hace la globalización ” 

(p.11). Esto quiere decir que no existe condición global alguna para que no se pueda 

hallar una raíz local; la globalización necesariamente entraña localización. Por esta 

razón es importante desarrollar estas alternativas desde el termino de localización y no 

de globalización. Así podremos dar cuenta de las distintas relaciones de poder en el 

interior de lo que llamamos globalización. Orlando Fals (2013), propone el término de 

“glocalización” como una analogía que pretende cambiar la “b” de “bárbaro” por la “c” 

de “corazón”. Con esto quiere conceptualizar una lucha desde abajo, una lucha de 

resistencia cultural, económica y política como signo de resistencia. Este concepto 

converge con los términos propuestos por Sousa quien sugiere “localismos 

globalizados” y “Globalismos localizados”. Para Fals, no es solo un cambio dialéctico, 

es el cambio de las prácticas sencillas, pero eficaces que permiten: 

 

reforzar políticas culturales y económicas dirigidas a defender las clases 

productivas y trabajadoras, los grupos indígenas y afrocolombianos; 

revivir raíces étnicas, costumbres y raíces autóctonas; apoyar a los 

juglares y festivales de la música popular; recuperar la historia campesina, 

regional y barrial; honrar a los luchadores y soldados del pueblo y no solo 

a los generales de los ejércitos; estimular la  investigación de los contextos 

propios y la creatividad científica y técnica; y sobre todo tener autoestima 

y actitudes de dignidad y respeto por las características esenciales de las 

regiones territoriales. (Fals, 2013, p. 77) 
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Desde sus territorios, las organizaciones sociales como proyecto de 

emancipación realizan proyectos de largo aliento a través del trabajo colectivo. Desde 

la teoría de la traducción, Sousa (2008) recurre a esta noción, como una posibilidad de 

articular una lucha particular local dada con otra. Es decir, una lucha feminista solo 

reconoce a una lucha obrera en la medida en que ambas pierden algo de su 

particularismo o localismo. Esto a su vez, permite que se establezca una inteligibilidad 

mutua entre las diferentes luchas. De tal manera que, “La teoría de la traducción permite 

identificar el terreno común que subyace a una lucha indígena, a una lucha feminista, a 

una lucha ecológica, etcétera, sin cancelar nada de la autonomía o la diferencia que les 

da sustento.” (Sousa, 2008, p. 16). Por consiguiente, estas prácticas permiten 

desarrollar procesos transversales incluyentes, de equidad (redistribución), de 

reconocimiento, de solidaridad y cooperación, desde experiencias emancipadoras 

trascendentes. Así, “la resistencia inicial a lo neoliberal dentro de esta globalización 

homogenizante fue creciendo hasta arrinconar en parte a los poderes mundiales” 

(fals,2013, p,73) dando origen a una nueva forma organizativa de trabajo popular 

encaminada a defender los derechos de las comunidades y resistir a los procesos 

hegemónicos globalizadores. 

 

La organización social como proyecto de emancipación.  

 

En respuesta a esta crisis civilizatoria, los movimientos sociales en América 

Latina desde el siglo XX han representado un proceso de organización fundamental 

que se origina en oposición a las diferentes problemáticas que trae consigo la expansión 

del capitalismo. En el caso de Colombia, el contexto social en el que surge el proceso 

organizativo abordado (Mujeres EntreRedes) nos lleva a plantear una situación de 

explotación y violencia asociada a las economías extractivitas y a las disputas por el 

poder político, que afectan predominantemente a los sectores populares del país 

compuesto en su mayoría por obreros, artesanos, campesinos, comunidades 

afrodescendientes, indígenas, pequeños comerciantes de economías propias, amas de 

casa y todas aquellas personas que no pertenecen a una clase privilegiada.  
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En consecuencia, se configuran nuevos modos de resistencia de la población 

ante la violación de sus derechos, que son contestadas desde el Estado a través de 

estrategias o prácticas de debilitamiento y coerción que ponen en riesgo la integridad y 

la calidad de vida de las comunidades. Para comprender esta dominación Claudia Tovar 

(2015) plantea principalmente 4 prácticas: el abandono estatal, la desposesión, la 

represión política, el desprestigio y la desaprobación de las formas de protesta y 

resistencia social. 

 

La primera práctica, el abandono estatal, confina a poblaciones alejadas de los 

centros urbanos produciendo crisis humanitarias que han desatado toda clase de 

repercusiones: hambre, desempleo, analfabetismo, desnutrición, enfermedades, 

inseguridad y presencia de actores armados lo que deja vulnerables a las comunidades 

de cara al actual conflicto interno. Para Alcira Aguilera, María González y Alfonso torres, 

en su obra Reinventando la comunidad y la política:  

 

el prolongado conflicto armado colombiano, la mayor entronización del 

capitalismo en la vida cotidiana y la economía familiar, así como el 

desconocimiento y minusvaloración de otros actores del contexto 

colombiano (indígenas, afrodescendientes, mujeres y jóvenes, etc.), 

serían un escenario propicio para pensar en la construcción de 

alternativas de vida para afrontar estas condiciones de origen. (Aguilera, 

González, Torres, . 2015, p. 16)  

 

Quienes ejercen el poder de Estado reconocen algún recurso susceptible de 

generar grandes riquezas, aprovechan tal vulnerabilidad y por la vía militar intentan 

retomar dichos territorios antes abandonados, generando una escalada violenta en la 

que la población civil es la más afectada. La intención es poner a disposición de los 

poderes económicos los recursos al menor costo (monetario) posible. La desposesión 

es la segunda práctica de la lógica estatal para mantener las políticas de desarrollo de 
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tipo extractivista. De acuerdo con los procesos de defensa y resistencia de los pueblos 

frente a esas maniobras, el Estado acude a su tercera práctica: la represión, a través de 

la cual evita cualquier obstáculo en su proyecto desarrollista. Finalmente, para 

legitimarla, el Estado genera una cuarta práctica que consiste en fomentar una 

campaña de desprestigio y desaprobación de las formas de protesta y resistencia social 

que va dirigida hacia los movimientos sociales, el trabajo de los líderes sociales y la 

población civil que se pronuncian ante los descontentos ocasionados por el abandono 

estatal en distintas partes del país. En palabras de Boaventura de Sousa Santos:  

 

entre las luchas más retrasadas y defensivas, entre tanto, podemos 

mencionar las que se libran contra la criminalización de la protesta social, 

que incluye el intento de calificar como “terroristas” a los movimientos 

sociales y enjuiciar a los líderes; contra la contrarevolución jurídica que 

busca desconstitucionalizar las conquistas sociales consagradas en la 

constitución más recientes (un buen ejemplo es Brasil); contra el 

paramilitarismo y el asesinato político (sobre todo en Colombia, pero 

presente en muchos países) (Sousa, 2010, p. 63). 

 

A partir de este panorama han emergido de los sectores populares nuevas 

configuraciones de resistencia que permiten desde la participación política reivindicar 

los derechos de las minorías con el objetivo de crear cambios contrahegemónicos en 

los diferentes contextos. Por lo tanto, “necesitamos de nuevos movimientos educativos, 

culturales, políticos, sociales y económicos en los que cuenten más los grupos raizales 

de origen, los excluidos, los sin voz, y las víctimas de los actuales sistemas dominantes” 

(Fals, 2013, p.101). Uno de estos movimientos ha sido el sector de las mujeres 

populares diversas EntreRedes. Desde su experiencia han logrado reflexionar sobre los 

hechos históricos y cotidianos que han dado lugar a los diferentes procesos de 

dominación existentes en la sociedad. Así, han posicionado un pensamiento feminista 

que permite generar diversas demandas y reivindicaciones en relación con la 

participación e igualdad en los diferentes espacios de la sociedad, de tal manera que: 
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El feminismo, en general, ha contribuido de manera decisiva a la crítica 

de la epistemología eurocéntrica dominante, y el feminismo poscolonial o 

descolonizador es de trascendente importancia en la construcción de las 

epistemologías del Sur, y de la interculturalidad y de la plurinacionalidad, 

un hecho que no ha merecido la debida atención (Sousa, 2010, p. 126) . 

 

En este sentido, para promover estos cambios epistemológicos el feminismo ha 

acudido a nuevos paradigmas como la educación popular. Esto con el fin de aportar a 

la construcción de nuevos sentidos de identidad y de pertenencia. Así mismo es un 

elemento que posibilita el análisis y la transformación social. A través de procesos 

individuales y colectivos que parten del reconocimiento de las personas y los grupos 

sociales que ha sido víctimas de los distintos sistemas opresores que obstaculizan la 

construcción de las subjetividades políticas feministas.  

 

Así, el compromiso se centra en cambiar y despatriarcalizar6 algunos círculos de 

opresión y dominación como, la casa, el trabajo, los colectivos y los movimientos 

sociales. Desarrollando prácticas alternativas como la Escuela de educación popular 

con perspectiva de género, encuentros populares, marchas y cartillas. De esta manera 

las mujeres diversas crean espacios que posibilitan deconstruir los discursos 

patriarcales y replantean nuevas subjetividades políticas feministas. Esto a su vez 

permite descolonizar aquellas prácticas que han sido reproducidas en un contexto, 

socio histórico, marcado por la desigualdad y la inequidad del pensamiento patriarcal. 

Desde esta perspectiva feminista, “se reivindica desde el rescate del sujeto la 

posibilidad del surgimiento subjetivo, emancipador, instituyente y constructor de la 

 
6 La despariarcalización obedece a un conjunto de ideas, propuestas, estrategias que los grupos históricamente 
invisibilizados, en este caso las mujeres y las personas con opciones sexuales diversas se piensan y se plantean para 

mejorar las condiciones de vida de la sociedad en general, en nuestro caso, obedece al interior de las organizaciones 
sociales populares, donde observamos con precaución que aún existen prácticas patriarcales, a  pesar de que el 
pensamiento crítico es una bandera política. (Tomado de la cartilla  de trabajo pa ra la despariarcalización de las 

organizaciones y colectivos populares. Mujeres Entre Redes. (2018)) 
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realidad a partir de diversas formas de acción colectiva” (González, Aguilera y Torres, 

2014, p. 52) 

 

Para comprender cómo se ha dado la constitución de las subjetividades políticas 

feministas desde la experiencia del trabajo colectivo se hace necesario interrogarnos 

por la construcción de sentido. Esto en el marco de las prácticas, las experiencias y las 

trayectorias de las mujeres en relación con la historia vivida. Dado que el sistema 

capitalista produce y reproduce seres individualistas, el papel de la educación popular 

feminista es generar condiciones hacia una relación de afectos. Estos vínculos deben 

contribuir a construir nuevas formas de correspondencia en el trabajo colectivo donde el 

saber y el hacer son elementos fundamentales: “Se trata definitivamente de otra manera 

de hacer política, una política de los vínculos, una gestión vincular, de cercanías, y no 

de distancias protocolares y de abstracción burocrática (Segato, 2016, p 27). Por 

consiguiente, desde la praxis se indaga por otras representaciones del conocimiento 

que busquen la conexión de la sororidad, con el autocuidado, la cooperación y la 

solidaridad. Así, se busca fortalecer las bases de los procesos colectivos y de los 

movimientos sociales cuestionando aquellas prácticas que se generan al interior de 

cada uno de los mismos. Se pretende con esto que la teoría de los afectos no quede 

solamente en el plano del saber, sino que se lleve al campo práctico logrando un cambio 

significativo y de resistencia al modelo actual. Por lo tanto, las mujeres diversas 

buscamos crear espacios de análisis autocrítico de la realidad que permita establecer 

coaliciones con otros sectores de la sociedad que fortalezcan nuestras apuestas. En 

palabras de Raúl Zibechi: 

 

Desde sus territorios, los nuevos actores enarbolan proyectos de largo 

aliento, entre los que destaca la capacidad de producir y reproducir la vida, 

a la vez que establecen alianzas con otras fracciones de los sectores 

populares y de las capas medias (Zibechi, 2003, p.186). 
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Por ende, desde los territorios las mujeres populares diversas resisten a las 

múltiples discriminaciones y opresiones que el sistema patriarcal ha generado en los 

espacios comunes. Es a partir de este punto de vista que se problematiza las relaciones 

generadas por el sistema hegemónico en las subjetividades políticas de las mujeres. 

Desde una correlación de vivencias, aprendizajes y luchas que ocurren en un 

determinado contexto en condiciones desiguales dadas por una correspondencia 

interseccional de raza, clase, etnia y género. Estas a su vez, asociadas a interacciones 

de poder que generan múltiples dimensiones de opresión. Por consiguiente, a partir de 

la experiencia “Las mujeres hemos identificado nuestro propio sufrimiento y hablamos 

de él (Segato, 2018, p, 16). Estos aprendizajes permiten entender y cuestionar desde 

un pensamiento crítico antipatriarcal las estructuras sociales que inequidad y 

desigualdad en las relaciones de género.  

 

Así mismo, no es suficiente con entender las estructuras de dominación existentes 

para subvertirlas; también es fundamental generar lugares de formación que permitan 

reconstruir y transformar nuestro pensamiento generando un cambio en las 

subjetividades políticas a través reflexiones y acciones frente a los diferentes roles que 

ocupan las mujeres en la sociedad actual.  De tal manera que podemos afirmar que 

nuestra identidad no se mantiene fija, se encuentra en constante transformación en 

concordancia con lo que pensamos, escuchamos y vivimos. Ninguna identidad se forma 

de la nada, sino que es producida por las experiencias y las prácticas en relación con 

los otros. En palabras de Ruiz y Prada:  

 

formar la subjetividad política es dar herramientas para el ejercicio de 

poder. Y es también construir puentes entre la vida propia y el contexto 

social pues no se puede formar lo humano, sin formar también lo ético y 

lo político que nos constituye como seres históricamente situados. (Ruiz y 

Prada, 2002, p.18) 
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Estas estrategias locales de resistencia se forjan a partir de las experiencias 

colectivas que permiten el fortalecimiento de la autonomía, la revalorización de una 

cultura propia y de una identidad. No como categorías hereditarias sino como 

construcciones reinventadas que permitan generar nuevas representaciones de la vida 

hacía un pensamiento único. Esto permitirá la organización y liberación de las distintas 

formas de opresión que se ejercen en el actual modelo patriarcal. Por ende, comienza 

a plantearse para y desde las comunidades más afectadas la necesidad de articular las 

diferentes luchas con el fortalecimiento de su pensamiento y su territorio, “El significado 

político del movimiento de una comunidad local, de una lucha ecológica, de una minoría 

sexual, no está dado en el comienzo: depende fundamentalmente de su articulación 

hegemónica con otras luchas y reivindicaciones” (Laclau, Mouffe, 1987, p.154).  

 

En este empeño han sido fundamentales los nuevos paradigmas o modelos 

emergentes alternativos como la educación popular, la investigación acción 

participativa o la sistematización de experiencias. Concretamente, la educación popular 

ofrece un referente de pensamiento para la configuración y reconfiguración de estas 

nuevas formas de resistencia y a su vez de las subjetividades políticas. Esto a su vez, 

permite generar condiciones favorables a otras alternativas de coexistir juntos que 

resisten las lógicas del consumo, el mercado y la acumulación de capital. Ejemplo de 

ello es el sector de las mujeres populares que históricamente coexistimos con la 

explotación y la subordinación en el actual modelo económico, además hemos sido 

víctimas del conflicto interno.  

 

Por tal razón, el sector de mujeres viene trabajando y reflexionando hacía una 

perspectiva feminista sobre las distintas relaciones de poder. Nos cuestionamos 

colectivamente ¿cómo se establece desde el punto de vista histórico el papel de la 

cultura en la formación de las subjetividades políticas? Es decir, ¿cómo la cultura 

reproduce vínculos socialmente desiguales y opresivos? Simultáneamente, buscamos 

espacios colectivos en donde el conocimiento incluya las luchas de las mujeres en relación 

con el buen vivir. En este sentido, Amaia Pérez Orozco nos lleva a pensar: 
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más allá de una creación colectiva de pensamiento, quizá la apuesta sería 

que el pensamiento fuera en sí mismo colectivo…no podemos verlo como 

una suma de individualidades, por brillantes que sean, sino como una 

manera de construir en común, basadas en niveles muy altos de 

horizontalidad y de búsqueda de consenso (Pérez, 2014, p.31). 

 

Por esta razón, hoy, es necesario reflexionar sobre las prácticas y experiencias 

de los colectivos y movimientos sociales, según Paredes (2012), desde investigaciones 

que aborden un pensamiento crítico, ontológico, epistemológico, ético y político que nos 

permita comprender y discutir el sistema de dominación en la sociedad contemporánea.  

 

En este sentido, las mujeres del colectivo EntreRedes, como educadoras 

populares, nos proponemos generar herramientas comunes que ayuden a una 

construcción social emancipatoria. Para que esto sea posible, desde la alteridad nos 

encontramos con distintos colectivos de mujeres que se caracterizan por tener 

diferentes posturas y visiones de mundo. En estos encuentros se desarrollan talleres, 

escritos, congresos entre otras actividades con el fin de aportar a la configuración de 

un modelo pedagógico feminista emancipador que contribuya a la despatriarcalización 

de los territorios que habitamos. Desde este conocimiento empírico, esta investigación 

pretende contribuir a partir del espacio autobiográfico narrativo a comprender cómo se 

han dado esas construcciones y conexiones abordando la práctica colectiva feminista 

en relación con la formación de las subjetividades políticas de las mujeres del colectivo. 

Para contribuir al entendimiento de estos procesos nos preguntamos: ¿cómo se 

configuran las subjetividades políticas de Mujeres EntreRedes, desde su experiencia 

en un proceso de educación popular? 

 

Objetivo general 
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Comprender la configuración de las subjetividades políticas del colectivo de Mujeres de 

EntreRedes en su proceso de educación de popular. 

 

Objetivos específicos 

 

1) Reconocer desde la teoría de los afectos, la configuración de sentidos 

personales alrededor de la trayectoria organizativa de cada una de las mujeres 

diversas del colectivo EntreRedes 

2) Comprender la configuración de las subjetividades políticas de Mujeres Diversas 

EntreRedes, a través de su trayectoria colectiva. 

3) Establecer el papel de las prácticas de educación popular en la transformación 

de las subjetivadas políticas de Mujeres Entre Redes. 

4) Analizar desde el proceso narrativo autobiográfico de Mujeres Entre Redes, la 

transformación y construcción de nuevas epistemologías populares. 

 

MARCO CONCEPTUAL  

 

Nunca abandonamos la convicción, que siempre tuvimos, de que sólo en las bases populares, y 
con ellas podríamos realizar algo serio y autentico. Paulo Freire  

 

Para la construcción del marco conceptual se abordaron tres categorías que son vitales 

en el desarrollo de la sistematización del proceso de mujeres EntreRedes y que son 

referentes fundamentales para la comprensión de su trayectoria como colectivo: 

Primero, la subjetividad política, segundo, el feminismo desde un enfoque de género y 

para finalizar, la educación popular.  

 

La subjetividad política: una configuración del sentido feminista popular. 

 

Cuando hablamos de subjetividad política nos remitimos sin duda a la memoria, 

a la experiencia y al conocimiento de la vida. Estos elementos estrechamente ligados 

con el sentido, la imaginación y la creación de otros mundos posibles cohabitan 
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cotidianamente con nosotros alterando y cambiando nuestras formas de ser y actuar 

en el mundo. Así mismo, “con esta categoría aludimos a las expresiones, formas 

prácticas, y acciones con las cuales los sujetos crean opciones políticas y de futuro 

desde su posicionamiento de la realidad.  (Aguilera, A. González, M. Torres. A. 2014, p 

54). Desde esta mirada nos alejamos de la teoría del sujeto moderno y por lo tanto 

racional que desarrolló descartes en su trabajo filosófico. En palabras de Claudia Tovar:  

 

la subjetividad cartesiana condena la exaltación de los sentidos y de la 

imaginación por considerarlos fuentes de mistificación y distorsión del 

acto de conocer. Es el sujeto racional (en el sentido de la razón trazada 

matemáticamente) el que garantiza el acceso a la verdad y es, a la vez, 

la primera de las certezas (Tovar, 2015, p.73). 

 

Se podría entonces decir que las subjetividades políticas se configuran y 

reconfiguran en espacios que están en constante movimiento y transformación a nivel 

personal y colectivo. Claudia Tovar (2015) define la subjetividad de la siguiente manera: 

“por subjetividad se entenderá el conjunto de formas personales y colectivas de sentir, 

entender, actuar y situarse en una trama intrincada de relaciones sociales. Se trata de 

reconocer formas diferenciadas de ser y estar en el mundo” (p.86). De tal manera, que 

abordar la subjetividad como campo de reflexión y configuración nos permite pensar 

nuestro contexto y la forma en que nos relacionamos con él. Alfonso Torres lo explica 

de la siguiente manera: “La subjetividad, más que un problema susceptible de diferentes 

aproximaciones teóricas es un campo problemático desde el cual podemos pensar la 

realidad social y el propio pensar que organicemos sobre dicha realidad” (Torres, 2006, 

p.91).  

Por consiguiente, dentro de los procesos de la transformación de la identidad el 

papel del sujeto será darle sentido y transformar esa realidad a través de procesos de 

reflexividad sobre los aprendizajes y experiencias que ha vivido en relación con los 

otros. Dichos procesos nos permitirán generar cambios en nuestras subjetividades 
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políticas desde un pensamiento crítico. Esto a su vez nos convierte en actores 

transformadores de nuestras vidas, estableciendo un horizonte ético político que no 

esté enmarcado por valores sociales establecidos. Para Foucault:  

 

El individuo debe tender hacia un estatus de sujeto que no conoció en 

ningún momento de su existencia. Tiene que sustituir él no-sujeto por el 

estatus de sujeto, definido por la plenitud de la relación de sí consigo. 

Tiene que constituirse como sujeto, y en ello debe intervenir el otro. 

(Foucault, 2000, p.133) 

 

De acuerdo con lo anterior, podríamos decir que la subjetividad es la 

construcción de muchas posturas y discursos de sujeto en relación con los otros. Estas 

posiciones complejas y contradictorias no se enmarcan en una sola condición puesto 

que no es posible que el sujeto se defina de una única forma. “Esta postura hace 

referencia a una visión del sujeto como proceso inacabado, en devenir, en proyecto; 

como agencia productora de significados que nutren y transforman la realidad social, 

cultural y política de una sociedad”. (Aguilera, A. et al. 2014, p.52). De ahí, nace un 

sujeto capaz de crearse a sí mismo desde distintos lugares, a través de la alteridad, lo 

que le permitirá transgredir los órdenes establecidos. Por ende, surge la posibilidad de 

transformarse en un sujeto político, con la capacidad de reflexionar y transformar su 

entorno.  

 

Sin embargo, existen lógicas determinantes de poder hegemónicas que se han 

establecido para organizar la vida y la forma de interpretar el mundo. Estas lógicas no 

surgen por casualidad, por el contrario, son causa y efecto de las dinámicas impuestas 

por los diferentes Estados que pretenden establecer un orden social único en el que no 

se tienen en cuenta las diferencias y las particularidades de cada contexto habitado. En 

este sentido, en la consolidación de un modelo hegemónico marcado por la desigualdad 

y las múltiples formas de coerción se establecen formas de comprender el mundo; 
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algunas de ellas reproducen el modelo y otras se resisten a él. Es decir, se han 

configurado y reconfigurado las subjetividades políticas a partir de múltiples 

experiencias históricas en el último siglo: las guerras, el hambre, los despojos y 

migraciones forzadas, entre otras.  

 

Estas nuevas configuraciones subjetivas permiten la creación de estrategias que 

se expresan en la acción colectiva y que pueden estar fuera del orden actual como es 

el caso de los movimientos sociales. De acuerdo con Leonor Arfuch (2000) “identidades 

políticas no tradicionales etarias, culturales, sexuales, de género, emergían con sus 

demandas en el espacio urbano y mediático, en pugna de los derechos y los 

reconocimientos” (p.21). Estas formas de resistencia contestatarias se organizan en un 

terreno donde se despliega el conflicto y se libra una lucha hegemónica. En ese sentido, 

para Juliana Flórez, “el inicio de un movimiento consiste en la articulación de individuos 

que, siendo sujetos, empiezan a ejercer control sobre sus propias experiencias y 

devienen actores” (Flórez, 2015, p.75). 

 

Desde una perspectiva emancipadora, las mujeres populares diversas buscan 

realizar cambios que les permitan transformar sus contextos. Por lo tanto, el mundo de 

la vida cotidiana está “atravesado por fuerzas, por sujetos singulares con voluntad y con 

cierto poder” (Dussel, 2006, p.16). De ahí que las y los sujetos que conforman el campo 

de lo político se definen cada uno en relación con las y los otros. Es decir, se crea una 

identidad colectiva que le permitirá a las mujeres diversas como sujetas políticas 

develarse en múltiples situaciones que le harán de nuevo configurarse y reconfigurarse 

en nuevos campos políticos, esta vez desde acciones conjuntas. Es en este sentido que 

la Educación Popular hace un aporte central en la configuración de subjetividades 

políticas. Para Alfonso Torres:  

 

La especificidad educativa de la EP, además de trabajar con individuos y 

colectivos asumidos como sujetos en construcción, también está definida 
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por el ámbito específico sobre el que actúa: su subjetividad. En función de 

avanzar en el logro de las intencionalidades éticas y políticas 

emancipadoras (Torres, 2007, p.116). 

 

Así, desde la educación popular las mujeres buscan configurar sus subjetividades 

políticas en torno al género y en diálogo con las prácticas y las acciones colectivas. Sin 

embargo, estas experiencias en los colectivos y movimientos sociales son atravesadas 

por las interacciones sociales que existen entre las y los sujetos. “Este proceso de 

constitución de las subjetividades políticas implica crear otras maneras y otras formas 

de pensar y construir el conocimiento social, político e incluso científico, para poder 

encontrar nuevas respuestas a los problemas sociales (Aguilera et al 2015. P 54).  

 

Por otro lado, las relaciones organizativas están mediadas por los consensos y 

los disensos, estos encuentros particularmente subjetivos hacen parte de las 

trayectorias vividas y al mismo tiempo configuran los procesos de identidad al interior 

de las organizaciones sociales. Puesto que los movimientos sociales son complejos y 

heterogéneos en sus relaciones personales, es posible que “los antagonismos internos 

que permanecen tras articular una identidad colectiva, cuando se traduce en disensos, 

[están] lejos de socavar los movimientos, cuya gestión puede potenciar aún más sus 

estrategias de lucha” (Flórez, 2015, 67 paréntesis añadido). En este sentido, a partir de 

los distintos aprendizajes que surgen de estos desacuerdos, las y los sujetos reelaboran 

su mirada en relación con las acciones colectivas. Es decir, puede suceder como lo 

enuncia Juliana Flórez, que se potencie la acción colectiva de la cual surge el disenso 

o por el contrario que la o el sujeto político busque otros escenarios de acción 

participativa dentro del movimiento social que le permita desplegar su subjetividad al no 

encontrarse satisfecho en el espacio organizativo de donde surge el desacuerdo. De 

cualquier forma, desde las dos situaciones es posible seguir potenciando la 

emancipación de las luchas populares desde otros lugares que permiten generar 

nuevos procesos y a su vez nuevas configuraciones de la subjetividad política.  
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Por lo tanto, desde la identidad colectiva surgen aprendizajes y estrategias 

pedagógicas que contribuyen a la formación individual y a la construcción de 

conocimiento popular. En este sentido Alfonso Torres (2000) define cinco dimensiones 

de los discursos y las prácticas de la educación popular que se ven afectadas por lo 

subjetivo. La primera de ellas es la lectura crítica del orden social y del sistema 

educativo; la segunda, la intencionalidad política emancipadora; la tercera, la 

contribución a la construcción de los sectores populares como sujetos históricos; la 

cuarta, la actuación en el ámbito de la subjetividad de los sujetos educativos y la quinta, 

las propuestas metodológicas y pedagogías dialógicas, participativas.  

 

Estos procesos de subjetivación conducen las trayectorias y las experiencias 

hacia un marco de acciones políticas que permiten la transformación de los contextos 

de las clases sociales populares.  Así mismo, organiza proyectos de largo alcance que 

buscan encaminar las luchas de las mujeres hacia relaciones de género diversas, 

incluyentes, igualitarias y equitativas en la sociedades contemporáneas y futuras.  

 

Concluyamos este análisis teniendo en cuenta que las subjetividades políticas 

son transitorias y variables en el tiempo, son el sentido de la configuración popular 

feminista que se define a través de los aprendizajes, las experiencias y las trayectorias 

vividas. Sin embargo, estas no tienen una incidencia social sino es a partir de una 

postura ético-política. Para ello es necesario desarrollar pedagogías críticas que se 

relacionen con la educación popular y que contribuyan a generar subjetividades 

consientes de la realidad. Específicamente en el sector de las mujeres populares 

diversas, que desde sus trayectorias y experiencias feministas transformadoras buscan 

emanciparse para construir territorios autónomos y libres de todo tipo de violencias de 

género.  
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Género y feminismos: Una propuesta emancipadora desde las trayectorias y 

experiencias transformadoras 

 

Para abordar la categoría de género realizaré algunas precisiones conceptuales 

que se han dado a través de diferentes momentos y contextos históricos. Marha Lamas 

aclara las diferencias entre las nociones de sexo y género. La primera se refiere a la 

diferenciación exclusivamente biológica entre hombres y mujeres, la segunda gender 

(género) aborda todas aquellas características sociales y culturales que determinan lo 

femenino y lo masculino. Lo que ocupa a los estudios de género está relacionado con 

la comprensión de una categoría que designa las diferenciaciones entre lo masculino y 

lo femenino desde un orden estructural, simbólico y cultural. En ese sentido, Joan Scott 

señala: “En el caso del género, el empleo de este término ha conllevado toda una gama 

de posiciones teóricas y de simples referencias descriptivas en las relaciones entre los 

sexos” (Scott, 2008, p.51). Además, Graciela Vélez Bautista en su libro La construcción 

social del sujeto político femenino, retomando a Lamas y a Scott describe la categoría 

de género de la siguiente manera:   

 

la categoría de género fue impulsada por el feminismo anglosajón en los años 

setenta, con el objetivo de demostrar que las características entendidas como 

feministas eran adquiridas a través de un proceso cultural social y político y no 

por naturaleza del sexo (Vélez, 2008, p.p. 29-30). 

 

De ahí la necesidad de preguntarnos ¿qué es y cómo se produce el género? 

Este fenómeno dialéctico ha desatado toda clase de discusiones que Martha Lamas 

establece como la construcción de identidad que está vinculada con el cuerpo, la psique 

y las relaciones sociales. Judith Butler dice al respecto “porque lo que llegamos a ser 

no es lo que somos ya, el género se halla desalojado del sexo; la interpretación 

intercultural de los atributos sexuales es distinguida de la facticidad o simple existencia 

de estos atributos” (Butler 2013 p. 303).  De tal manera, podríamos decir que es una 

categoría inclusiva que permite organizar a las sociedades que comparten 
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características diversas entre los sexos. Se produce a partir de comprender y aceptar 

algunos papeles identitarios que surgen de la experiencia y el relacionamiento de 

nuevas formas de pensar y observar lo corporal, rechazando los determinismos 

biológicos hombre-mujer existentes. Por consiguiente, es una categoría utilizada por las 

feministas para referirse no a un binarismo entre mujeres y hombres, sino a “una 

categoría analítica que pretende dar cuenta de cómo representaciones dominantes, 

hegemónicas, organizan el mundo de la sexualidad, de los afectos, de los roles sociales 

y de la personalidad” (Segato, 2018, p.26). 

 

Desde esta postura las feministas han cuestionado las profundas desigualdades 

existentes entre hombres y mujeres que se han dado históricamente por el tipo de 

organización social. De ahí que, este orden colonial establecido socialmente se ha 

encargado de coartar las posturas, ideas y pensamientos de las mujeres diversas 

relegándolas de los espacios de conocimiento y minorizando todo lo que respecta a las 

mujeres. Rita Segato lo describe de la siguiente manera:  

  

El término minorización hace referencia a la representación y a las posiciones 

de las mujeres en el pensamiento social; minorizar alude aquí a tratar a la mujer 

como menor y también a arrinconar sus temas al ámbito de lo íntimo, de lo 

privado es especial de lo particular como tema de minorías y, en consecuencia, 

como tema minoritario (Segato, 2016. p. 96). 

 

En ese sentido, los elementos que dieron lugar a esta minorización se 

relacionaron directamente con la transición de la vida comunal a la sociedad moderna. 

En América Latina este tránsito surgió desde los pueblos que habitaban los territorios, 

a la colonial modernidad, impulsado por los procesos de colonización y conquista de 

los pueblos originarios (Segato 2016). En este sentido Santiago Castro Gómez define 

el proyecto de la modernidad “al intento fáustico de someter la vida entera al control 

absoluto del hombre bajo la guía segura del conocimiento” (Castro,2000, p. 88). Por lo 
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tanto, esta transición de la historia produjo consecuencias en las relaciones 

interpersonales y en la organización de las relaciones de género, puesto que intervino 

en las jerarquías identitarias preexistentes estableciendo un orden social de 

acumulación de poder que beneficia específicamente a los hombres.  

 

sí leemos adecuadamente lo que ese tránsito significo y la forma en que 

la intervención reacomodo y agravó las jerarquías preexistentes, 

comprendemos una gran cantidad de fenómenos del presente que 

afectan a toda la sociedad y que están muy lejos de constituir apenas el 

problema de la mujer (Segato, 2016, p. 92). 

 

De ahí que, el feminismo desde sus trayectorias y experiencias ha demostrado 

que las teorías universalistas son parciales y basan sus postulados en normas 

masculinas que no involucran ni representan de forma inclusiva al resto de la 

humanidad.  Este tipo de dominación patriarcal pone a las mujeres en una posición de 

subordinación que se sostiene en un sistema que interrelaciona la raza, la clase, la etnia 

y el género como categorías de opresión que se entrecruzan. Para Mara Viveros estos 

procesos de interseccionalidad son expresiones utilizadas para designar desde una 

perspectiva teórica y metodológica, la percepción cruzada o imbricada de las relaciones 

de poder.7(Viveros Vigoya, 2016, pp.7,8). Al respecto María Lugones investiga  “la 

intersección de raza, clase, género y sexualidad para entender la preocupante 

indiferencia que los hombres muestran hacia las violencias que sistemáticamente se 

infligen sobre las mujeres de color: mujeres no blancas; mujeres víctimas de la 

colonialidad del poder e, inseparablemente, de la colonialidad del género; mujeres que 

han creado análisis críticos del feminismo hegemónico precisamente por ignorar la 

 
7 Toda dominación de clase, sexo, y de raza… es en sí misma interseccional, ya que el género no puede 

disociarse coherentemente de la raza y de la clase… La idea según la cual toda dominación es, por 

definición, interseccional implica, por ejemplo, que tanto las mujeres blancas y ricas como las mujeres 

pobres y negras son producidas por las relaciones de género, raza y clase; la dificultad para asumirlo de 

esta manera reside en que las primeras, al gozar de privilegios de clase y color, no perciben ni experimentan 

las relaciones imbricadas de clase, raza y sexo que las producen, mientras que las segundas sí lo hacen.  
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interseccionalidad de raza/clase/sexualidad/género” (Lugones 2008, p. 75). En este 

sentido, las feministas de color han dejado claro lo que está a la vista, en términos de 

dominación y explotación violentas, una vez que la representación epistemológica se 

enfoca en la intersección de estas categorías.  

 

Por lo tanto, desde las epistemologías feministas, y desde el trabajo colectivo de 

las luchas sociales, se ha logrado establecer a través de la praxis marcos de referencia 

que permiten leer la realidad de las mujeres desde un pensamiento crítico capaz de 

identificar las distintas violencias epistémicas que han existido a lo largo de la historia.  

En este sentido existen tres aproximaciones históricas feministas que Joan Scott 

plantea:  

La primera, esfuerzo completamente feminista, intenta explicar los orígenes del 

patriarcado. La segunda se centra en una tradición marxista y busca en ella un 

compromiso con las críticas feministas. La tercera, compartida 

fundamentalmente por posestructuralistas franceses y teóricos angloamericanos 

de las relaciones-objeto, se basa en esas distintas escuelas del psicoanálisis 

para explicar la producción y reproducción de la identidad de género del sujeto. 

(Scott, 2008, p 273)  

 

En ese sentido Scott precisa que los estudios del patriarcado se han centrado 

en estudiar la subordinación de las mujeres y han encontrado su explicación en la 

necesidad del varón de dominar a la mujer. En consecuencia, las feministas empiezan 

a través de la acción colectiva a resistirse frente a la consolidación de estas 

percepciones de acumulación de poder. Desde el discurso y la práctica, los movimientos 

feministas de la primera ola, segunda ola y tercera ola generaron cambios que 

transformaron los discursos hegemónicos. Sin embargo, pocas veces se reconoció a 

las mujeres de estos movimientos como creadoras de saber. En palabras de Juliana 

Flórez: 

como el caso de otros movimientos, pocas veces se piensa en el feminista 



 
 

 

El género en la configuración de las subjetividades políticas: una mirada narrativa desde la voz de las mujeres populares       51 

 

como un movimiento productor de saber. Esta negación es palpable al 

mundo académico. Allí se reconoce con facilidad las enseñanzas del 

marxismo y el psicoanálisis, pero difícilmente se mencionó con nombre 

propio las del feminismo (Florez, 2015, p.119). 

 

Sin embargo, desde los discursos críticos en la actual ola del feminismo, de 

acuerdo con Nancy Fraser (2015) se han politizado y reinterpretado diversas 

necesidades incluyendo nuevos vocabularios y formas de alusión. Así como la 

necesidad de hablar en público acerca de cosas innombrables acuñando términos 

como, sexismo, acoso sexual, violación conyugal, maltrato de género entre otros 

conceptos. En este sentido la politización de estos discursos permite visibilizar 

cuestiones de ámbito privado que oprimen a las mujeres desde las relaciones de poder. 

De esta manera, distintas representaciones de las luchas políticas de las mujeres 

permiten organizar y materializar procesos colectivos que llevan a despatriarcalizar los 

espacios que habitan las mujeres diversas en el ámbito público y privado. De ahí que, 

el significado del feminismo tome fuerza en el continente Latinoamericano desde la voz 

de las mujeres populares.  

 

Con esto llegamos a que el feminismo desde una perspectiva de género ha 

realizado significativos aportes al pensamiento contemporáneo.  Además, y uno de sus 

aportes más importantes son los procesos de lucha colectivos, diversos e inclusivos 

que permiten dignificar y posicionar un pensamiento crítico que despatriarcaliza y 

descoloniza el pensamiento hegemónico dominante que por siglos ha generado todo 

tipo de opresiones hacia las mujeres diversas. Así mismo, establece nuevos discursos 

y corrientes epistemológicas que transforman las subjetividades políticas.  

 

Educación popular: una pedagogía de la liberación del pueblo. 

 

Desde el contexto latinoamericano la educación popular ha sido un referente 
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importante de resistencia frente a las distintas opresiones e inequidades de nuestras 

sociedades. Es un camino para llevar a cabo las distintas luchas que se han dado en 

nuestro continente para transformar los contextos y hacer posible la emancipación de 

los pueblos. Por esta razón, es de vital importancia para esta sistematización e 

investigación realizar un esbozo de lo que ha significado la educación popular en 

América Latina.   

 

De acuerdo con Marco Raúl Mejía, en los primeros progresos de la educación 

popular se tomó el nombre que se le dio en Europa para dotar a las nacientes repúblicas 

de un sistema público de educación que garantizara la existencia de una escuela única 

gratuita y obligatoria, Mejía (2014). Por consiguiente, desde una perspectiva histórica 

haré un recorrido que inicia con uno de “los pensadores de las luchas de la 

independencia el más explícito en hablar de educación popular en este periodo fue 

Simón Rodríguez (1769-1854), maestro del libertador Simón Bolívar”. (Mejía, 2014.p 4). 

De esta manera Mejía siguiendo a Rodríguez destaca tres características de la 

educación popular en este periodo: La primera, nos hace americanos y no europeos, 

inventores y no repetidores. La segunda, educa para que quien lo haga, no sea más 

siervo de mercaderes y clérigos, y la tercera, hace capaz de un arte u oficio para 

ganarse la vida por sus propios medios. Bajo esta perspectiva la educación popular 

busca fortalecer el pensamiento propio, que pretende liberarse de las ataduras 

esclavistas de un sistema económico opresor.   En este mismo sentido histórico, en la 

primera mitad del siglo XX en América Latina, existieron dos intentos de universidades 

populares que se dieron en el Salvador y México de las cuales Mejía (2014) aborda tres 

características:  

 

• Educaba a los obreros y requería, por los sujetos destinatarios, cambiar el 

contenido, los tiempos y la manera de concretar el proceso educativo. 

• Los dotaba de conciencia sobre su lugar y su papel en la historia. 

• Construía y orientaba hacia la organización que defendía los intereses de estos 

grupos. 
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Siguiendo con el contexto que expone Marco Raúl, las primeras experiencias 

latinoamericanas ligadas a la sabiduría y a la escuela propia fueron la aymara y la 

quechua y una de las más representativas Ayllu de Warisata en Bolivia promovida por 

Elizardo Pérez (1962) considerado el fundador de la educación campesina. Para finalizar 

este recorrido encontramos al padre José María Veláz SJ, desde la idea de construir 

proyectos educativos al servicio de los grupos más desprotegidos de la sociedad. Esta 

escuela centraba su pensamiento en “su intento por construir una escuela desde la 

educación popular integral como fundamento del Movimiento fe y alegría desde el año 

(1956)” (Mejía, 2014. p 5). Desde estos cuatro troncos históricos como los denomina 

Marco Raúl, se logra dilucidar la búsqueda de una educación propia. 

 

Ahora veamos, la educación popular inicialmente llamada “Pedagogía de la 

liberación” o también denominada, Educación Liberadora, Pedagogía del Oprimido, 

Educación Emancipadora, Pedagogías crítico-sociales o Pedagogías comunitarias. 

Mejía (2014), se retoma en Brasil a mediados de los años 60 y 70 desde uno de sus 

principales exponentes el filósofo y pedagogo Paulo Freire.  El Pedagogo Brasileño se 

centró en desarrollar dos importantes experiencias en el campo de la educación 

popular. La primera estaba enfocada en la alfabetización para adultos y la segunda 

tenía que ver con la práctica y reflexión por parte de los mismos educadores y 

educadoras populares. Su propósito era generar una filosofía educativa renovadora que 

relacionara al ser humano, la sociedad, la cultura y la educación entre sí. En este 

sentido, la educación popular sienta sus bases al realizar la lectura de la realidad y 

desde un pensamiento crítico que permita la construcción de un pensamiento propio 

dirigido hacia los sectores populares.  En el marco del pensamiento crítico Alfonso 

Torres (2007) expresa que:  

 

la educación popular es un conjunto de actores, prácticas y discursos que se 

identifican en torno a unas ideas centrales: su posicionamiento crítico frente al 

sistema social imperante, su orientación ética y política emancipadora, su opción 

con los sectores y movimientos populares, su intención de contribuir a que éstos 
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se constituyan en sujetos a partir del ensanchamiento de su conciencia y 

subjetividad y por la utilización de métodos participativos dialógicos y críticos. 

(Torres, 2007, p 76) 

 

En ese sentido para Oscar Jara la Educación popular “Se sustenta principalmente en 

una filosofía de la praxis educativa entendida como proceso político pedagógico 

centrado en el ser humano como sujeto histórico creador y transformador que se 

construye socialmente en las relaciones con los otros seres humanos y el mundo” (Jara, 

2018, p. 224). 

 

Por lo tanto, se puede decir que la educación popular como práctica de la libertad 

dirigida hacia la realidad, permite replantear el paradigma de la educación bancaria que 

solo sirve para la domesticación de las mentes humanas. En palabras de Alfonso Torres 

(2018), “a partir del cuestionamiento “a la “educación bancaria” Freire plantea que la educación 

puede ser emancipadora, si se asume como praxis -reflexión y – acción de los hombres y las 

mujeres sobre el mundo para transformarlo” (p 178). En este sentido, la teoría y la práctica, como 

un campo de transformación de los modelos de opresión establecidos permite formar sujetos 

autónomos y críticos.   De ahí, la necesidad de pensar una teoría crítica que nos permitirá 

imaginar y crear otros mundos posibles capaces de transformar los contextos que 

habitamos. En palabras de Freire: 

 

pensábamos en una alfabetización que fuese en sí un acto de creación capaz de 

desencadenar otros actos creadores, en una alfabetización en que el hombre, 

no siendo su objeto, desarrolle la impaciencia, la vivacidad, características de los 

estados de estudio, la invención, de reivindicación. (Freire 1969 p.98). 

 

Ahora bien, desde el contexto colombiano, Orlando Fals Borda realiza varios 

aportes a la educación popular desde la IAP investigación acción participativa. A través 

del poder popular, pretende combinar el poder y el conocimiento dentro de un proceso 
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continuo de la vida y el trabajo para: 

  

1. “Capacitar a las clases y grupos explotados para engendrar con eficacia el 

peso transformador que les corresponde. 

2. Producir y elaborar el pensamiento sociopolítico propio de tales bases 

populares. La evaluación de los objetivos se cumple, en la práctica, mediante 

el examen de los resultados obtenidos por el proceso de la IAP. Como dicen 

los campesinos “ver para creer” (Fals Borda, 1986, p. 126). 

 

Por consiguiente, para definir qué es el poder popular, acudimos de nuevo a Fals 

Borda (1986) quien en su libro conocimiento y poder popular, describe a través de una 

de las historias narrativas qué es el poder: “abuelo, ¿qué es poder? … poder es ser 

capaz de actuar bien en la vida con lo que uno sabe y con lo que uno tiene a la mano”. 

(p.31). Podríamos decir entonces, que el poder popular es dar las herramientas para que 

el pueblo sea capaz de actuar bien en la vida, con lo que saben y con lo que tienen en 

la mano. Así mismo lo define más adelante como: 

 

la capacidad de los grupos de base (explotados hoy por los sistemas 

socioeconómicos) de actuar políticamente y de articular y sistematizar 

conocimientos (el propio y el externo) de tal manera que puedan asumir un papel 

protagónico en el avance de la sociedad y en la defensa de sus propios interese 

de clase y de grupo (Fals Borda, 1986, p. 126)  

 

De acuerdo con Piedad Ortega (2018), la pedagogía crítica en Colombia se 

fundamenta desde el reconocimiento de la educación popular como una vía de 

resignificación en nuestro país. De ahí que “la pedagogía crítica recoge los 

planteamientos de Paulo Freire desde la década de los ochenta configurando un 

referente epistémico ético y político que orienta los discursos, las prácticas y los 
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proyectos de nuestros contextos” (p. 127).  Piedad Ortega retomando a Alfredo Ghiso, 

conceptualiza la pedagogía crítica de la siguiente forma:  

 

La pedagogía es básicamente una reflexión pedagógica sobre la práctica y el 

papel de la educación en el contexto, desde unas opciones emancipadoras, 

desde una opción básicamente de favorecer la construcción de un sujeto social 

protagónico que toma su especificidad de acuerdo con contextos muy definidos 

a historias de sus colectividades (Ortega, 2018. p.127) 

 

Y es que reflexionar la práctica pedagógica como lo menciona Alfredo Guiso (2018), “es 

un acto de coraje, imaginación y autonomía realizado desde la esperanza del cambio” 

(p. 192). Por tal razón definir el papel de la educación popular en el actual contexto es 

de vital importancia. En ese sentido Oscar Jara (2018) nos invita a repensar la 

educación y a pensar en factores que puedan contribuir a una propuesta educativa 

alternativa política que se asuma desde unos compromisos éticos y pedagógicos que 

promuevan un cambio social.  

 

Estas propuestas de cambio existen hoy desde distintos sectores de la sociedad y a 

través de diversas organizaciones sociales populares que asumen desde una posición 

política y crítica los compromisos de cambio que requieren los distintos contextos y 

territorios. Una representación de ello son los sectores de mujeres populares diversas 

que a través de distintas propuestas de trabajo individual y colectivo buscan desde la 

educación popular generar procesos de transformación a nivel identitario desde el 

feminismo con una perspectiva de género. Su papel principal es generar propuestas 

emancipadoras que contribuyan a despatriarcalizar la sociedad desde una pedagogía 

de liberación para el pueblo y así dignificar no solo las ideas sino también sus cuerpos 

como un espacio de lucha. Estos aspectos se verán con mucha más claridad a través 

de la experiencia de educación popular de mujeres EntreRedes, que este trabajo 

sistematizó para aportar desde el pensamiento crítico a nuevas epistemologías.  
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Con esto podemos concluir que la educación popular, como un proceso de 

concientización, permite la formación de un pensamiento crítico desde la realidad.  Logra 

espacios de participación política que posibilitan ampliar los horizontes del sentido y de 

conocimiento que a su vez configuran las subjetividades de las y los sujetos.  Por lo tanto, 

desde una educación transformadora y liberadora es posible lograr actos creativos que 

posibiliten desarrollar nuevas epistemologías del sur. Con esto se busca que las 

sociedades organicen procesos educativos emancipatorios capaces de reivindicar las 

desigualdades que se dan en el marco del actual sistema. Así mismo, busca desde las 

prácticas políticas transformar los espacios y las estructuras socialmente establecidas.  

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

La Sistematización de Experiencias es un ejercicio de producción de 

conocimiento crítico que se realiza desde la práctica de la educación popular en América 

Latina y otros contextos. Los antecedentes de la sistematización se ubican en el campo 

del Trabajo social con la intención de recuperar, ordenar, precisar y clasificar el saber 

del servicio social; no obstante, su uso se ha extendido a diversas profesiones y 

disciplinas sociales por su capacidad de tejer la práctica y la investigación en un proceso 

de carácter reflexivo. Su fin, es recuperar las experiencias para generar conocimiento 

que permita transformar la realidad, superando la dicotomía entre práctica y teoría. 

Desde esta mirada, Oscar Jara se refiere al proceso realizado por sujetos sociales con 

capacidad de construir conocimiento crítico ligado a una práctica social y a un 

conocimiento producto de la misma experiencia que permite pensar y realizar acciones 

transformadoras. 

 

Por esta razón, este trabajo tomó como marco metodológico la sistematización 

de experiencias para recopilar e interpretar la práctica de la pedagogía popular de 

aquellas experiencias que se dieron en el marco de la escuela de educación popular 

con perspectiva de género de Mujeres Entre Redes de la cual hice parte. Desde esta 

modalidad de investigación, se indagó por la configuración de las subjetividades 

políticas a partir de los aprendizajes, experiencias y trayectorias que se dieron en el 
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ejercicio de comprender y reflexionar desde un pensamiento crítico cada uno de los 

contextos que habitamos. En palabras de Oscar Jara (2012): “El concepto de 

Sistematización de Experiencias ha sido creado históricamente en América Latina 

como producto del esfuerzo por construir marcos propios de interpretación teórica 

desde las condiciones particulares de nuestra realidad” (p.3). 

 

Dentro de este proceso, se utilizó el método biográfico y autobiográfico narrativo 

como una herramienta de construcción de conocimiento popular, utilizando como 

herramientas los relatos y la línea de tiempo.  Para los relatos se utilizó la entrevista a 

profundidad (ver anexo 1) y para la línea del tiempo el grupo de discusión (ver anexo 

2).  Estas herramientas se abordaron desde el enfoque del diálogo de saberes 

 

La entrevista a profundidad de corte autobiográfico indagó en relación con las 

trayectorias de vida a través de cinco dimensiones. Las primeras cuatro dimensiones 

corresponden a la primera parte: La primera, Primaria y Bachillerato, la segunda, la 

elección de estudios y años de carrera, la tercera, el ejercicio profesional y la cuarta, 

trayectoria y práctica desde la configuración de las relaciones de género. Luego en una 

segunda parte, en la quinta dimensión, se desarrolla la Conformación y trayectoria del 

colectivo de mujeres EntreRedes. El ejercicio se realizó en tres sesiones cada una en un 

tiempo aproximado de 90 minutos de forma virtual y por vía telefónica. 

 

Por consiguiente, siete mujeres contestaron el cuestionario de cuarenta y nueve 

preguntas. de corte (auto)biográfico. La conversación fue grabada con el debido 

consentimiento y autorización de cada una de las participantes, para luego ser 

transcrita. Al final de la entrevista se propuso un taller escrito de expresión artística 

contestando a la pregunta ¿Qué Impacto ha tenido en mi vida la educación popular con 

perspectiva de género feminista, en la lucha por la deconstrucción del actual sistema 

capitalista neoliberal patriarcal? Durante esta actividad se propuso un ejercicio libre de 

expresión artística que permitiera a cada una de las mujeres diversas realizar o 

representar un aspecto significativo de su vida en relación con la configuración de la 

subjetividad política feminista. Para realizar el ejercicio se le pidió a cada una de las 
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participantes tomarse un tiempo libre antes de la actividad de la línea de tiempo para 

llevar a cabo su reflexión. Esto les permitió a las participantes escribir, dibujar o 

representar de cualquier forma posible lo que ha significado su trabajo de educación 

popular feminista. Al final la actividad de la línea de tiempo y como parte del cierre de 

las actividades, si las participantes así lo deseaban, compartían las reflexiones. Esto 

con el fin de agradecer, compartir y seguir construyendo los lazos afectivos que han 

sido significativos durante el trabajo del colectivo 

 

Para la construcción de la línea de tiempo (grupo de discusión), se realizó un 

trabajo colectivo en el que las participantes expusieron libremente las ideas pertinentes 

para la realización del ejercicio teniendo en cuenta la metodología propuesta, la cual 

podía ser modificada de acuerdo con las sugerencias o la dinámica que se diera en el 

momento del trabajo pedagógico.  El taller de expresión artística (relato autobiográfico) 

fue un ejercicio de forma voluntaria que pretendía representar desde los afectos y la 

construcción de las subjetividades políticas un momento significativo de sus vidas. Que 

sirvió para el análisis reflexivo de la experiencia individual.  

 

Las entrevistas y el grupo de discusión fueron grabados en audio, para luego ser 

transcritos, analizados y protocolizados en informes descriptivos desde dos enfoques: 

el enfoque autobiográfico narrativo y el enfoque biográfico narrativo que captaron la 

construcción de los significados y la fenomenología de las acciones e interacciones. 

Autobiográfico puesto que, desde mi relato de vida “representa un género particular 

dentro de la narrativa (autonarraciones) o, mejor, de las escrituras del yo …el relato 

autobiográfico exige que coincida la identidad del autor, la del narrador, y la del 

personaje” (Bolívar et, 2001, p. 31). Biográfico en el sentido en que la identidad 

autor/personaje anteriormente descrita no existe al construir las historias de las otras 

mujeres diversas. Bolívar et retoma de C. López Alonso “el autor es narrador, pero 

normalmente versa sobre otro personaje. Justo la no identificación del autor y 

personaje, expresada en tercera persona, es la característica más diferenciadora de la 

biografía frente a la autobiografía” (p.31) 

. 
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A esto se añade que la técnica utilizada para el análisis interpretativo de datos 

biográficos descrita por Antonio Bolívar, Jesús Domingo y Manuel Fernández (2001) 

fue la siguiente: 

 

Horizontal análisis comparativo: Comparación de cada forma / perfil biográfico 

de vida, para ver patrones recurrentes temas comunes o regularidades, 

solapamientos y divergencias en los siclos de vida de los profesores. Análisis 

temáticos de los relatos de vida: estudio de los temas y aspectos narrados según 

el significado que le otorga el biógrafo investigador (Bolívar et al (2001) p. 204). 

 

Luego de esto se realizó lo que Bolívar et al retomado a Denzin llama el arte del 

bricolaje. Que dio paso a las trayectorias individuales y la historia colectiva del proceso 

organizativo del presente trabajo, “este es siempre una recreación de la narración del 

/os informante /s, por lo que el investigador practicando un cierto arte del bricolaje, debe 

unir las piezas de modo que otorguen un significado” (Bolívar et al (2001) p. 207). Por 

lo tanto, señala que una buena historia es en el fondo el informe de investigación.  

 

En ese sentido, a partir del material recogido se analizaron los relatos biográficos 

y autobiográfica línea por línea, teniendo en cuenta las categorías de análisis. Sin dejar 

de lado el significado de las historias contadas, puesto que de allí emergieron otros 

significados importantes que ayudaron a identificar los elementos que ayudaron a la 

comprensión de cómo se configuraron las subjetividades políticas en el proceso de 

educación popular. Bolívar et al (2001) dicen al respecto: “Se parte de los materiales 

recogidos que son microanalíticamente (línea por línea) trabajados para generar las 

categorías de datos” (p. 203) 

 

Posteriormente, y para terminar se utilizó el programa NVIVO, para revisar 

repetición de las palabras de las entrevistas el cual consiste en una representación visual 

de las palabras que conformaron las entrevistas, en donde el tamaño es mayor para las 

palabras que aparecen con más frecuencia. De ahí, salieron: la ilustración: 2 Mapa 

conceptual de las palabreas significativas de los relatos de las entrevistas y la ilustración 
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9, la nube de palabras. 

 

Esto para comprender los sentidos compartidos como Mujeres EntreRedes en una 

dimensión política. Así, se reconocieron los conocimientos, capacidades, estrategias de 

lucha y producción intelectual, lo que permitió identificar distintos elementos que 

configuraron las subjetividades políticas. Para finalizar, el análisis de la investigación se 

realizó en relación con las categorías propuestas, a partir de lo cual se generó la 

discusión. 
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LA VOZ DE LAS MUJERES POPULARES: LA HISTORIA DE UNA ORGANIZACIÓN 

SOCIAL 

(se lee desde abajo) 

Es amor…  
Es barrio 
Es pueblo 
Es cuerpo 
Es justicia  
Es memoria  
Es igualdad  
Es territorio 
Es sororidad 
Es trayectoria  
Es experiencia 
Es autocuidado 
Es poder popular 
Es reivindicación 
Es escritura colectiva 
Es Mujeres EntreRedes 
Es una olla comunitaria 
Es un movimiento social 
Es construcción colectiva 
Es el afecto de mis amigas 
Es un proceso organizativo 
Es dar vida desde mi decisión 
Es el respeto por la diversidad 
Es el territorio que me vio crecer 
Es el respeto por la diversidad sexual  
Es el valor de la lucha anticapitalista 
Es una casa cultural al sur de la ciudad 
Es mi voz y la de todas las mujeres diversas 
Es la construcción de nuevos mundos posibles 
Es la construcción de mi subjetividad política 
Es organización social feminista antipatriarcal 
Es la autonomía sobre mi cuerpo y mis decisiones 
La educación popular feminista para mi vida es: 

Reflexión: Natalia Flórez  

 

Este apartado presenta los tejidos narrativos que traen la voz de las mujeres 

populares diversas, en sus trayectorias personales y colectivas, expresando los sentidos 

que configuras sus subjetividades políticas. El propósito principal es mostrar a través de 

la narración las diferentes posturas que dieron lugar a elementos como la memoria, la 
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identidad, el pensamiento crítico, la autonomía, la organización social, la formación 

política, el trabajo colectivo, el sentido y las prácticas organizativas, en relación con la 

educación popular feminista.  

 

Primero se mostrarán las trayectorias individuales desde el relato biográfico (elegí 

aribratiamente el orden alfabético para presentarlas). Luego se abordará la historia y la 

trayectoria organizativa del colectivo de mujeres EntreRedes, a través de los siguientes 

temas: objetivos y prácticas organizativas, momentos significativos, actividades, 

aprendizajes y los retos. 

 

Caminando la vida: Trayectorias individuales. 

Adriana 

driana es maestra, asesora pedagógica, música, feminista, activista y le 

gusta montar bicicleta. Estudió licenciatura en educación comunitaria con 

énfasis en derechos humanos en la Universidad Pedagógica Nacional. Creció en una 

localidad de las periferias de Bogotá llamada Ciudad Bolívar en el barrio Arborizadora 

Alta, al sur de la ciudad. Cuenta que el barrio ha cambiado, ha sido un proceso de lucha 

desde el reconocimiento de la vivienda, lucha que su mamá ha liderado. Recuerda que 

en un inicio había mucho barro, las calles estaban sin pavimentar, las casas estaban en 

construcción, y le agradaba ver la loma (montaña) por todos lados. A medida que fue 

creciendo, también iba viendo los cambios de la casa, en la que toda la vida ha vivido 

humildemente. Viene de una familia compuesta por mamá, papá y hermanos mayores 

que han influido en los roles que ha asumido desde muy joven. Ha sido una niña de barrio 

popular que dimensiona la vida desde este horizonte. Dice que era una niña solitaria, le 

gustaba recorrer las calles del barrio, jugar y hablar sola. Cuando llegaba del colegio 

hacía tareas y jugaba mucho con los vecinos, le gustaba escalar los árboles que había 

por ahí. El colegio casi nunca le gustó, esperaba salir para llegar a su casa que era uno 

de los lugares donde se sentía protegida.   
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Opina que los roles de género se han venido enmarcando desde antes de nacer, 

que, existen una serie de cosas que ya vienen impuestas dependiendo del sexo con el 

que se nace. Sin embargo, sus vestimentas fueron distintas, su mamá le cortó el cabello 

en hongo y no tenía aretes. Resalta que, a esa edad, no se dimensionan los géneros, no 

están tan marcados, más allá de lo que se escucha, se ve en la televisión, o reproduce 

la sociedad. Hay cosas que no le gustan de los estereotipos sobre hombres y mujeres y 

definitivamente no piensa asumir, como el rol asignado. Se cuestiona el hecho de haber 

utilizado jardinera, de no poderse sentar de “x” o “y” forma, de no poder jugar fútbol por 

estar en falda. Si lo hacía le decían que era marimacha. Actualmente lucha por la 

reivindicación de la diversidad, ya que en ese momento era complicado para ella, porque 

estaba en el descubrir de su identidad. 

 

Hubo varios profesores, compañeras y momentos que influenciaron su vida. 

Siempre ha sido de parches8, de juntarse con varias personas, excepto cuando estaba 

con su mamá, antes del colegio, en ese momento era muy consentida en su casa. En 

primaria, tuvo una profe que se llamaba Esperanza, los ponía a hacer varias cosas, 

incluso hoy se da cuenta que eran ejercicios de autocuidado. Los ponía a respirar, a 

escuchar música y hacer ejercicios corporales. Recuerda que bailaba y hacía obras de 

teatro desde la espontaneidad. Ángela, su profesora de Música, dejó una huella 

importante, le enseñaba ejercicios educativos, artísticos y culturales. Hicieron una 

comparsa que salió del colegio hacia el centro de la ciudad, visibilizando los asesinatos 

de jóvenes y la limpieza social que en ese momento estaba afectando la tranquilidad de 

la localidad. En ese instante no conocía el centro y tampoco tenía una concepción política 

sobre estos hechos, no le prestaba mucha atención a eso, pero en su memoria quedó 

como un ejercicio muy bonito. Los fines de semana, fuera del horario escolar hicieron 

otra comparsa con marionetas y máscaras. Todos los ejercicios fueron muy significativos 

para crecer y formarse en el ámbito político, cultural y artístico, le servía también para 

salir de las cuatro paredes del colegio en el cual no le gustaba estar. Otros profesores 

que influenciaron su vida fueron Julio y Diana, ellos le dictaban la clase de Sociales. Su 

 
8 Se ref iere a un grupo de amigos que hacen un plan para realizar una actividad 
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director de curso, que era su profesor de educación física, le enseñó a ver el mundo de 

otra forma, era egresado de la Universidad Pedagógica Nacional. Hubo tres momentos 

relevantes en su vida, el primero fue el día en que asesinaron a Yesenia. Adriana cursaba 

octavo de bachillerato y era la primera vez que escuchaba sobre un feminicidio, fue 

asesinada por su novio quien la torturó durante mucho tiempo. En ese momento no se 

habló mucho del tema, pero se acuerda que fueron a marchar hasta su casa y le llevaron 

flores. Dice que evidentemente en ese momento no se nombraba el feminicidio de esa 

manera, ni siquiera la palabra hacía ruido en su vida, pero sí se cuestionó por qué el 

novio la había asesinado de manera violenta. El segundo, fue cuando tuvo un grupo de 

amigas, se pusieron un nombre, fue el primer parche feminista que tuvo sin nombrarlo 

feminista. El tercero, cuando tubo los primeros acercamientos a los micrófonos, lo hizo 

en la emisora escolar en la que participó, allí perdió un poco el miedo a hablar en público 

e hizo actividades desde el ámbito artístico.  

 

Luego, hizo parte de un movimiento contracultural, les gustaba mostrar su música 

y hacer toques9 en la localidad. Esas fueron las primeras semillas que germinaron dentro 

de ella como sujeta política. Sintió que podía hacer cosas con otras personas que 

estaban conectadas con un tipo de pensamiento. Siente que nació con algo que le 

incomoda, no se sentía del todo a gusto, en el colegio desobedecía las normas, se ponía 

ganchos en el cabello, se lo pintaba de colores, la maleta de los libros rompía con los 

esquemas, así como sus zapatos, no le gustaba cumplir las normas. Todas esas cosas 

influyeron en ella, eran estéticas, pero para ella la estética forma parte de algo que 

construye al sujeto político, que configura la identidad. 

 

Quería estudiar algo humano, pero siente que en el colegio no recibió una 

orientación para saber en qué podía ser buena. Desde el punto de vista social, la clase 

popular tiene muy pocas opciones para acceder al ejercicio profesional. En ese sentido 

existían dos posibilidades, una de ellas, era acceder a un crédito bancario para estudiar 

 
9 Un toque se refiere en este caso a la acción y el efecto de tocar un instrumento musical  
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en una universidad privada, la otra, era ingresar a estudiar en una universidad pública. 

En Colombia los colegios públicos, aunque son excelentes, no se comparan con los 

colegios privados, allí les guían desde muy jóvenes sus horizontes. En ese sentido no 

sabía qué hacer después del colegio, tenía claro que no quería trabajar en una oficina y 

tampoco quería ser madre. Pese a que no se declaraba aún desde una disidencia de 

género, sabía que no quería tener un marido, se encontraba en las dinámicas del amor 

romántico porque era la norma. Siempre quiso seguir estudiando, pero su familia no tenía 

las posibilidades económicas para pagar una universidad privada. Supo que quería 

estudiar ciencias sociales, eso ya lo tenía claro. Habló con algunos profes que la 

asesoraron, le dijeron que se presentara a la Universidad Distrital, también se presentó 

a unas becas que daba la alcaldía para estudiar algo así como promoción social, era algo 

parecido al trabajo social. En la Universidad Distrital no pasó, el puntaje que tenía no le 

funcionó, ha sido una de las más grandes frustraciones que ha tenido. Luego de un par 

de años se presentó a la Universidad Pedagógica Nacional y pasó. Desde su 

perspectiva, los colegios y las universidades públicas tienen una distinción de clase, las 

cosas que vivía y veía adentro eran diferentes desde el punto de vista conceptual y 

teórico, le permitían desarrollar un pensamiento crítico. Cuando regresa al pasado y se 

mira hoy en día, cree que hay muchas cosas por hacer y por transformar. No solamente 

en términos de expectativas, ella cree que más allá de eso, se llenó de otras formas de 

ver el mundo, ahora tiene un criterio de la vida. Por lo menos sabe que no va a permitir 

ninguna clase de violencia hacia ella o hacía otres. Tampoco piensa construir una cultura 

machista, misógina, que discrimine y contribuya a este sistema político.  Es consiente 

que está inmersa en él y que por más que intente escaparse muchas veces no lo puede 

hacer. 

 

La universidad fue todo un devenir de encuentros con seres que le permitieron ver 

el mundo así. Muchas personas y muchos momentos han influido en su vida, los trans, 

las lesbianas, los indígenas, la música punk, las luchas populares, la academia. Lo 

colectivo siempre la va a poner en un lugar de cuestionamiento y cree que eso es político. 

Tanto los acuerdos como los desacuerdos nutren la sociedad y la humanidad. Le parece 
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muy bonito descubrir cada sector social, cada persona en su individualidad.  

 

Es opositora de la igualdad de género, para ella es un discurso liberal. La igualdad 

ha estado en términos de derechos, estar a la par de los hombres. Dice que, si vemos 

más allá, la igualdad implica una sociedad disruptiva que no ve las diferencias. Por eso 

no busca la igualdad, porque no se siente igual a nadie.  Le apuesta a la multiplicidad de 

pensamientos y de posturas. Prefiere utilizar el término diferencia, el de mujeres 

diversas.  

 

Quiere seguir profesionalizándose en los aspectos que tienen que ver con el  

género, viajar para poder dimensionar el mundo, descubrir nuevas cosas, aprender, 

enseñar, llenarse de historias y de vida. Trabajar con las mujeres, para las mujeres, 

disidentes y de otras expresiones identitarias. Seguir tocando música y luchar por la 

liberación animal.  

 

Su historia dentro del colectivo de mujeres EntreRedes inicia con la articulación 

del colectivo de mujeres HuitakaPacha, participando de las escuelas de formación, 

asambleas y movilizaciones. Realizó acciones de educación popular feminista a través 

de la escritura colectiva. En este momento no se encuentra organizada con el colectivo 

de mujeres EntreRedes, pero siente un gran aprecio y cariño por las personas con las 

que compartía la lucha popular feminista. Hacer parte del colectivo de mujeres 

EntreRedes representa una escuela con enseñanzas que la van a acompañar para toda 

la vida. Haber podido trabajar con personas que le ayudaron en su formación, representa 

parte de su vida humana, política y feminista.  

Angie 

ngie es maestra, psicopedagoga, feminista y activista. Sus primeros 

recuerdos de infancia se remontan a cuando vivía en el barrio Cazuca con 

sus papás y su hermano.  Su niñez fue muy feliz, era una niña de barrio a la que le 

gustaba inventar muchos juegos, compartía su imaginación con las niñas y los niños 
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jugando en frente de su casa, en un bosque de eucaliptos que convertía desde la fantasía 

en una hermosa selva. En las tardes, después del colegio veía televisión y hacía tareas, 

aprenderse las tablas de multiplicar era un desafío que practicaba para que su madre la 

dejara salir a divertirse.  

 

En Cazuca, estudio hasta segundo de primaria en la casita de un colegió privado. 

Cuenta que Cazuca es un barrio de gente muy linda, pero con muchísimas necesidades, 

las personas allí eran pobres, muy humildes, vivían en ranchitos y las calles eran 

destapadas. En algunas ocasiones veía circular por las calles panfletos que amenazaban 

a las personas para que estuviesen en su casa temprano. Se debían seguir ciertas 

conductas sociales para no correr peligro. La situación no ha cambiado mucho, casi todo 

sigue igual. Recuerda que luego se fueron a vivir al barrio Altamar (UPZ Patio Bonito), 

donde creció en medio de la construcción de la casa lote que sus padres edificaban cada 

fin de semana con sus tíos. Como a cualquier niña o niño de esa edad y de esa época, 

le gustaba jugar mucho en la calle, armar parche con su hermano, sus primas y sus 

amigos. Ella y su hermano son contemporáneos, tienen una relación muy estrecha. En 

la casa, pasaban juntos el día y parte de la noche cuidándose mutuamente de los miedos 

que suscita una casa en construcción. A eso de la 1:00 de la mañana y hasta las 2:00, 

jugaba inventando toda clase de cosas, desplegando toda la imaginación y creatividad 

que la caracteriza, recuerda ser muy alegre. 

 

Sus padres trabajaban, por lo tanto, gran parte de la responsabilidad estaba en 

los que haceres diarios del hogar, ir al colegio, hacer el oficio, calentar la comida de ella 

y su hermano. Desde muy pequeña tuvo que hacerse cargo de todas sus cosas, ser 

autónoma y comprometida con lo que hacía. En el colegió siempre fue responsable, pero 

muy cansona, por eso la castigaban muy duro. A ella le gustaba bastante ir al colegio, 

pero la relación con los profesores no era buena, y era más que comprensible, puesto 

que algunas profesoras eran muy bruscas. Se podría pensar que, para este tiempo, los 

castigos en el colegio ya se habían terminado, pero no. Claro, no eran como los que 

vivían casi todos los papás en su época, pero sí eran castigos muy violentos. Sin 
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embargo, desarrolló una resiliencia que le permitiría sobrepasar todos estos impases.  

 

Terminó la primaria en un colegio privado del barrio Dindalito, los salones eran 

pequeños, eran poquitos niños y no había suficiente espacio para correr o jugar. Empezó 

a estudiar su bachillerato en un colegio muy grande, le pareció un cambio brusco.  Era 

un colegio público llamado Japón ubicado en la localidad de Kennedy, el cual quedaba 

lejos de su casa. Esto le implicaba coger un bus o irse a pie cuando perdía la plata. Era 

muy pequeña y el peligro rondaba constantemente, una niña sola sufre bastante en la 

calle, desde un conductor que le robó la plata y le tocó irse caminando por barrios 

peligrosos, hasta aguantar el acoso de los hombres. Tenía más o menos 11 o 12 años 

cuando ingresó hacer sexto, sus compañeras tenían 15 años. Eso le implicó un cambio 

en su subjetividad muy fuerte, pasó de ser niña a ser un adolescente muy rápido. Del 

colegio Japón, que ya de por sí era muy grande, la trasladaron a un mega colegio que 

se llama: Colegio Hernando Durán Dussan, ahí terminó el bachillerato.  Este colegio tenía 

apuestas pedagógicas interesantes, un poco alternativas para la época, dictaban clases 

como ajedrez, artes marciales, existía un proyecto integrado que analizaba una temática 

desde diferentes materias, también había proyectos de artes y deportes. El profesor de 

artes marciales dictaba la clase desde la cosmovisión de oriente, invitaba a sus alumnos 

a meditar y a respirar, todos los niños le hacían caso no tenía la necesidad de levantar 

la voz. Este espacio posibilitó que se acercara a lo académico y conociera cosas muy 

interesantes.  

 

Recuerda desde su rol como mujer en el colegio, dinámicas de poder que no 

tenían ningún origen explicativo o una causa aparente. Se formaban parches que 

mantenían una rivalidad constante que generaban prácticas violentas. En los grupos 

todas querían ser iguales, se vestían de la misma manera y utilizaban los mismos aretes. 

Por otro lado, había bastante confianza, se compartían muchas cosas. Los roles, estaban 

demarcados y diferenciados, por ejemplo: los hombres cuidaban y protegían a las niñas 

cuando ellas lo necesitaban. Si había parejas de novios, él jugaba microfútbol y le 
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dedicaba los goles, mientras ella hacía las porras10. Si un niño quería hacer algo que 

practicaran las niñas, era perseguido, golpeado y estigmatizado, lo tachaban de 

homosexual. Del mismo modo, si una niña realizaba prácticas que le “pertenecían a los 

niños”, era un marimacho o una arepera. Sin embargo, las mujeres siempre quisieron 

estar en los espacios de los hombres, jugaban microfutbol y los niños las entrenaban. No 

las dejaban montar tabla11, las dejaban plantadas cuando tenían una cita para 

enseñarles, les negaban ese espacio por ser mujeres.  

 

En su memoria hubo varios profesores que influenciaron su vida. Claramente, 

recuerda a la profesora de primaria y los castigos que imponía de forma violenta. En 

cambio, en tercero la profesora Cristina, quien era muy cariñosa, les enseñaba en sus 

clases sobre el cuerpo, el autocuidado, y la necesidad de hablar si algo malo les 

ocurriera. En el bachillerato, el profesor de artes marciales dejó una huella importante 

por su pedagogía. A la profesora de matemáticas, por la manera en que la invitaba a 

descubrir los números, la admiraba mucho por su inteligencia. Recuerda a la 

bibliotecóloga, como la persona que la acercó a los libros, momento importante de su 

vida, pues esto guiaría el camino hacia el conocimiento. Después de salir del colegio y 

desde las huellas que dejaron sus profesores, deambuló por varias áreas del 

conocimiento buscando oportunidades en diferentes universidades públicas. Finalmente, 

la psicopedagogía sería su campo intelectual. Este destino estaría marcado por quien 

fuera su profesor de ética y religión, además de ser una persona muy humana, le habló 

de su carrera como psicopedagogo y egresado de la Universidad Pedagógica Nacional. 

  

Considera que sería otra persona si no hubiese entrado a la universidad pública. 

La elección de su carrera, la acercaría aún más a la parte humana, a las mujeres, a sus 

amigas. Desde el primer momento construyó una postura feminista, una postura desde 

el género bastante arraigada al discurso pedagógico.  Esto le permitió compartir un 

 
10 Las porras son consideradas actualmente un deporte que consiste en la animación a través de la música 
y el baile  
11 Es un deporte llamado Skateboarding 
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campo de conocimientos como la lectura y conocer personas diversas de otras partes 

del país, con orientaciones sexuales, políticas, contestatarias, diversas y abiertas. 

Además, le gustaba participar en las marchas, ir a la casa de sus compañeros. Todo esto 

le permitió experimentar un mundo más amplio.  

 

Como maestra del distrito trabaja con los niños y niñas de primaria en un colegio 

de la localidad de Bosa llamado Orlando Higuita Rojas. Desde este sector, dedica parte 

de su tiempo defendiendo las reivindicaciones laborales de los docentes en el magisterio. 

Ser maestra para ella ha sido disputar muchos lugares, romper esquemas que por el 

hecho de ser mujer han sido estigmatizados desde etiquetas como el ser cuidadoras o 

desde sus palabras, ser profe de primaria implica ser suavecitas y limpiar moquitos. Para 

ella, las maestras son constructoras de conocimiento, por lo tanto, subraya la importancia 

de reconocer la historia del movimiento pedagógico, que en la práctica ha sido construido 

por las mujeres. Sus sueños y anhelos se centran en seguir desarrollándose profesional 

y académicamente. Investigar sobre los temas que le interesan como la memoria, el 

territorio, el género y la narrativa. 

 

Se articuló con el trabajo del colectivo de Mujeres EntreRedes cuando se 

encontraba estudiando en la universidad. Algunas de sus compañeras empezaron a 

movilizar estos temas y la invitaron a participar de estos escenarios. Su propuesta 

feminista inicia con las lideresas sociales de la localidad de Kennedy en un proceso de 

formación del cuidado y autocuidado. Así mismo trabajó con las mujeres del Centro de 

Promoción y Cultura, desde la formación y la articulación con otras organizaciones 

sociales. También realizó diferentes actividades como rituales y conmemoraciones, 

estos espacios permitían visibilizar la lucha de las mujeres en relación con el género y el 

feminismo. Su lugar en el espacio fue de discusión, participación y fortalecimiento. 

 

Hacer parte del colectivo de mujeres EntreRedes, ha representado parte de su 

historia, de su vida. Le parece muy bonito rememorar los espacios, las compañeras y los 
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compañeros, también las actividades que movilizaron los discursos de la coyuntura 

nacional. Porque en ese momento estaba allí, proponiendo cosas. Para ella fue un 

espacio de formación muy importante e interesante. Ser la maestra, la mujer, la sujeta 

política, se lo debe al escenario de EntreRedes, fue la cristalización de construir otras 

formas con las mujeres. Desde este escenario pudo conocer otras organizaciones 

sociales que la llenan de esperanza, hizo que sea la mujer que es hoy.  

 

Mi experiencia en Mujeres EntreRedes 

 

Fortalecer nuestras raíces para defender la vida. 
Reconocer la fuerza interior que nos palpita, 

aquella que nos permite respirar profundamente 
para entender 

que nuestro corazón es fértil como las semillas de nuestras tierras, 
que nuestra voz es potente como un aguacero, 

cuando decimos nuestra palabra, 
cuando cantamos y declamamos, 

pero también cuando gritamos para sentirnos vivas. 
Abrir nuestro pensamiento 

para encontrarnos, 
para entendernos desde la diferencia, 

la diversidad, la empatía 
y conversar, aprender, conocernos y querernos… 

Expandir la conciencia hacia el universo 
para sentirnos enormes y poderosas, 

al mismo tiempo que minúsculas y frágiles 
como un punto de arena en la mar. 

Reflexión Angie Montero 
 

Gloria 

loria, estudió licenciatura en ciencias sociales en la Universidad Pedagógica 

Nacional.  Es maestra, feminista y activista. Se desempeña como profesora 

en el sector oficial, pero desarrolla otros trabajos que le gustan mucho. Ha realizado 

publicaciones con distintas organizaciones en temas relacionados con la paz, en este 

momento está trabajando en un proceso con las mujeres de la localidad del Sumapaz. 

 

G 



 
 

 

El género en la configuración de las subjetividades políticas: una mirada narrativa desde la voz de las mujeres populares       73 

 

Recuerda que de niña fue muy juiciosa y solitaria, pasaba la mayor parte de su 

tiempo en casa. Su residencia quedaba en el barrio El Codito ubicado en la localidad de 

Usaquén al norte de la ciudad de Bogotá. Un barrio popular caracterizado por tener 

población vulnerable, en el cual se evidencian distintas problemáticas como la pobreza, 

la inseguridad, la mala calidad de las vías, entre otras. Cuenta que las relaciones con los 

vecinos eran cercanas, colaborativas y afectivas. La comunidad se destacaba por la  

excelente disposición de los residuos y su posterior utilización.  Recuerda con nostalgia 

y a la vez alegría, aquellos diciembres cuando entre todos los vecinos realizaban distintas 

actividades para los niños, las niñas y la comunidad en general. Allí, se acostumbraba a 

intercambiar alimentos, no era una olla comunitaria, era un compartir entre los vecinos. 

Los líderes de la comunidad organizaban desde las juntas de acción comunal la fiesta 

decembrina, en los espacios repartían regalos que donaban organizaciones sin ánimo 

de lucro. Dice que los tiempos han cambiado, ahora todo es diferente.  

 

Estudió la básica primaria en un colegio público que reunía niños y niñas de 

distintas partes del barrio, algunos venían de la parte de arriba de la montaña y otros de 

la parte baja de la montaña. Esta característica marcaba una distinción de clase que 

generaba discriminación entre los niños, puesto que, los que vivían en de la parte baja 

tenían mejores oportunidades económicas que los niños que vivían en la parte de alta. 

Recuerda que las niñas tenían poca autonomía, las controlaban mucho, les restringían 

todo, por eso no desarrollaban con facilidad los procesos de sociabilidad. En cuanto a 

las relaciones con los niños, eran ellos los que decidían quien podía entrar a sus grupos, 

era un privilegio pertenecer a uno de ellos. A los niños les daban más libertades, crecían 

y se formaban con más autonomía.  

 

Estudió el bachillerato en un colegio con muy buena educación, eso fue antes de 

las reformas del alcalde Antanas Mockus, para ese entonces había un rector por cada 

institución y la educación era mejor que ahora. Recuerda que enfrente estaba ubicado el 

colegio Gimnasio Moderno, muy reconocido por figuras que han salido de ahí como 

presidentes y famosos. De nuevo podía observar en un mismo espacio, las 
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demarcaciones sociales de clase entre un colegio público y uno privado de esa categoría. 

En ese entonces ella no hablaba de pensamiento crítico, pero las cosas que le parecían 

mal las decía. Una vez pasó por una situación de acoso, el profesor de dibujo la 

molestaba, la hacía ir a verlo. Ella era muy buena en esa materia incluso le ayudaba 

hacer las planchas de sus compañeros. Pero su profesor decía que ella no entregaba 

nada. Un día fue con todas sus amigas a entregar los trabajos, ellas se daban cuenta de 

lo que pasaba, pero él dijo que fuera sola. Habló con la coordinadora y acordaron que 

entregarían los trabajos cerca de la coordinación para que ella se diera cuenta que sí 

hacía los trabajos. Todos los profesores marcaron su vida de manera importante. Pero 

en especial, la profesora de Ciencias Sociales llamó su atención por ser una persona 

estricta y muy buena en su labor docente. En las matemáticas le iba muy bien, pero, 

aunque le gustaba, no le apasionaba, le parece que son procedimientos que se 

desarrollan con fórmulas. Sin embargo, para ella las ciencias sociales la hacían pensar. 

Recuerda que la profesora tenía un esposo que murió de cáncer, eso conmovió mucho 

a todo el curso y los marcó de manera significativa 

 

Académicamente le iba muy bien, era buena con las matemáticas y otras 

materias, pero desobediente en el cumplimiento de las normas, por eso la enviaban a la 

coordinación de disciplina de disciplina todo el tiempo, sin embargo, considera que no 

era necesario. Tuvo la posibilidad de compartir con varios grupos: con las gomelas, con 

las ñeras, con las juiciosas, con diferentes personas. Las dinámicas grupales entre las 

niñas eran conflictivas, discutían por distintas cosas que ocurren en esa edad, por 

ejemplo: Por quién se juntaba con la una, o con la otra, por qué la miró, por qué le dijo, 

en fin. Había comportamientos de rivalidad que llegaban al punto de la violencia, tanto 

así, que una de las niñas que siempre se la montaba 12a las otras, le buscó pelea y tuvo 

que defenderse. A ella no le gusta pelear, pero, como ella dice, en el colegio una se 

defendía o se dejaba golpear. Optó por la primera y las consecuencias no se hicieron 

esperar, la expulsaron. Sus profesores apoyaron la decisión, “¡por fin alguien le había 

 
12 Esta connotación se refiere al bullyng que viven los niños en los colegios. Es el acoso físico o 
psicológico al que someten, de forma continuada, a un alumno o a sus compañeros.   
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puesto un tatequieto13 a esa niña”. Sus compañeras la despidieron con cariño. 

 

Ingresó a la Universidad Pedagógica Nacional a estudiar la licenciatura en 

ciencias sociales. En ese momento no había un discurso ni una concepción todavía muy 

marcada sobre el género, algunas mujeres, quizás dos o tres incluyéndola a ella, 

hablaban estos discursos. En los grupos trataba de incluir los temas impulsando la 

participación de las mujeres. Para ella, trabajar con este sector le ha permitido ver otras 

cosas, sentir que existen otras posibilidades de relacionarse. Le ha ayudado a darse 

cuenta de que, independientemente de los estereotipos que existan, es importante verse 

bien, autocuidarse. Decidió trabajar con las mujeres populares porque desde su 

experiencia tuvo la posibilidad de ver la vida de las mujeres de clase alta; resalta que la 

autonomía y las posibilidades que tiene son diferentes. Las mujeres populares 

históricamente han marcado una distinción de clase que ha generado que sus maridos 

las controlen más, tengan poca autonomía y las oportunidades sean pocas.  

 

Para ella ser docente es una práctica que requiere conocimiento, por eso le parece 

muy gratificante cuando los niños le tienen confianza, puesto que, después de mucho 

tiempo de trabajar con ellos, han aprendido a quererla y a consultarle distintas cosas 

cuando tienen problemas. En el colegio la relación con los profesores, desde su rol como 

mujer está marcada por una diferenciación. Algunos son religiosos, saben que ella tiene 

una postura crítica y esto les molesta. Sobre todo, cuando pone estados en su teléfono 

sobre el aborto legal, también le hacen comentarios cuando va a las marchas, como ¡me 

imaginé que estaba allí! Dentro de sus anécdotas cuenta que entre las profesoras se 

dicen a sí mismas princesa de forma sarcástica. Esto debido a que una vez un profesor 

dijo que eran unos campeones, y ellas dijeron que eran unas campeonas, a lo cual él 

respondió que no, que ellas eran unas princesas. Desde ese día molestan con esto para 

que se den cuenta que está mal.  

 
13 El termino ref iere a un golpe que se le da a alguien para para que se tranquilice, deje de molestar, o se 
quede quieto 
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Cuando le pregunté por sus sueños y anhelos no dudó en responder: ¡que las 

cosas mejoren! Busca seguir trabajando por la paz y para fortalecer los espacios de 

formación, que el país tenga una mejor educación. 

 

Como una de las fundadoras de Mujeres EntreRedes, ha impulsado y defendido 

la necesidad de crear un espacio autónomo y diferente al que había en ese momento 

para las mujeres. Su objetivo, era precisamente empezar a encontrar su valor político, 

académico y teórico. Al principio se encontró con mujeres muy inseguras de sí mismas, 

por ende, la defensa de este espacio era muy importante. Durante la trayectoria 

evidenció logros y avances significativos. Enfáticamente dice que hoy en día hay 

espacios diversos antipatriarcales, como redes y colectivos que están en el movimiento 

social. Sin embargo, ella cree que ese espacio fue uno de los primeros que se hizo en 

Bogotá frente al tema de lo antipatriarcal en las organizaciones populares y que llevó, 

pues, a que otras también empezarán a indagar sobre el tema  

 

De tal manera que esta apuesta llevó a que otras mujeres y colectivos empezarán 

a indagar sobre este tema, algunas de ellas que hoy están impulsando estos espacios, 

se opusieron al proyecto en un principio. Cuenta también que el colectivo tuvo que pasar 

por muchos inconvenientes, algunos de ellos era que en ese entonces no se le dedicaba 

mucho tiempo ni se le daba la importancia necesaria. Entonces desde esos altibajos la 

confianza se deterioró debido a que la ausencia de las personas en los espacios hacía 

que el trabajo se recargara sobre las unas pocas. Sin embargo, piensa que este tipo de 

cosas es propio de cualquier colectivo, no solo de mujeres, sino de cualquier colectivo 

humano. Decidió no seguir trabajando en el espacio, pero está muy satisfecha de los 

logros alcanzados. 

 

El colectivo de mujeres EntreRedes, posibilitó el trabajo con otras mujeres y 

poder afianzar confianzas y desconfianzas. También representó un logro personal muy 

importante el mantener durante algún tiempo el proceso pese a las dificultades que se 
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presentaron. Para ella es importante y tiene un gran significado comprender que las 

personas tienen sus propios ciclos, que estos no son lineales. Así mismo, las prácticas 

fueron enriquecedoras, ahora, cuando va a otros espacios se siente tranquila y ve las 

cosas con madurez, desde la experiencia y su trayectoria como mujer diversa.  Esto es 

muy significativo para ella porque toda la vida va a estar en el ejercicio de la 

participación política.  

 

Vanessa 

anesa, es socióloga en la Universidad Cooperativa de Colombia. Es 

maestra, feminista y activista, actualmente hace parte del colectivo tejiendo 

territorios. Se desempeña como docente de ciencias sociales en el colegio Santa Ana. 

Su referente de vida es el municipio de Soacha que la vio nacer y crecer. Soacha es un 

municipio aledaño a Bogotá, ubicado en el departamento de Cundinamarca. La mayor 

parte de su infancia la vivió en el barrio San Marcos, en la época de los 90. Lo recuerda 

como un pueblito pequeño en comparación con los lugares que veía en la televisión. No 

había casi personas ni construcciones, las casas eran pequeñas desde la perspectiva de 

una niña. Se crió con su hermano, crecieron juntos, iban al mismo colegio lo que la hacía 

sentirse acompañada.  

 

Estudiaba en la tarde. En la mañana le gustaba jugar y dormir, cuando llegaba del 

colegio, a eso de las seis de la tarde, colaboraba un poco con los oficios domésticos, a 

esa hora no podía salir a la calle, era un horario no apto para las niñas y los niños. Existe 

un imaginario, una narrativa acerca de que los barrios del sur son peligrosos porque a 

los niños los raptan. En realidad, a los niños se los roban en cualquier parte, en cualquier 

barrio a cualquier hora del día y no importa el estrato social. Recuerda que el parque 

Cagua quedaba en una montañita, era un poco retirado para subir hasta allá, por eso 

solo jugaba en la parte de abajo. Era una especie de potrero donde jugaba fútbol y 

elevaba cometa, a eso de las 5:30 pm las personas se empezaban a entrar por el frio.  

Entonces pa’ dentro, porque ya no hay más, ya no hay más calle. 

 

V 
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La primaria la estudió en la escuela Los Libertadores, en San Humberto, por San 

Carlos, el bachillerato en el Colegio Municipal de Las Villas. Recuerda que eran pocos 

chicos, los salones eran grandes. Como toda educación tradicional las niñas usaban 

falda y los niños pantalón. Entonces, que las medias, que la moña, que los piojos, 

siempre la atención se centraba en el uniforme. Cuenta que en el patio de juego siempre 

estaban los niños jugando fútbol, nunca escuchó decir a ninguno de ellos, ven juguemos, 

o hagan un equipo y jueguen ustedes.  En el colegio hacían campeonatos y escogían a 

los más pilos, las mujeres siempre sobresalían, tenían la dinámica de competir 

intelectualmente. En español leía a Tomás Carrasquilla, en general literatura colombiana. 

Hacían una competencia, quien tuviera más puntos representaba el curso. En 

matemáticas también recuerda que las niñas estaban allí, en cambio, a los niños los veía 

más enfocados en los deportes. Cuando fue creciendo, empezó a ver y experimentar 

dinámicas y comportamientos con sus compañeras, en relación con la belleza física. Por 

ejemplo, la necesidad de encajar, de gustarle a los chicos. Lo académico se había 

tergiversado en séptimo, se volvió más importante buscar al otro. Excepto en las 

matemáticas, ella era muy activa en ese campo.  

 

En el colegio conoció muchas personalidades, algunas chicas eran muy groseras, 

tenían un temperamento fuerte, eso ocasionaba muchos conflictos. En octavo las 

directivas del colegio decidieron separar los grupos por sexo, para prevenir el embarazo 

adolescente. Organizaron salones de solo niñas y salones de solo niños. Recuerda ese 

momento de su vida con alegría, el experimento había generado un efecto interesante 

en las relaciones de las niñas. Al principio les daba tristeza estar sin niños, pero luego 

se dieron cuenta de la libertad y la autonomía que tenían. Se podían quitar la falda, jugar 

burra14, hablar de temas de mujeres, hicieron muchísimas cosas. Al punto que a su 

directora de curso le daban muchas quejas por ser indisciplinadas, le decían que habían 

cambiado completamente. No existían las rivalidades, al principio pensaron que los dos 

grupos de chicas que se odiaban anteriormente tendrían problemas. Pero ocurrió todo lo 

 
14 Es un juego escolar que consiste en doblar el tronco formando una fila de personas, mientras los 
demás jugadores saltan encima. 
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contrario, no eran las mejores amigas, pero si hubo un cambio en las relaciones de 

género. Cuando no había clase jugaban el pescao cao, cao, cao, va cayendo al otro 

lado15, hasta que una niña cayó al otro lado y se rompió la cabeza, dejaron de jugarlo. 

Jugaban a desmayarse. Fue una época de risas, libertades y autonomía.  

 

Recuerda que el profesor de economía política era muy machista, hacía 

comentarios horribles hacia las mujeres. Sus expresiones eran burdas, se comunicaba 

de una manera violenta. Lo recuerda por su manera diferenciada de referirse hacia los 

hombres y hacia las mujeres.  Junto con el profesor de cálculo y trigonometría los veía 

reunidos haciendo chistes sexistas, nunca se enteró que hubiesen sido sancionados por 

algún acto de acoso. Solamente se dio cuenta que el profesor de trigonometría les daba 

regalos a las niñas de séptimo, de sexto, nunca supo si tenía prácticas de abuso. No 

tiene los argumentos para acusarlo, pero piensa que era un pedófilo. Su profesora de 

matemáticas y de ciencias sociales, marcaron significativamente y de forma positiva su 

vida. La docente de matemáticas le generaba confianza y le gustaba la manera como 

hacía su trabajo. A la maestra de ciencias sociales la recuerda con mucha importancia, 

pues sería quien la inspiraría para estudiar sociología, era profesora de la Universidad 

Nacional, siempre la admiró por la manera como explicaba los temas, como generaba 

las discusiones y los debates alrededor de la clase. Fue su directora de curso, sentía una 

admiración profunda por ella. En el colegio no había un referente sobre la equidad de 

género a pesar de que su profesora de sociales era muy pila16. Su profesora comentaba 

o decía algo como: yo no soy feminista, más adelante Vanessa se daría cuenta de por 

qué la profesora lo decía.  

  

Empezó a discutir un poco los discursos sobre el género cuando entró a estudiar 

sociología, en la universidad no había cátedras de género o algún otro referente. En ese 

 
15 El pescao cao cao es un juego que consiste formar una espina de pescado, esta se realiza uniendo las 
manos cruzadas de varias personas. Luego otra persona cae encima de la espina (las manos cruzadas) y 
la van llevando hasta el otro lado.  Mientras tanto se va cantando: El pescao cao, cao, cao, va cayendo al 
otro lado.  
16 El termino ref iere a una persona inteligente o que se destaca en varias actividades.  
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momento no era consiente todavía, pero se preguntaba ¿por qué la profesora no era 

feminista? Ella había escuchado que las feministas eran fuertes, veía en su profesora 

una mujer así, intelectualmente muy buena, muy crítica, por eso no lo entendía. Ya más 

adelante en su trabajo de grado de la universidad, se empezó a cuestionar los temas del 

feminismo y el género. Trabajó con las mujeres de la floricultura, indagaba sobre las 

condiciones sociales y económicas de las trabajadoras, evidenció en su investigación 

que es un trabajo altamente feminizado. Ellas nunca le dijeron que eran feministas 

porque no se autoreferenciaban así, se denominaban sindicalistas. Sin embargo, cuando 

hace una retrospección recuerda que había actitudes, comentarios y frases que eran 

feministas. De ahí comenzó a leer sobre feminismo y a debatir sobre los asuntos de 

género. A leer sobre el patriarcado y la división social del trabajo. En los textos de 

Magdalena León encontró un referente histórico del análisis teórico de las mujeres en 

Colombia.  

 

El ser mujer ha significado para su carrera desde las ciencias sociales, la 

experiencia y la vivencia de poder transmitir conocimiento a otros. Sus trabajos le han 

implicado viajar y hacer recorridos muy extensos que la han hecho pensar en lo 

vulnerable que puede ser una mujer en relación con las violencias y el acoso sexual en 

el actual contexto del conflicto armado y en los espacios que habitan las mujeres en 

general, esto es algo que llega a ser tristemente común. Por eso piensa que el 

autocuidado y la protección es una parte esencial en su ejercicio profesional. Por fortuna 

no ha tenido experiencias de violencia en ese contexto, pero ha escuchado casos 

cercanos de mujeres que las han vivenciado. 

 

Sus sueños y anhelos se centran en el bienestar de su hija, en poder brindarle un 

espacio personal, tener una casa propia. Quiere terminar sus estudios de posgrado, 

terminar la maestría que realiza virtualmente en Quilmes, Argentina. Posteriormente 

tiene la expectativa de continuar con un doctorado para seguir fortaleciendo sus 

conocimientos. 
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Se articuló inicialmente a mujeres EntreRedes con el objetivo de poder tener una 

cualificación política y participar activamente en la propuesta. La idea de pertenecer a un 

colectivo de mujeres le parecía una propuesta llamativa puesto que la formación política 

era un elemento importante en los espacios organizativos. Para ella, era un factor 

determinante que afectaba la participación de las mujeres.  

 

Hacer parte del colectivo de mujeres EntreRedes ha significado para su vida 

aprendizajes, para ella ha sido fundamental la participación en la colectiva por que fue 

una escuela bastante importante en la que aprendió muchas cosas. Se siente muy 

agradecida con el espacio, puesto que con los recursos y las ideas de las mujeres se 

pudieron movilizar muchas cosas. Es una experiencia de vida para su formación personal 

y profesional, incluso en términos existenciales.  

Yesica 

esica es socióloga, especialista en derechos humanos, feminista y activista. Se ha 

desempeñado en áreas de la salud con enfoque comunitario, en procesos 

educativos y construcción de paz. Creció en el barrio Jaqueline ubicado en la localidad 

de Kennedy al suroccidente de la ciudad de Bogotá. Recuerda al barrio como un espacio 

tranquilo donde creció junto a su familia. Su crianza estuvo guiada en su mayoría por 

mujeres.  

 

Estudió en colegios distritales, la primaria en la escuela Jaqueline y el bachillerato 

en el colegio Villa Rica. Estas instituciones eran de población mixta (niños y niñas), 

principalmente compartía su tiempo con las niñas. Cuenta que los combos 17en ese 

momento eran así, por un lado, los niños y por el otro las niñas.  Las dinámicas del día a 

día, establecían roles que identificaban a cada uno de los géneros. Los niños jugaban 

fútbol, moneditas18 o apostaban. Mientras tanto ella y sus amigas caminaban dentro del 

colegio y luego se sentaban a charlar. Recuerda que en grado octavo tuvo la oportunidad 

 
17 Los combos son un grupo de personas que tienen una identidad grupal.  
18 El juego consiste en lanzar una moneda que golpee la pared, la moneda del participante que quede más 
cerca de la pared se queda con todas las monedas del juego. 

Y 
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de compartir con más chicos, jugaban burrito, este juego popular consistía en doblar el  

torso, mientras los demás jugadores iban saltando uno encima del otro. Sin embargo, no 

le importaba jugar este tipo de juegos que estaban caracterizados como juegos de niños. 

Durante los años de estudio se identificó como una niña muy tímida, no compartía con 

muchas personas y sus amigas siempre fueron las mismas.  Una de las anécdotas que 

quedó grabada en su memoria fue el día en que se rieron de ella porque el disfraz para 

la celebración del 31 de octubre era de mimo y rompía con los estándares acostumbrados 

por las niñas, las cuales se disfrazaban de princesas. Estudiaba en la jornada de la tarde, 

luego de salir de clases tomaba onces, hacía tareas y veía televisión. Desde pequeña le 

gustaba jugar con volquetas y acompañar a su abuelito en la mecánica de su camioneta 

Toyota. 

 

Varias personas la impulsaron hacer cosas muy bonitas, por ejemplo, su profesora 

de sociales y su profesor de ciencias Políticas en el bachillerato, al igual que su abuelito 

y abuelita, le enseñaron el amor a la historia. Se proyectaba como una historiadora, pero 

su destino sería la sociología. Siente que cada momento, cada instante, cada persona 

deja un aprendizaje para su vida. En algún momento también quiso estudiar geología, le 

parece una carrera muy bonita. Se siente muy feliz por el camino que ha recorrido, por 

los aprendizajes y decisiones tomadas.  

 

Luego del colegio estudio tres semestres de educación preescolar pero no le 

gustó. Se presentó a dos universidades, la Distrital y la Pedagógica para estudiar 

ciencias sociales, pero, no pasó.  Siempre le gustaron las ciencias sociales, gracias a 

sus abuelitos. Su abuelito no terminó el bachillerato, pero le gustaba leer mucho, 

perteneció a las juntas de acción comunal en los barrios en donde vivía y a diferentes 

sindicatos. Su abuelita prácticamente era la que mandaba en su casa, siempre vio en 

ella una mujer luchadora, que le apasionaba la historia.  

 

Su vida universitaria transcurrió ayudando a su abuelita en la casa cociendo en la 
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maquina plana y en la fileteadora. Su mamá y su abuela le enseñaron este oficio, hacían 

ropa para los colegios. Luego trabajó en la tienda del Museo Nacional. En la carrera de 

sociología la mayoría de sus compañeros eran mujeres lo cual le parece bastante bonito, 

ya que es una carrera que estudian más los hombres que las mujeres. Esta carrera 

significó para ella, empoderamiento y nuevas formas de construir y enseñar.  

 

Los procesos de Igualdad de género los construye con reflexiones y vivencias del 

día a día. Siempre soñó con trabajar en temas relacionados con la mujer, el 

empoderamiento, los derechos humanos y la construcción de paz. Quiere ser parte del 

cambio y la transformación del actual contexto social. Durante el ejercicio de la carrera 

ha tenido tropiezos, personas que no entienden el valor de su carrera, incluso ha llegado 

a ser cuestionada en su puesto por ser mujer. Sin embargo, se siente feliz de haber 

accedido a trabajos de coordinación desde sus capacidades y fuerza de convicción 

desde su género.  Sus sueños y anhelos se centran en seguir trabajando con las 

comunidades rurales, enseñar y poder seguir proyectando nuevas formas de construir 

país. 

 

Recuerda que cuando ingresó a hacer parte del colectivo de Mujeres EntreRedes, 

además de compartir con sus compañeras, emprendió un ejercicio de conocimiento y 

aprendizaje. Su interés se centraba en conocer cuál era el objetivo y el papel de las 

mujeres al organizarse. Además, quería conocer cuál sería el rol que desempeñaría el 

colectivo frente a los derechos de las mujeres. Indagaba sobre cuáles eran las formas 

de empoderamiento y la participación política del colectivo dentro de las organizaciones 

sociales. Su trabajo organizativo se centró en la escucha, la participación, el apoyo y la 

colaboración en el proceso. Actualmente hace parte del colectivo de mujeres de 

EntreRedes. 

 

Pertenecer al colectivo de mujeres EntreRedes significa mucho amor y gratitud 

por la organización, por las mujeres que le enseñaron y que estuvieron con ella. Poder 
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hablar desde sus dibujos es una de las cosas que le ha dejado el proceso y le ha 

permitido sentir el papel de la mujer en la sociedad. 

Natalia   

o soy Natalia, economista, maestra, administradora, feminista y activista. Nací en 

la ciudad de Bogotá, pero a la edad de seis años llegué a vivir al municipio de 

Soacha en un barrio llamado Nuevo Compartir, ahí viví la mayor parte de mi vida. Mi 

niñez fue muy tranquila y feliz al lado de mis padres y hermanos mayores. Fui la menor 

de la casa, por eso la más consentida y cuidada por todos.  Tengo un vago recuerdo del 

día que llegué al barrio, fue un recorrido muy pero muy largo. Cuando por fin llegamos vi 

una extensión de pasto muy amplía, exactamente era una laguna. Eso me gusto, durante 

los siguientes años iría casi todos los días y fines de semana con mis hermanos a jugar. 

Había toda clase de insectos y animalitos. El barrio tenía algunas calles pavimentadas y 

otras destapadas, el agua provenía de una represa, cerca de la montaña a donde íbamos 

a jugar. 

  

Hice la primaría en el Colegio Nacionalizado de Compartir, es público. En la 

primera sede estudié hasta segundo de primaria, luego y para fortuna mía, hicieron otra 

sede a la vuelta de mi casa, dividieron la primaria del bachillerato. Eran casas prefabricas 

para los cursos más pequeños. Ahí conocí a mi profesora Ana Sofia, recuerdo que yo 

era su consentida. Yo tenía la llave del salón lo cual era un privilegio. Siempre nos hacía 

llevar zapatones19, la casita donde estudiábamos era pequeña pero siempre estaba 

brillante. En el intermedio del día, nos hacía correr los puestos y enceraba el salón, luego 

jugábamos brillando el piso con los zapatones. Estudiaba en la tarde, tenía una amiga 

que se llama Jaqueline, la mona, le decía mi familia, ella era pelirroja. Todos los días 

almorzaba en mi casa, vivía en el barrio de al lado que se llamaba Ciudad Latina. 

Compartir y Ciudad Latina, son barrios populares que tienen toda clase de 

inconvenientes sociales. Había muchas pandillas, cada una de ellas manejaba un 

territorio. Ciudad Latina era un barrio de ocupación, estaba estigmatizado, allá había 

procesos muy fuertes desde la lucha por la vivienda. Cuando se iba el agua en mi barrio, 

 
19 Son medias de lana que se utilizan por encima de los zapatos para brillar el piso. 

Y 
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íbamos allá con canecas a pedir agua, ellos tenían acueducto de Bogotá. 

 

Cuando sonaba el timbre del colegio, su sonido llegaba hasta mi casa, salíamos 

corriendo con mi amiga, hacíamos fila y tomábamos distancia20.  En la tarde salíamos 

del colegio y nos íbamos a su casa o para la mía, ella hacía el oficio, yo hacía mi oficio, 

jugábamos y hacíamos tareas. Mis hermanos me recogían y me llevaban a casa, algunas 

veces nos devolvíamos solas, casi siempre era tarde. Mis padres trabajaban en un 

restaurante propio que tenían en Bogotá, mis hermanos les ayudaban. Fui autónoma y 

solitaria pero siempre muy responsable.  Desde pequeña mi mamá me enseñó a ser muy 

independiente, a defenderme y pasar los obstáculos que se presentaban. Era una mujer 

muy práctica, me hacía ver que casi todas las cosas tenían solución. Perteneció a una 

asociación de mujeres en pie de lucha.  En esa época no se hablaba de feminismo, pero 

siempre me animó a salir adelante, me decía que primero estudiara, que viajara, que no 

fuera a meter las patas21. 

 

En el bachillerato volvimos a la sede más grande, era el mismo colegio. Solo que 

nosotras ya éramos más grandes y estudiábamos por la mañana. Conocimos a Isabel, 

todo el tiempo estamos las tres. Éramos muy juiciosas en el estudio, pero siempre 

estamos en la coordinación por no seguir las normas. Nos gustaba como a todas las 

niñas de esa edad, tener la falda encima de la rodilla, usar zapatos diferentes y ponernos 

aretes, estaban prohibidos. Nos metíamos en problemas tontos, Jaqueline era muy 

peleona. Evadíamos clase para irnos a caminar a la montaña, jugábamos, solo eso 

hacíamos. En octavo, una niña me buscó pelea, hoy aún no sé por qué. En esa época, 

las niñas más grandes tendían a montársela, como dice el dicho popular, a las más 

pequeñas.  Yo sabía que, si no me defendía, me iban a molestar durante el resto de la 

vida. Yo no quería pegarle, me sentía extraña, pero, respondí a sus abusos y gané. 

 
20 Se ponía la mano en el hombro de la o el compañero que estaba enfrente y esa era la distancia por cada 
niño en la f ila  
21 El termino se refiere a cometer una equivocación, en el sentido de la historia sería quedar embarazada 
a una edad muy temprana.  
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Nunca más me volvieron a molestar. 

 

 En noveno y décimo nos dividieron por salones, las niñas y los niños aparte. Las 

relaciones con las niñas eran un poco conflictivas, discutíamos por todo, pero nos 

llevábamos bien. Había una especie de complicidad, hacíamos toda clase de pilatunas, 

podíamos jugar a la burra que era un juego de niños, cantábamos, eran una especie de 

mini fiestas, nos llamaban mucho la atención. Luego volvimos a tener los salones mixtos 

y siento que nos calmamos, ya no éramos tan desordenadas o quizás nos sentíamos 

con menos libertad. Fue una dinámica interesante, el descanso era más desordenado 

porque todos los grados once nos conocíamos.  Me iba muy bien en química y en 

sociales, a mi parecer hacía los mapas más lindos de la clase. Mis hermanos me 

enseñaron, casi siempre entregaba tareas muy bonitas por qué ellos me ayudaban. De 

los once a los quince años en las tardes me cuidaba mi madrina, la señora Mati, así le 

digo de cariño, mi familia no quería que estuviese más sola, el barrio cada día era un 

poco más inseguro. De ella recuerdo las sopas calientes a medio día bajo el sol de la 

ventana de su cocina y su máquina de coser, me enseñó a coser.  

 

Hubo varios profesores que marcaron mi vida, en primaría la profesora Ana Sofia 

era muy cariñosa, tenía una pedagogía para los niños desde el afecto, nos enseñaba 

bailes populares, como la cumbia, el joropo, el sanjuanero, también hacíamos obras de 

teatro. En el bachillerato recuerdo mucho a mi profesor de español, le gustaba la poesía 

y las declamaba con una apasiónate voz en clase. Recuerdo a mi profesora de sociales, 

era una señora adulta que nos explicaba muy bien la geografía, nos daba consejos a las 

niñas sobre el cuidado del cuerpo, decía que siempre teníamos que estudiar y salir 

adelante. La profesora de química tenía una buena pedagogía para enseñar, aprendí 

mucho.  

 

Cuando salí del colegio, mi familia no quería que me quedará sin hacer nada, mi 

hermana me inscribió en el SENA, hice un técnico en administración de recursos 
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humanos. Antes la educación en esta institución duraba mucho más tiempo, casi tres 

años con la pasantía, no es como ahora que son cursos que duran seis meses. En esa 

época empezaron las reformas educativas, recuerdo mucho que en una protesta nos 

tomamos las instalaciones de la calle 13, algunos se quedaron dentro de las 

instalaciones y otros acampamos afuera, en esa época marchábamos y tapábamos las 

vías de enfrente. Terminé más o menos cuando tenía 17 o 18 años, apenas una 

terminaba materias tenía la oportunidad de trabajar en una empresa haciendo la parte 

práctica. Desde esa edad empecé a trabajar. Luego quise estudiar en una universidad 

pública pero mis padres no tenían los medíos económicos para ayudarme, de hecho, yo 

ayudaba en mi casa con lo que ganaba trabajando. Entonces seguí trabajando en otras 

empresas y empecé a estudiar economía en la noche.  

 

En ese momento tenía un novio que estudiaba en la Universidad Pedagógica, allí 

conocí muchas personas que me acercaron a la educación popular. Más adelante me 

invitaron a hacer parte de la Asociación de Educadoras y Educadores Populares. Con 

ellos participé en un diplomado itinerante de educación popular con varias comunidades. 

Tuvimos varias casas culturales, la primera en el barrio Belén, luego en Arborizadora 

Alta, después un poco más abajito. Aprendí mucho con ellos, fueron experiencias muy 

significativas que marcaron mi vida y la configuración de mi subjetividad política. 

 

Desde joven me había cuestionado las formas de dominación a las que éramos 

sometidas las mujeres en casi todos los ámbitos de nuestras vidas. Cuando trabajé, 

siempre pensaba que los hombres tenían mayores beneficios económicos y ocupaban 

los cargos más importantes. Nunca tuve ninguna experiencia de acoso, pero sí me di 

cuenta de muchas experiencias de acoso, tanto laborales como sexuales que les 

sucedían a mis compañeras, ninguna de ellas decía nada por miedo a perder el trabajo. 

En la universidad tuve la oportunidad de ver cómo los profesores se aprovechaban de 

sus relaciones de poder, incluso había uno que recuerdo mucho, me dictó fundamentos 

de economía, era un hombre bástate adulto, siempre estaba mirado por encima de mis 

compañeras, les miraba el escote. Después supe que salió de la universidad por esa 
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razón. 

  

Con la asociación conocí el colectivo de EntreRedes, recuerdo que con Gloría, 

Vanessa, Jesica, Adriana y otras compañeras empezamos hablar de los tipos de 

violencia que se ejercían hacía las mujeres. Allí me vinculé a Mujeres EntreRedes, 

escuchaba en algunos espacios como las mujeres se cuestionaban su participación en 

los espacios. Con el tiempo empecé a vincularme a través de los trabajos de escritura 

colectiva. Asistí a varias reuniones, talleres, marchas y conmemoraciones que se 

hicieron.  

 

El colectivo de mujeres EntreRedes representa para mí la mujer que soy hoy 

desde mi formación política feminista. Dejó grades aprendizajes desde lo pedagógico y 

colectivo. Permitió crear lazos de confianza que hoy me permiten sistematizar esta 

experiencia tan hermosa llena de afectos, recuerdos y significados importantes. Les 

agradezco muchísimo por todo los aprendizajes, luchas, encuentros y escritos que 

realizamos juntas.   Mujeres EntreRedes configuro mi subjetividad política feminista.  
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HISTORIA ORGANIZATIVA DE MUJERES ENTREREDES 

 

 

Ilustración 1 Dibujo reflexión taller autobiográfico Angie Montero 

 

Muchos años después, en un año particular en el que un virus llamado Covid- 19 

llevó al confinamiento total de la humanidad. En el mes de octubre y desde diferentes 

territorios, distintas mujeres narraron desde la virtualidad como fue la conformación del 

colectivo de Mujeres EntreRedes. Así, inicia este relato desde las voces de las mujeres 

populares diversas. Algunas de ellas ya no hacen parte del colectivo, pero sus apuestas 

políticas aún siguen resonando en cada uno de los rincones de la ciudad.  

 

Mujeres EntreRedes fue conformada por un grupo de chicas diversas de distintas 

localidades del sur de la ciudad de Bogotá: Bosa, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe y 

Usme. Estas localidades son denominadas popularmente la media luna del sur. El 

escenario que da inicio al proceso de emancipación sucede con el encuentro de un 

colectivo de mujeres de la localidad de Bosa llamado Sin virginidad, quienes se reunían 
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para realizar distintos conversatorios en relación con las violencias hacia las mujeres y 

otras cuestiones que tenían que ver con el feminismo. Junto con Gloria que hacía parte 

de EntreRedes que es una plataforma política que reúne diversos colectivos populares 

de la ciudad, empiezan a discutir el interés por posicionar en ese espacio el discurso 

feminista. Posteriormente y durante los siguientes años se articularían al proyecto 

Vanessa y Yesica quienes hacían parte de Kaziyadu (el amanecer), Angie quien hacia 

parte de EntreRedes, Adriana quien hacia parte del colectivo Dispersión y más adelante 

conformaría HuitacaPacha, Natalia quien, hacia parte de la Asociación de Educadores y 

Educadoras Populares, Diana quien hace parte del colectivo la Alborada y otras mujeres 

que más adelante harían parte de las distintas generaciones de Mujeres EntreRedes. 

 

Fue entonces, desde este escenario de EntreRedes que distintas mujeres se 

reunieron para debatir la necesidad de un proyecto social organizativo. Su fin, era 

generar un proceso formativo que le diera valor al trabajo de las mujeres de manera 

diferencial. Esta articulación logró unir los lazos de compañerismo, consiguiendo un 

proceso desde la afectividad y el encuentro. Así, desde diferentes espacios como la casa 

cultural la alborada, y desde la sororidad, se empezó a gestar una apuesta política de 

formación que visibilizaría el debate y las propuestas de las mujeres diversas al interior 

de la estructura organizativa.   

 

Esta iniciativa también fue acogida por algunos hombres, sobre todo los jóvenes, 

quienes estaban a la expectativa y aunque existía una idealización por parte de ellos 

pues veían a las mujeres como unas guerreras, en sus prácticas cotidianas seguían 

siendo machistas. Sin embargo, como en todo debate existían personas que se oponían 

al proyecto porque lo veían como un discurso divisionista. Había mucha prevención y 

algunas burlas, sobre todo de parte de los más adultos. Sus comentarios trataban de 

ridiculizar el proyecto sin entender la apuesta política. Algunos no veían la necesidad de 

la propuesta y algunas mujeres no quisieron articularse porque en ese instante no vieron 

la necesidad. Solo años después reconocerían la importancia del proceso que se estaba 

gestando en ese momento.  
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escuché varios comentarios de mujeres y de hombres en donde planteaban que 

Mujeres EntreRedes no era importante, que no aportaba para nada a la 

organización y lo único que hacía era separarnos como organización que el 

enemigo de clase era fundamental, que la lucha de clase y la lucha política eran 

primero, que ya la lucha feminista (V, Muñoz, comunicación personal, miércoles 

13 de octubre 2020. 

 

Es desde este panorama que las mujeres diversas se ven en la necesidad de 

consolidar un proceso de formación política desde el feminismo, desde la educación 

popular, desde el trabajo colectivo y la movilización social. Lo que percibían en ese 

momento, era que los hombres como representantes eran los que hablaban con cierta 

naturalidad y desenvolvimiento dentro de las organizaciones sociales. Esto, producto de 

la polarización de los escenarios ya que un gran porcentaje de los proyectos políticos 

son dirigidos por hombres. Sin embargo, las mujeres, aunque eran muy inteligentes, no 

se sentían capaces de expresarse ni de tomar una posición en público: “las mujeres muy 

pilas, muy inteligentes lo que fuera, pero no eran capaces de hablar no eran capaces de 

expresarse en público de tomar posiciones, más bien tímidas eso lo veíamos como que 

no estaba bien “(G, Bermúdez, comunicación personal, lunes 19 de octubre de 2020).  

Muchas de ellas no hablaban ni participaban, pero trabajaban muchísimo desde 

diferentes territorios, eran muy fuertes. Tenían unas apuestas muy interesantes pero 

muchas veces lo hacían desde el silencio. No se reconocían como sujetas importantes 

dentro de la organización y eso no estaba bien para las mujeres del colectivo.  

 

“Mujeres EntreRedes logró articularnos mucho y posicionar el trabajo de las 

compañeras en las organizaciones, porque muchas antes como que no hablaban, 

no participaban, trabajaban muchísimo, eso sí, el trabajo en los barrios y en los 

territorios era fuerte, unas apuestas muy interesantes, pero pues muchas veces 

desde el silencio” (A. Montero, comunicación personal, jueves 15 de octubre de 

2020). 
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En términos de participación, los espacios estudiantiles eran más “igualitarios”, sin 

embargo, en ese momento había más chicos que chicas. En el proceso se crearon lazos 

de relaciones afectivas, pero al terminar estos vínculos ellas se retiraban de los espacios 

colectivos, posiblemente como una forma de autocuidado, pues no encontraban 

ambiente para tratar sus asuntos como mujeres: “tampoco había un acercamiento de la 

organización para decir por qué pasaba eso, pues era necesario indagar, que 

empezáramos a mirar por qué pasaba eso con las chicas… el problema era que no le 

dábamos un espacio particular a las mujeres” (G, Bermúdez, comunicación personal, 

lunes 19 de octubre de 2020). 

 

fue entonces que las mujeres empezaron a hablar de lo que les incomodaba. En 

aquel tiempo ven la necesidad de autonombrarse como una colectiva al interior de 

EntreRedes. Algunas chicas de la carrera de educación comunitaria en la Universidad 

Pedagógica se organizan para crear sus propias colectivas de trabajo. A partir de allí se 

empiezan a generar actividades y estrategias que permiten el reconocimiento de las 

mujeres en EntreRedes. Desde este reconocimiento se comienzan a explorar otros 

espacios. Se cuestionan sobre cómo llamar el colectivo: 

 

de allí surgieron unas incomodidades que creo que se mencionaron y empezamos 

a ver la posibilidad de autonombrarnos como una colectiva digamos al interior de 

EntreRedes. Empezamos a pensarnos cómo poder llamarlo si solamente Mujeres 

EntreRedes o si tomar un nombre aparte como una colectiva (V, Muñoz, 

comunicación personal, miércoles 13 de octubre 2020). 

 

Es allí donde las mujeres consolidan un trabajo propio en el que empiezan a 

clarificar las ideas, se emprende un camino de formación que conlleva a generar 

actividades que las involucren en los escenarios de participación. Esas ideas se centran 

en elementos como la formación, la participación, el trabajo colectivo y la cualificación 

política. Desde esta perspectiva buscaban poder entender por qué se daba la baja 
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participación en los escenarios organizativos. Así, comienza el proceso de educación 

popular emancipatorio de Mujeres EntreRedes, desde una posición feminista popular con 

perspectiva de género.  

 

Ilustración 2  Mapa conceptual de palabras significativas de los relatos  

 

Objetivos y practicas organizativas de Mujeres entre Redes  

 

Hacia mediados de los años 2011 y 2012, las mujeres se encontraron en varias 

ocasiones para elaborar, evaluar y diseñar los horizontes del colectivo Mujeres 

EntreRedes. El fin, era discutir sobre la propuesta que representaban los intereses de 

las mujeres. De esta manera, iniciaría la construcción de varios objetivos que se irían 

elaborando y trabajando durante el transcurso de los años siguientes. “estuvimos 

reunidas varias mujeres donde planteamos unos objetivos, digamos que a nuestro 

parecer en ese momento hacían o representaban los intereses de las mujeres”. (V, 

Muñoz, comunicación personal, lunes 12 de octubre 2020). 

 

Los objetivos planteados fueron surgiendo en relación con las necesidades de las 
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mujeres. Con la necesidad del colectivo en relación con las prácticas organizativas. 

Primero, nace la necesidad de un espacio autónomo que permitiese tomar la palabra y 

expresar las ideas libremente. En relación con esto, surge una propuesta antipatriarcal 

que visibilizaría las desigualdades de la organización, con el fin de potenciar los valores 

propios de las mujeres. Luego, la formación como un eje transversal incluiría temas 

como, la inclusión, el feminismo desde una perspectiva de género, el análisis de la 

realidad, entre otros.  Más adelante, las violencias de género fueron un tema central en 

el trabajo organizativo. Todo lo anterior generó la necesidad de crear un espacio que 

involucrara al cuerpo como un territorio de lucha y reivindicación, por lo tanto, pensando 

en la espiritualidad y la sanación, los ejercicios se enfocan en el cuidado y autocuidado. 

Para comprender un poco más los objetivos que se plantearon, en seguida se abordarán 

cada uno de ellos. 

 

En consecuencia, y desde las necesidades planteadas se genera un espacio 

autónomo que pretendía darle lugar a la palabra y las ideas que no salían a la luz en los 

espacios mixtos. Para esto era significativo precisar que no era necesario, ni se 

necesitaba tener una trayectoria académica o intelectual para hacerlo.  

 

no es necesario haberse leído todos los libros o tener 20 años de experiencia para 

tener una voz propia para la defensa de sus propias convicciones, que no les de 

pena ni timidez” (G, Bermúdez, comunicación personal, lunes 19 de octubre de 

2020). 

 

De tal manera que las mujeres se apropiaron de los espacios a través de la 

palabra, compartiendo sus pensamientos e ideas lo que les permitía evidenciar algunos 

rasgos de equidad e igualdad. Posiblemente no en términos de cantidad, pero sí de 

manera participativa en los diálogos y los consensos. Permitiendo que las mujeres 

ganaran más espacios dentro de la organización: “cuando las mujeres participamos se 

evidencia una equidad, una igualdad, no solamente en términos de números sino 
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también en términos de participación.”  (V, Muñoz, comunicación personal, lunes 12 de 

octubre 2020). 

 

La propuesta antipatriarcal es un eje de trabajo que se desarrolló para 

despatriarcalizar las organizaciones sociales y los colectivos populares. El propósito de 

abordar este tema se centraba en el fortalecimiento de la formación política. Desde el 

reconocimiento de la diversidad y el reconocimiento de las prácticas patriarcales. Se 

pretendía establecer cómo se generaban estos comportamientos al interior de la 

organización. No solamente desde de los hombres, también era importante cuestionar 

cómo las mujeres reproducían estas actitudes desde la configuración de su identidad en 

una sociedad patriarcal. Vanessa lo representa de la siguiente manera: “un ejemplo el 

tema de no trabajar entre nosotras o decir, por ejemplo, no, es que yo con las chicas no 

trabajo porque yo siento que me gusta trabajar con los hombres” (V, Muñoz, 

comunicación personal, lunes 12 de octubre 2020). 

 

Los espacios de formación que había en ese momento no contemplaban los 

asuntos relacionados con la mujer. Este era un mecanismo fundamental al interior de 

Mujeres EntreRedes, al igual que la reflexión sobre la educación. Entonces los 

componentes pedagógicos como herramientas para la educación y el análisis de la 

realidad popular feminista se vuelven aliados potentes de la lucha contra el machismo y 

el patriarcado.  “El análisis de la realidad es extremadamente importante, no como un 

adorno o un tema añadido, sino como un elemento constitutivo del análisis y por supuesto 

de los temas relacionados con la violencia” (G, Bermúdez, comunicación personal, lunes 

19 de octubre de 2020) 

 

Por otro lado, la formación contemplaba otros espacios como las movilizaciones, 

estas permitían visibilizar y reivindicar las posturas feministas de la organización. 

“fundamentalmente el tema de la movilización también permitía que se mostrará, que 

saliera a la luz pública en la reivindicación que teníamos” (A, Montero, comunicación 
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personal, jueves 15 de octubre de 2020). Angie recuerda que, dentro de la formación 

también estaba contemplado convocar los compañeros para invitarlos a pensar los 

lugares que ocupan en el actual sistema capitalista, neoliberal, patriarcal, en relación con 

las mujeres. Así, y desde este eje fundamental se crearon algunas escuelas de formación 

feminista que lograban articular saberes populares, conceptos, y aprendizajes alrededor 

de la lucha feminista antipatriarcal. Adriana recuerda que se hacían eventos que 

estuvieron mediados por el arte, desde lo cultural y lo artístico, donde se trabajaban 

temas antipatriarcales.  

 

Por consiguiente, Visibilizar las violencias de género era un elemento importante 

para despatriarcalizar las organizaciones sociales. Las hay de todo tipo, violencia 

psicológica, violencia sexual, violencia simbólica, violencia económica, violencia 

sociocultural, violencia política22. No obstante, no se evidenciaron violencias sexuales al 

interior de la organización, pero, si se presentaron otro tipo de violencias:  

 

no conozco violencia sexual en organizaciones en las que participé, pero sí, el 

gritarles, subvalorar las palabras de las mujeres, precisamente el menospreciar 

que toman decisiones relacionadas más bien con el cuidado sus emociones y de 

sus cuerpos como si eso no fuera político” (G, Bermúdez, comunicación personal, 

lunes 19 de octubre de 2020). 

 

Por otro lado, un objetivo imprescindible era generar un ambiente en el que se 

reflexionara acerca del autocuidado y la sanación. Estos aspectos servirían para alivianar 

las cargas personales que surgían alrededor de las mujeres y los hombres. Comprender 

que, si existía un rompimiento afectivo, era válido para las mujeres no querer seguir en 

los espacios organizativos. Y por supuesto comprender esto como una dinámica política.  

 
22 (Tomado de la cartilla  de trabajo para la despatriarcalización de las organizaciones y colectivos populares. Mujeres 
Entre Redes. (2018)) Pág. 20-21. 
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Entonces desde los objetivos y las prácticas organizativas se empiezan a tejer 

sentidos importantes de las subjetividades políticas. Este tejido de relaciones contribuye 

a conformar y organizar nuevas relaciones sociales que reflexionan sus prácticas y al 

mismo tiempo contribuyen al fortalecimiento de la lucha de las mujeres y por ende de la 

organización social.  

 

Momentos significativos colectivo mujeres EntreRedes 

 

Los momentos significativos y las actividades que marcaron la historia del 

colectivo en el desarrollo de la propuesta de mujeres EntreRedes. Fueron experiencias 

determinantes en los procesos de formación de las mujeres y en la configuración de sus 

subjetividades políticas. La planificación de estos eventos permitía desencadenar 

distintas impresiones, aprendizajes, compartir sueños, apuestas, intercambiar ideas, 

generar concesos y disensos.  En consecuencia, en el trascurso de esta trayectoria se 

logró establecer una pauta de trabajo colectivo a través de la educación popular que 

alcanzó importantes transformaciones a nivel identitario y social.  

 

Inicialmente se describirán los momentos más importantes de la organización. Así, 

como la incidencia que ha tenido cada uno de ellos en el trabajo de la educación popular 

feminista con perspectiva de género. Luego, se realizará una descripción de la 

planificación de las actividades que conformaron o hicieron posible la demarcación de 

los momentos significativos del colectivo y el balance que hace el colectivo hoy de las 

mismas.  

 

El primer momento y uno de los que marcan su historia, por constituir el origen del 

colectivo, es el día en que las mujeres se cuestionaron las prácticas organizativas 

patriarcales al interior de la organización. Desde la postura de su subjetividad, 

empezaron a discutir las conductas y los actos que incomodaban y hacían daño. La 

importancia de esta acción radica en poder enfrentar los miedos y demarcar una posición  
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como sujetas políticas, pero también en la valentía y la fuerza de las mujeres diversas al 

alzar su voz, y arriesgarse a enfrentar todos los avatares que traería esta perspectiva de 

género.  En palabras de Vanessa “yo creo que un hito importante es el momento que 

empezamos a cuestionarnos incluso antes de llamarlos mujeres EntreRedes, de poner 

el logo de la mujer” (V, Muñoz, comunicación personal, lunes 12 de octubre 2020). 

 

De tal manera que, después de las discusiones y desde las particularidades 

propias de cada una, se encontraron distintas mujeres de diferentes edades, profesiones 

y gustos. La conjunción de estos rasgos de identidad permitió la consolidación de un 

colectivo de mujeres diversas, que en su mayoría eran de la localidad de Bosa. Luego 

de la consolidación, un factor importante que se materializó en el transcurso del tiempo 

fue el reconocimiento y la legitimidad de un espacio autónomo que “empezó a tener vida 

propia, no desarticulado de lo organizativo, pero sí a tener sus propias dinámicas, su 

propia reunión, sus propias actividades, incluso el mismo hecho de tener una camiseta 

propia y una bandera” (G, Bermúdez, comunicación personal, lunes 19 de octubre de 

2020). Así, desde el reconocimiento, el colectivo de mujeres planea, organiza y lleva a 

cabo diferentes dinámicas que contribuyen a integrar la perspectiva de la organización. 

Además, refuerza la autonomía ganada a través de las luchas feministas en los 

diferentes encuentros. 

 

El reconocimiento y la legitimidad de las dinámicas se alcanzan de la mano de 

uno de los momentos que marcaron la historia de mujeres EntreRedes. Es entonces, la 

producción de materiales académicos la que reúne varios de los elementos que 

fortalecieron y ayudaron a la configuración de las subjetividades políticas. El trabajo 

colectivo de la mano de la escritura logra permear aprendizajes que quedaron 

interiorizados por ser una metodología pedagógica que en ese momento era novedosa 

para el colectivo y, además, “esos escenarios han sido también muy interesantes porque 

permiten ver que las mujeres también producimos pensamiento” (A. Montero, 

comunicación personal, jueves 15 de octubre de 2020).  
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Pero ¿cómo era la escritura colectiva?, ¿cómo acompañar a la otra? ¿cómo 

escribir al mismo tiempo? De pronto la novedad no se encontraba en la forma cómo se 

hacía, si lo vemos desde los ojos en tiempos de pandemia: 

 

los elementos utilizados en ese momento era precisamente la virtualidad, 

reuniones por el antiguo Meet antes, el Hangouts, entonces, bueno, hacíamos 

esas reuniones por las noches.  Entonces, ya nosotras veníamos preparadas un 

poco, ya sabíamos un poco antes de que llegara esta pandemia de soledad, hacer 

este tipo de ejercicios por estos medios, o el mismo hecho de aprender a hacer 

colaborativamente desde línea, hacer trabajos desde Drive ahora es mucho más 

común (G, Bermúdez, comunicación personal, lunes 19 de octubre de 2020). 

 

¡¡Así era!! el encuentro se realizaba en las noches, en el espacio de cada una, 

desde la virtualidad y compartiendo un archivo en drive. Muchas veces nos conectamos 

para dialogar y llevar a cabo varios de los materiales pedagógicos del colectivo. ¿por qué 

lo hacíamos así? Por la misma razón que se presenta en muchos otros colectivos y 

organizaciones, por tiempo, la distancia, los compromisos, entre otros. Por consiguiente, 

el valor también se centra además de la virtualidad, en el aprendizaje, en dejar el ego, 

en compartir las ideas, en leer a la otra, en complementar lo escrito, en la responsabilidad 

colectiva. Vanessa lo describe de la siguiente manera: 

 

la escritura colectiva es algo que me pareció muy bonito porque nunca lo había 

trabajado… creo que hacerlo acompañado de otra y si esa otra es mujer y esa 

otra te acompaña en ese proceso, en lo que estás escribiendo, en esa idea que 

se tiene, que se tiene que materializar a partir de la escritura, pues, es súper 

conmovedor (V, Muñoz, comunicación personal, lunes 12 de octubre 2020). 

 

El gusto por este tipo de escritura también se concentraba en poder compartirlo 

con otros, las propuestas fueron sistematizadas y presentadas en escenarios nacionales 
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y latinoamericanos. Lo que hizo que mujeres EntreRedes haya alcanzado un 

reconocimiento a nivel organizacional.  

 

Empezar a sistematizar, como las reflexiones de manera, digamos, más 

estructurada y llevarlos a otros espacios inclusos por fuera del país. Entonces esto 

va a hacer que el espacio se legitime y tome más fuerza, que la gente ya lo 

empiece a reconocer por fuera y en otros espacios de articulación mucho más 

grandes, regionales y nacionales” (G, Bermúdez, comunicación personal, lunes 

19 de octubre de 2020 

 

El trabajo colectivo se tomó otros espacios además de las producciones 

intelectuales. La institucionalización y la formalización de conmemoraciones como el 8 

de marzo, el 1 de mayo y el 25N. Se convirtieron en los escenarios de resistencia y lucha 

política, que, a su vez, reivindicaban los derechos de las mujeres. Estas memorias desde 

el campo que configura la subjetividad política pretendían en estas fechas, dignificar a 

las mujeres, exigir los derechos laborales y erradicar los diferentes tipos de violencias. 

Al mismo tiempo, las conmemoraciones logran articular junto a los hombres, un espacio 

de trabajo colectivo de participación conjunta con el fin de cuestionar y reflexionar sobre 

las diferentes prácticas patriarcales.  

 

Todos estos momentos fueron construidos desde la formación individual y 

colectiva. Desde la pedagogía como un eje transversal y necesario para el aprendizaje. 

Entonces, la educación popular dio lugar a las reflexiones feministas que contribuyeron 

a desarrollar las experiencias y las trayectorias del colectivo de mujeres EntreRedes.  

Fue desde la formación que se lograron visibilizar los debates, articular procesos, 

convocar movilizaciones, vincular a otras mujeres, desarrollar la pedagogía del cuidado 

y el autocuidado, reflexionar sobre las prácticas. Así mismo: 

 

los espacios de formación, sobre todo, el tema del autocuidado, el acceso 
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a derechos básicos, digamos, las formas de cómo lo podemos pelear me parece 

que es un espacio que nos puede llevar a fortalecer nuestra lucha, cómo las 

mujeres accedemos al sector de la salud con todas las garantías, entonces que 

las mujeres aprendamos, digamos, a movernos en esos escenarios es muy 

importante (A. Montero, comunicación personal, jueves 15 de octubre de 2020). 

 

Fue así, como desde la formación individual y colectiva se construyeron los 

momentos más significativos de mujeres EntreRedes. incluyendo la identidad y la 

subjetividad política, la memoria, las prácticas y las trayectorias del colectivo en relación 

con la educación popular feminista. 

 

Escuela de educación popular con perspectiva de género: Actividades y 

aprendizajes. 

 
 

 

Ilustración 4 Nube de palabras Entrevistas autobiográficas 
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A continuación, se contará cuáles fueron las dinámicas que facilitaron la 

realización de las actividades en el transcurso de la historia del colectivo y el balance 

que hoy se hace de las mismas. Algunas de ellas ya fueron mencionadas anteriormente. 

Por tal razón el relato solo señalará algunas de ellas sin disminuir su importancia, con 

otras habrá un encuentro más profundo debido a la marca que dejaron en la memoria de 

cada una de las mujeres del colectivo. 

 

Frente a las prácticas organizativas, las mujeres del colectivo cumplieron un papel 

muy importante en el desarrollo de acciones para la igualdad de género. En principio, 

lograron que se reconociera el trabajo de las mujeres en el espacio organizativo desde 

sus acciones políticas. Ejercicios encaminados a tomar la voz, decidir, representar y ser 

voceras de sus ideas políticas. Desde el espacio de los procesos de género, era 

importante posicionar un discurso relacionado con las luchas políticas. Así mismo, 

reflexionar y abrir el debate en relación con los derechos de las mujeres, la emancipación, 

la diversidad de género. No solamente desde el punto de vista de las problemáticas de 

clase, si no desde aspectos públicos y privados que afectan a las mujeres populares. De 

acuerdo con Diana el papel del colectivo es visibilizar las situaciones de opresión que se 

viven al interior de la organización y en la sociedad patriarcal.    

 

Ilustración 5 Foto: Escuela de mujeres jóvenes 
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En ese sentido la educación popular tomo un papel muy importante en los 

procesos de emancipación desde elementos subjetivos como la toma de conciencia a 

partir de la experiencia. Por lo tanto, se generaron espacios de formación que lograron 

acercar el trabajo popular con distintas comunidades y jóvenes. Estas propuestas en 

particular como lo describe Angie: 

 

no pretende dar discursos, ni definiciones, ni nociones precisas, digamos, sí es 

importante pero no es su objetivo, más bien su objetivo es en posibilitar la 

pregunta, el interrogante, el cuestionamiento frente a cómo estamos en el mundo 

y cómo podemos vivir mejor (A. Montero, comunicación personal, jueves 15 de 

octubre de 2020). 

 

Para Vanessa la educación popular es un eje transversal, una herramienta 

obligatoria y necesaria en el desarrollo de la igualdad de género. Permite que las mujeres 

sean representantes de sus ideas políticas en otros escenarios. Esto conlleva a su vez, 

a la configuración de la identidad desde la experiencia y los conocimientos adquiridos 

con otras mujeres. Todos estos espacios necesitaron de la planificación de actividades 

desde la educación popular feminista, que orientó y dio sentido a la organización de 

mujeres EntreRedes. 

 

Por lo tanto, la planificación de las actividades tenía un sentido organizativo 

importante dentro de lo que significan las apuestas políticas. De ahí que, Gloria nos 

cuente que no está a favor del activismo por el activismo, del hacer por hacer. Para ella 

es primordial el por qué, la importancia de cada actividad: “la manera como se hace la 

metodología no es una cuestión menor, ¿por qué hacemos ritualidad? ¿por qué la 

canción? ¿por qué habla la una y la otra? ...  eso tiene un sentido, ¿por qué cuando 

hablan, tiene que hablar un compañero y compañera? en fin lo metodológico” (G, 

Bermúdez, comunicación personal, lunes 19 de octubre de 2020. 

 



 
 

 

El género en la configuración de las subjetividades políticas: una mirada narrativa desde la voz de las mujeres populares       105 

 

Luego de darle un sentido a las actividades, se realizaba una lluvia de ideas, o 

alguna llevaba una idea que estuviese avanzada. Entonces, “hacíamos lectura de la 

coyuntura, cómo estaba la organización, cómo estaban los territorios, para poder,ahí sí , 

proponer … inicialmente el tema de la despatriarcalización que sigue siendo urgente, 

pero digamos en ese momento era más urgente” (A. Montero, comunicación personal, 

jueves 15 de octubre de 2020). Luego, como lo cuenta Vanessa, se definía el objetivo de 

la actividad, las fechas, los responsables y los materiales. Todos los elementos 

necesarios como videos, textos, películas, entre otros.  Si alguna de las mujeres que 

participaba tenía el dominio del tema, era la persona que impulsaba y guiaba la actividad, 

mientras las otras aprendían y ayudaban.  De acuerdo con Angie, la planificación era 

muy importante porque permitía la formación política de las mujeres y afianzar mucho 

más el trabajo colectivo. 

 

Fueron distintas las actividades que se hicieron en el colectivo y que marcaron la 

configuración de las subjetividades políticas de las mujeres diversas. Sin embargo, 

algunas de ellas sellaron un aprendizaje significativo en la memoria del colectivo. Este 

es el caso de la conmemoración de un ocho de marzo en la localidad de Kennedy. 

Mujeres del colectivo realizaron junto con los compañeros de vieja data, un manifiesto 

antipatriarcal para la organización. En sus palabras de Gloria: “ahora van a escribir 

ustedes a qué se comprometen, porque estamos hablando del día de los derechos de 

las mujeres y ustedes están acá, ¿no?, ¿es entonces nosotras las que siempre nos 

comprometamos?, ¿los hombres qué van a hacer?” (G, Bermúdez, comunicación 

personal, lunes 19 de octubre de 2020.  

 

En esta misma fecha, pero en otro año, Adriana recuerda un evento que hizo mella 

en la memoria de todas las mujeres del colectivo. La actividad se realizó en la casa 

cultural Cusmuy, fue un evento mixto en donde participaron mujeres y hombres. Nos 

cuenta que fue muy significativo porque se dialogaron y reflexionaron distintas cosas 

como las violencias que pasan por el cuerpo de las mujeres. Fue un espacio donde se 

habló de lo que se sentía. Se hizo un ejercicio, una mística, en donde se escribía un 
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pensamiento y luego se quemaba, era sobre situaciones o cuestiones que no nos 

gustaban en la vida. Ese día mujeres EntreRedes entrego un CD con canciones, escritos, 

y otras cosas acerca de las mujeres. 

 

En relación con los escritos colectivos, la cartilla para la despatriarcalización de 

las organizaciones y colectivos populares y las ponencias, fueron elementos importantes 

que lograron plasmar las ideas y concretar los pensamientos en torno a lo antipatriarcal. 

Para Gloria, la escritura colectiva e individual genera un ambiente donde las mujeres 

empiezan a tener confianza en sí mismas, dejan sus miedos y temores al exponerlas en 

público. Así mismo, la necesidad de culminar una tarea o proyecto propuesto creó la 

legitimidad del colectivo en la organización. También, formaba a las mujeres en relación 

con el cierre y la duración de las actividades propuestas dado que se proponían 

actividades muy extensas que no se concretaban. Por otro lado, Adriana nos cuenta que 

se reunían a hacer mandatos antipatriarcales para el colectivo, con el fin de reflexionar 

la importancia de las identidades múltiples.  

 

 

Ilustración 6 Foto: Escuela de mujeres jóvenes 
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De tal manera que, la escuela de formación de mujeres permitía articular otras 

colectivas al interior de la organización. Desde el trabajo autónomo, colectivas como 

Huitaca Pacha, desarrollaron distintas actividades artísticas y culturales: “nosotras nos 

articulamos desde nuestras individualidades, empezamos a encontrarnos también en 

espacios de formación política, pudimos hablar con otras mujeres y hacer comprensión 

de otras realidades y posturas políticas desde los feminismos” (A, Molina, comunicación 

personal, lunes 22 de octubre de 2020.  Así mismo el colectivo Kaziyadu, integraría 

actividades en relación con lo investigativo. Por otro lado, el colectivo de los inquilinos 

participo en la realización de actividades culturales como cineforos y musiforos.  

 

Las actividades de encuentro y de formación que se trabajaron en distintas 

localidades involucraron un componente importante como los rituales feministas. El 

espacio servía para que mujeres y hombres, encontraran en él un ambiente agradable 

que posibilitó el diálogo y la reflexión. Por otro lado, Vanessa nos cuenta que una de las 

escuelas de formación se realizó de manera itinerante en distintos territorios, la otra fue 

una escuela de formación interna. Juntas desarrollaban temas sobre el género, el 

feminismo y la despatriarcalización. Durante el recorrido también se realizaron 

asambleas, marchas, convocatorias, articulaciones con otras organizaciones como el 

Centro De Promoción y Cultura y el Congreso De Los Pueblos. 

 

A continuación, se relacionan en un cuadro las actividades del colectivo: 

ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL MUJERES ENTREREDES 

Asambleas de mujeres 

Talleres / reuniones de formación 

Rituales/místicas femeninas  

Músiforos 

Foro de ciudad Medellín 

XIII Encuentro Feminista latinoamericano y del caribe EFLAC.  Perú  

Articulación de la escuela de mujeres jóvenes en el CPC, mujeres de Bosa y semillero de investigación 
de derechos humanos Eduardo Umaña 

Agenda de participación de mujeres populares en Kennedy 

Participación encuentro nacional de mujeres Cali. Congreso de los pueblos 
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Primer encuentro intergeneracional de mujeres y género en la escuela 

I y II encuentro de Mujeres Congreso de los pueblos: Taller mujer y territorio 

Marcha y conmemoración 8 de marzo: día de la mujer.   

Marcha y conmemoraciones 1 de mayo: día del trabajo.  

Marcha y conmemoración 25 de noviembre: día internacional de la eliminación de la violencia contra la 
mujer. 

Manif iesto antipatriarcal  

Escritura de la cartilla  

Formación pedagógica para el lanzamiento de la cartilla 

Lanzamiento de la cartilla despatriarcalización de las organizaciones sociales y colectivos populares 

Ponencia VIII Encuentro Iberoamericano de colectivos y redes de maestros y maestras que hacen 
investigación e innovación en su escuela y comunidad México: pedagogía del autocuidado, una 
propuesta para pensar la educación. México 

Ponencia VIII Encuentro Iberoamericano de colectivos y redes de maestros y maestras que hacen 
investigación e innovación en su escuela y comunidad México: la pedagogía feminista como posibilidad 
de transformación desde la práctica emancipadora 

Ponencia II Jornadas de Investigación Feministas, Pedagogía Feminista y Prácticas patriarcales 
organizativas Quito Ecuador: Educación, pedagogía y saberes feministas 

Convocatoria Frida 

Escuela itinerante de mujeres, talleres de autocuidado  

Jornadas de formación retomando los temas de autocuidado, autoestima y ritualidad/mística 

Articulación con la red de Mujeres Amapolas 

Ilustración 7 Actividades de Mujeres Entre Redes 

 

Las actividades colectivas, sin duda fueron un proceso de formación que logró 

desarrollar cada uno de los conocimientos y las habilidades que existían al interior de las 

mujeres del colectivo. Son un recorrido de aprendizajes y enseñanzas que permearon 

los espacios habitados. No solamente a nivel organizativo, también permitió que los 

aprendizajes se llevaran a la vida privada, como una sumatoria de resistencia al actual 

modelo capitalista, neoliberal y patriarcal.  

 

Puesto que no eran solamente actividades, sino también, un proceso pesado para 

el crecimiento individual e intelectual que ayudó al manejo de los conflictos respondiendo  
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adecuadamente ante los diferentes ataques y señalamientos en relación con las posturas 

feministas, Vanessa concuerda que el proceso de formación deja un crecimiento no solo 

personal sino colectivo. Permitió la cualificación en todos los términos, en todas las 

dimensiones del desarrollo humano. Esto a su vez, ayudo a las mujeres diversas a 

reforzar la autoestima y el empoderamiento en los diferentes espacios.  

 

 

Ilustración 8Foto: Tomada de la cartilla para la despatriarcalización de los colectivos y organizaciones 
populares Mujeres EntreRedes 2018 (Ponencia Ecuador) 

 

Así mismo, para Gloria, los ejercicios posibilitaron la formación de hombres y 

mujeres en la fundamentación y el cuestionamiento de análisis críticos de la realidad. 

Permitió que esto después haya llevado a que proliferaran en diferentes localidades, 

grupos más pequeños de mujeres que se articulaban al espacio de Mujeres EntreRedes. 

Estas semillas representan un logro, que hoy las personas enuncien lo antipatriarcal, 

demuestra que algunos objetivos se llevaron a cabo:  
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entonces, eran como esa primera semilla que después va haciendo hijitos, a 

propósito de las suculentas, ¿no?, y que se va reproduciendo muy muy fácil,   que 

se va reproduciendo y ya va teniendo sus propios espacios, que van también 

teniendo su propia dinámica, pero que la base está ahí, en un espacio grande que 

se había peleado, el espacio de mujeres y las reivindicaciones de mujeres con un 

elemento esencial, que lleva a que en la actualidad ese colectivo, pues, diga que 

es anticapitalista y antipatriarcal   (G, Bermúdez, comunicación personal, lunes 19 

de octubre de 2020).  

 

Defender los argumentos como lo señala Angie, desde una discusión 

fundamentada que muchas personas de la organización no aceptaban, es un trabajo 

intergeneracional que se hizo muy bien. Lograr un cambio al interior de la organización 

es un ejercicio muy valioso y válido: “lo que hicimos fue importante porque finalmente, 

pues, el discurso está posicionado, es legítimo … aparte de eso se han, digamos, se ha 

nutrido la propuesta política de las mujeres alrededor del tema del cuerpo, de la decisión 

sobre el cuerpo, de la participación política” (A. Montero, comunicación personal, jueves 

15 de octubre de 2020).  

 

Por lo tanto, Yesica concluye que el colectivo fue una escuela en la que aprendió 

desde las dificultades, pero también desde los conocimientos adquiridos. Un ejercicio 

que hizo desde el corazón y que resalta el pensamiento de las mujeres en defensa de 

los derechos. Para ella, el proceso de horizontalidad es fundamental, puesto que no hay 

cabezas, por el contrario, todas las mujeres son cabezas del proyecto, un proyecto 

prácticamente de vida.  

 

Así mismo, Las nuevas generaciones de Mujeres EntreRedes, son mujeres que 

siguen apostándole a la transformación social y a la despatriarcalización de la 

organización. Continuaron desarrollando el legado y reivindicando los derechos de las 

mujeres en conmemoraciones, marchas y a través de la articulación con colectivos de 
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mujeres específicamente en la localidad de Bosa 

 

 

  

ese legado es demasiado importante y al día de hoy han pasado años, consideró que 

han permitido que el debate de género o hablar de feminismo dentro de la organización 

social al menos dentro  de EntreRedes, no sea un debate en torno a decir el feminismo 

sí o no, sino que realmente ya se asume y claro, que aunque todavía avanzamos en la 

deconstrucción de las organizaciones,  sí considero que, por lo menos para efectos del 

EntreRedes, ha hecho que los compañeros y las compañeras se sitúen inmediatamente 

en la discusión  (D, Jiménez, comunicación personal, Jueves 29 de octubre de 2020).  

Ilustración 9 Foto: Taller Mujer y Territorio 
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Ilustración 10 Línea de tiempo Mujeres EntreRedes 
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Retos y desafío 

 

Los retos que enfrentaron las mujeres del colectivo y los que enfrentan las nuevas 

generaciones de mujeres EntreRedes, no son del todo distintos, ni están aislados de las 

dinámicas que se dan en cualquier organización. Por un lado, podemos evidenciar que 

mantenerse activa dentro del proceso y participar activamente es un desafío de 

constancia, paciencia y tiempo. A su vez, también representa los ciclos que se cierran al 

interior de un proceso organizativo. Como un elemento central, Gloria incluye las disputas 

de género como algo que siempre ha estado presente y que en la actualidad aún persiste, 

es decir, la necesidad de las mujeres por seguir defendiendo el discurso feminista a pesar 

de los rechazos y contradicciones de los hombres frente a estos temas. Vanessa 

complementa que es importante seguir manteniendo los espacios feministas y trabajar 

entre nosotras, ya que a veces nos olvidamos de las necesidades, los contextos y la 

coyuntura que viven las mujeres diversas. Desde ese punto de vista, la legitimación es 

importante, seguir vigentes desde la articulación con Mujeres EntreRedes, puesto que 

desde un espacio mixto los colectivos tienden a trabajar solos, agruparse en espacios 

individuales. En ese sentido, surge la necesidad de articularse a otras luchas que se 

encuentran vigentes y que son de gran importancia para deconstruir el discurso 

patriarcal, como lo son las luchas indígenas, afros, jóvenes, entre otras. Otro de los 

desafíos es la implementación de una ruta de acción frente a las distintas violencias que 

se evidencian al interior de una organización, como los chistes y los cometarios 

machistas “puesto que estamos en una cultura en donde naturalizamos todo, 

necesitamos un espacio en donde se pueda trabajar, hacer unos mandatos, una política 

frente a: qué pasa si un compañero abusa sexualmente, o agrede a otra compañera o la 

acosa” (A. Molina, comunicación personal 22 de octubre de 2020). En palabras de Gloria:  

 

las organizaciones no están preparadas para eso, o sea, no tienen un protocolo 

muy claro y no se trata de tener un protocolo, sino de una ruta, una cosa muy 

clara, de bueno, si a un nombre de la organización lo están acusando de ser 

acosador, ¿pues qué tengo que hacer?, ¿y qué pasa?, está pasando lo de 

siempre, se quedan como con el silencio, con el miedo de enfrentar a los tipos de 
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decir oiga usted lo hizo y si lo hizo pues pida disculpas y pase a un proceso 

formativo (G, Bermúdez, comunicación personal, lunes 19 de octubre de 2020). 

 

Para Adriana es importante siempre creerle a la mujer, implementar mecanismos 

al interior de la organización que contribuyan a realizar un juicio sin necesidad de recurrir 

a otras instituciones legales. Diana nos cuenta que con la llegada de nuevas participantes 

al colectivo de Mujeres EntreRedes, quienes son jóvenes adolescentes, los retos se 

centran en generar espacios de formación en donde se incentive el cuidado y 

autocuidado. Para ella es importante estar rodeada de personas en las que pueda confiar 

sin importar cual sea el espacio compartido. Así mismo, implementar una escuela de 

formación popular desde las pedagogías críticas, con el fin de incentivar los cambios 

sociales.  

También, en términos de movilización social, como mujeres feministas 

antipatriarcales que apoyan el derecho a decidir sobre el aborto legal y seguro en nuestro 

país, es necesario generar las posturas del colectivo, no solo frente a este tema, de igual 

forma, frente a las declaraciones del actual gobierno quien incentiva de manera equivoca 

la igualdad de género, al pretender enviar a las mujeres a prestar el servicio militar. En 

ese sentido: 

 

oponernos también a las declaraciones de la actual vicepresidenta que refiere en 

su momento, en este año refirió que, por equidad, las mujeres también 

deberíamos ir a prestar el servicio militar y exponer nuestros cuerpos a la guerra. 

Cuando digamos que históricamente nosotras como mujeres hemos estado en 

guerra con el mundo que es patriarcal, que nos asesina, que nos violenta, que nos 

abusa (D, Jiménez, comunicación personal, jueves 29 de octubre de 2020). 

 

El actual contexto político es un reto que hoy las organizaciones sociales tienen 

que enfrentar. La estigmatización de los procesos y de sus líderes frente al trabajo que 

realizan con sus comunidades son hoy un desafío importante que se debe tener en 
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cuenta. 

No existe una formula escrita para afrontar el devenir de estos retos, pero desde 

la experiencia y la trayectoria de las mujeres EntreRedes, es posible concretar algunas 

sugerencias y puntos de vista frente a estos temas. Gloria reconoce que frente a la 

representación existen ciertos liderazgos políticos de mujeres que ayudan a guiar los 

procesos organizativos. Así mismo, frente a la autoformación recomienda generar 

actividades concretas que posibiliten un ejercicio de conciencia y sentido frente a la 

transformación. Puesto que para ella “la misma organización está atravesada por una 

dinámica de activismos en el que se busca el hacer y el hacer y poco la reflexión” (G, 

Bermúdez, comunicación personal, lunes 19 de octubre de 2020).  Desde la mirada de 

Vanessa y Angie, es importante continuar con la formación popular feminista, seguir 

participando en los escenarios políticos, como marchas, plantones, conmemoraciones.  

Así mismo Yesica concuerda que es importante seguir trabajando entre las mujeres. 

Quizás los resultados no se den de forma inmediata, pero a largo plazo aportan mucho 

a la organización. 

 

Diana piensa que las nuevas generaciones necesitan nuevos espacios de 

formación. Innovar la manera en que se realizan los debates puesto que muchas veces 

las discusiones abordan las mismas temáticas sin avanzar de forma específica. Ella 

percibe que los jóvenes les interesa mucho la parte histriónica, el movimiento corporal . 

Crear posturas a partir del arte, ya que, en el caso de mujeres EntreRedes, en este 

momento hay mujeres circenses, cantantes, deportistas. Ella cree que “aunar esas 

cosas que cada una tiene, hace que la experiencia sea mucho más agradable y que 

nos llame mucho más la atención, (D, Jiménez, comunicación personal, jueves 29 de 

octubre de 2020).  También, resalta la importancia de la articulación con otras 

organizaciones que permitan avanzar en los objetivos comunes como, los derechos 

sexuales y reproductivos, políticas laborales y salariales. 

 

Todas estas enseñanzas, aprendizajes, retos y logros se construyeron como un 
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símbolo de autonomía, libertad y lucha por los derechos de las mujeres diversas. 

Reivindicaciones que hoy no han terminado, las nuevas generaciones desde un 

pensamiento crítico siguen contribuyendo desde sus apuestas. Por lo tanto, la 

autoformación, darles sentido a las actividades, las movilizaciones y las marchas, la 

juntaza con mujeres, la articulación con otros sectores de mujeres y organizaciones, la 

participación en escenarios políticos, el fortalecimiento de la legitimidad en la 

organización, la innovación en sus prácticas pedagógicas. Sirven hoy para hacerle 

frente al actual contexto político, patriarcal, capitalista.   

 

 

Ilustración 11 Dibujo de Yesika Santiago 
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La configuración de las subjetividades políticas de las mujeres diversas  

 

Narrar es volver a vivir. 
 

Este apartado pretende recoger a modo de reflexión los resultados finales de la 

sistematización de experiencias del colectivo de Mujeres EntreRedes. En este sentido, 

el estudio ha develado los procesos de configuración de las subjetividades políticas 

mediante la exploración de las experiencias. Christine Delory- Momberger, denomina la 

experiencia como “la manera en que cada uno de nosotros nos apropiamos de lo que 

vivimos, experimentamos, conocemos; es aquello en lo que hacemos “experiencia”. 

(Delory-Momberger, 2014, p. 697). Las historias fueron recogidas utilizando los relatos 

biográficos narrativos de las mujeres populares diversas. Por consiguiente, se 

reconstruyeron las trayectorias de vida individuales desde una perspectiva de género y 

a su vez la historia del colectivo en su proceso de educación popular feminista. A través 

de sus voces se logró identificar elementos significativos que contribuyeron a la 

configuración de la subjetividad política tales como, la memoria, la identidad, la 

educación popular, el pensamiento crítico, la autonomía, el autocuidado, la organización 

social, la formación política, el trabajo colectivo, y las prácticas organizativas. 

  

Así, la narración, como figura principal en este trabajo, permite evocar a través de 

las voces de las mujeres las experiencias o historias de vida que dieron lugar a este 

espacio biográfico. Por consiguiente, desde los acontecimientos vivenciales se puede 

evidenciar la importancia de la memoria en el proceso de la reconstrucción de la historia 

en relación con los procesos de la identidad, así como los efectos terapéuticos y la 

importancia de rememorar momentos, lugares y personas. Como lo señala en su libro 

Memoria y autobiografía, Leonor Arfuch: 

 

en el desafío que supone volver a decir, donde el lenguaje, con su capacidad 

performativa, hace volver a vivir, se juega no solamente la puesta en forma -y en 

sentido- de la historia personal, sino también su dimensión terapéutica, la 

necesidad de decir … Pero también permite franquear el camino de lo individua l 

https://isbn.cloud/co/autor/christine-delory-momberger/
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a lo colectivo: la memoria como paso obligado hacia la historia (Arfuch,2013, p. 

76). 

 

Desde esta perspectiva, los relatos cobran sentido cuando se reflexionan, desde 

un pensamiento crítico feminista, los recuerdos personales, sobre la palabra dicha, tal 

como lo dice Arfuch, la palabra autorizada es razón suficiente de justificación histórica. 

En el caso de las mujeres del colectivo, en el momento que nace la conversación, se 

cuenta una historia y a la vez, se puede evidenciar que el narrador reflexiona sobre su 

experiencia, sobre su trayecto de vida. Es decir, se produce una rememoración alrededor 

de los asuntos de género y como estos transforman la subjetividad. El mejor modo de 

explicarlo es a través de esta postura dada por Angie: 

 

este tema del género, pues a partir de que las mujeres nos reconociéramos como sujetas 

políticas en los territorios, lo que movilizó eso fue: uno el tema de las historias de vida, de 

ver que estábamos sometidas bajo estructuras patriarcales y además pues todo el tema 

de violencias, violencia verbal, violencia física, violencia psicológica, que muchas veces 

pasan como asuntos normalizados, pero pues que afectan fuertemente las subjetividades 

de las mujeres (A, Montero, Comunicación personal jueves 15 de octubre de 2020).  

 

Por lo tanto, las narraciones o los relatos de vida pueden realizarse desde un 

campo específico de la memoria. En el caso de la investigación, ahondó en temas 

relacionados con la subjetividad desde una perspectiva de género popular. Esto permitió 

conectar todos los recuerdos y experiencias hacia este tema, como lo menciona Gabriel 

Murillo (2006) en su tesis doctoral: “Toda narración surge a partir de una operación 

selectiva de la memoria” (Capitulo 2). Desde este punto de vista podríamos pensar que 

la historia puede contarse varias veces y siempre será diferente; dependerá de la mirada 

y de la reflexión que hagamos del mismo hecho desde distintos escenarios temáticos.  

 

Ahora bien, la consistencia de la subjetividad política no está presente desde un 
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solo sentido se ha visto enriquecido por las experiencias, las transformaciones y los 

cambios durante un espacio indeterminado de la vida.  Puesto que las sujetas siempre 

se verán enfrentadas a metamorfosis, que hacen parte del devenir de la vida y de la 

impermanencia en el tiempo. La vida como una herramienta invariable que va cambiando 

sus piezas progresivamente desde la absorción del conocimiento representa el criterio 

de identidad.  

 

Por otra parte, en las trayectorias de vida puede observarse que elementos como 

la identidad de clase, el territorio, los estereotipos de género, la orientación sexual, las 

instituciones educativas y la organización social son elementos que influyen en la 

configuración de la subjetividad política. Desde esta perspectiva puede pensarse que la 

toma de consciencia desde un pensamiento crítico a través de la Educación popular 

permite transformar nuestra mirada subjetiva hacia la forma en cómo se ha construido el 

conocimiento sobre las cosas. Como los señala Alfonso Torres (2018): “Potenciar el 

carácter crítico de la educación popular desde las prácticas pedagógicas no consiste en 

divulgar contenidos críticos, si no incorporar estrategias y criterios para la formación de 

pensamiento y subjetividades críticas y emancipatorias” (p.184). 

 

Esto implica entre otras cosas, reflexionar sobre la manera como se han instituido 

las estructuras sociales, económicas, políticas e identitarias, desde un sistema 

capitalista, patriarcal que crea sujetos socialmente desiguales en las relaciones. Con ello 

quiero señalar que las historias de vida muestran la manera como distintas formas de 

pensamiento se aúnan para permitir que las narradoras cuestionen estas relaciones de 

poder y se dispongan a conformar un proceso organizativo social.  

 

En esto se implica el proceso de construcción de identidad, al reconocerse como 

mujeres populares que se identifican con una consciencia de clase y que reconocen 

distintas problemáticas sociales en sus territorios que generan desigualdad e inequidad. 

“Ser mujeres populares, implica una identidad de clase, organizativa, política de 
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transformación de la sociedad y de prácticas sociales entre nosotras… es reconocer las 

tenciones que vivimos diariamente, por un lado, producto de las condiciones 

estructurales que someten a nuestra clase social, y por el otro, las relaciones de 

dominación por razones de género, raza, orientación sexual, que debemos afrontar en 

nuestras relaciones cotidianas” (Cartilla de Mujeres EntreRedes 2018 p. 5) 

  

A continuación, realizaré un viaje por las experiencias, las trayectorias y las prácticas de 

las mujeres diversas.  Desarrollando tres aspectos fundamentales que consolidan las 

dimensiones de los relatos. La primera, Somos sur, aborda los primeros años de vida 

hasta el colegio y elección de la carrera. La segunda, Alzar la voz, atraviesa la 

configuración del género hasta la consolidación del proyecto emancipatorio de Mujeres 

Entre Redes. La tercera, Mujeres diversas antipatriarcales, transita por los objetivos, los 

horizontes las prácticas y los retos de la colectiva. 

 

Somos sur 

 

Desde esta perspectiva, un momento inicial que marca de manera importante las 

trayectorias de vida son las infancias y los territorios en el cual se desarrollaron. En este 

sentido, puede observarse que las historias se desenvuelven en distintas localidades de 

la ciudad de Bogotá que se caracterizan por la evidente inequidad de la riqueza que 

existe en el país. Son barrios con difícil acceso a los servicios básicos y con un nivel de 

pobreza extremo. En consecuencia, esto lleva a las familias, padre y madre, a dejar el 

hogar e ir a trabajar para solventar las necesidades básicas.  

 

Sin embargo, son infancias tranquilas y felices que se desarrollan desde un 

espacio de autonomía y responsabilidad muy temprana. Lo cual no excluye que, durante 

la ausencia de sus familias, se tuviesen que afrontar distintas problemáticas que se dan 

alrededor de una sociedad fragmentada. En ese sentido, en el tránsito entre darse cuenta 

y tomar conciencia de lo que ocurre alrededor permite experimentar distintas formas de 
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subjetivación que dan paso a la configuración de las subjetividades.  Desde la 

experiencia de Vanessa y Adriana: 

  

yo en ese momento no era feminista ni sabía que era ser feminista ni 

absolutamente nada solamente leía teóricas sociólogas, pero no me había 

acercado mucho al tema del feminismo, pero yo siempre decía, me cuestionaba 

oiga, pero usted quién es para juzgar la apariencia de las mujeres. (V, Muñoz, 

comunicación personal, lunes 12 de octubre 2020). 

 

La estética forma parte también de algo que te construye a ti como sujeta política, 

cómo que vivencia también otras cosas que están en los ideales, en el 

pensamiento, en una filosofía de vida que digamos que no tenía el sustento teórico 

de ese momento, pero que ahorita yo creo que con la formación ya se tiene un 

poco, entonces, una ya se asume como feminista. (A, Molina, comunicación 

personal, lunes 22 de octubre de 2020). 

 

 En sus relatos las mujeres refieren como estuvieron expuestas a prácticas 

institucionales que marcaban los roles y las identidades de género. Así, en los colegios, 

universidades y trabajos en los que estuvieron, los estereotipos de género estaban 

diferenciados desde las actividades que realizaba cada uno de los géneros impuestos 

por la sociedad desde instituciones políticas y religiosas que instauran una división que 

solo contempla a las mujeres y los hombres. Esto producía que existiera un proceso de 

dominación y sometimiento que las relegaba hacia lugares que las silenciaba y a la vez 

coartaba la autonomía y libertad de sus identidades. Sin embargo, es claro como en el 

caso de Angie, Gloria y Adriana había una clara resistencia a estas prácticas desde 

temprana edad. 

 

en el colegio yo siempre he sido muy responsable, cansona sí, a cada rato me 

castigaban, esos pellizcos que le pegaban a uno, que manos arriba media mañana 
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allá en el patio. (A, Montero, comunicación personal, jueves 15 de octubre de 

2020) 

 

Académicamente me iba muy bien, pero no me gustaba seguir las normas, 

entonces me llevaban a coordinación todo el tiempo por cosas que considero no 

era necesario. (G, Bermúdez, comunicación personal, lunes 19 de octubre de 

2020. 

 

entonces digamos que en esa desobediencia del colegio siempre, llevar algo que 

no era, o algo así, oponerme ganchos, o pintarme el pelo, o llevar la maleta en un 

color. o Llevar otra ropa, otros zapatos. y esas cosas como que influenciaron claro. 

(A, Molina, comunicación personal, lunes 22 de octubre de 2020). 

 

Lo que muestra una particular forma de posicionamiento que implica una 

subjetivación política inicial que más adelante va a consolidarse en sus experiencias.  En 

palabras Conway, Bourque, y Scott: 

 

La producción de formas culturalmente apropiadas respecto al 

comportamiento de los hombres y las mujeres es una función central de la 

autoridad social y esta medida por la compleja interacción de un amplio espectro 

de instituciones económicas, sociales políticas y religiosas (Conway, Bourque, y 

Scott, 2013, p. 23)  

 

Como resultado de estas divisiones identitarias las mujeres diversas estuvieron 

relegadas de ciertos espacios que coartan la libertad y la autonomía.  Reconocer esta 

circunstancia, facilitó una configuración de la subjetividad orientada a romper con estos 

estereotipos, no solamente al recuperar los espacios y actividades como un derecho 

pleno, sino también desde la necesidad de reconocer otras identidades sexuales 
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diferentes a las impuestas. En relación con esto, Martha Lamas (2013) define las 

diferencias sexuales “como una realidad corpórea y psíquica, presente en todas las 

razas, etnias, clases, culturas y épocas históricas que nos afecta subjetiva, biológica y 

culturalmente” (p. 351).  

 

Pero este darse cuenta, no surgió de la nada. En las mismas instituciones que las 

relegaron, aparecieron figuras influyentes como profesoras y profesores, amigas, y 

amigos, marcaron giros en sus trayectorias de vida.  Por ejemplo, algunos docentes 

contribuyeron a guiar el camino de las estudiantes desde distintos campos pedagógicos, 

para qué pudieran proyectarse en el futuro. Algunos de ellos son recordados porque 

dejaron una huella importante, ya sea por el método pedagógico utilizado, o por los 

consejos que dieron en distintos espacios, o por la manera en que tomaban posiciones 

frente a distintos temas de interés. En ese sentido, casi todas las historias concordaron 

en que, aunque desde mucho antes ya se reflexionaba sobre querer estudiar una carrera 

enfocada en las ciencias humanas, las experiencias vividas con sus docentes fueron un 

espacio fundamental en la elección de su carrera. Así mismo, tuvieron la determinación 

de terminar una carrera profesional, a pesar de las dificultades económicas propias de 

sus contextos. En este sentido, la identidad de clase es un factor determinante, ya que 

desde las pocas opciones que las jóvenes y los jóvenes de los territorios tienen para 

poder acceder a la educación, obtener este logro permite mejorar las condiciones de 

vida. Además, acceder a un proceso de profesionalización les posibilita el análisis crítico 

de la realidad y crea sujetas que contribuyen a realizar cambios sociales. Para Adriana: 

“la Universidad me ayudó a tener una visión crítica, de encontrar mucho ese 

pensamiento, postura y formas, encontrar de pronto aliadas inclusive pocas, pero ahí 

están” (A, Molina, comunicación personal, lunes 22 de octubre de 2020 

 

Todo lo anterior, nos lleva a observar que se produce un proceso de subjetivación 

que tiene un tránsito, este ocurre en un tiempo indeterminado, desde el mismo momento 

en el que ocurre la experiencia y hasta cuando se toma conciencia de esta. Así mismo, 

emergen elementos como el territorio, la identidad de clase, las instituciones educativas, 
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los estereotipos, los roles y las identidades de género. Todo ello influye manera 

importante de en la configuración de las subjetividades políticas.    

 

Alzar la voz  

 

El encuentro y la consolidación de los rasgos subjetivados, diversos y particulares 

permitió crear la articulación de distintas formas de trabajo al interior de un proceso 

organizativo de mujeres que buscaba la autonomía de sus prácticas políticas. Dicho de 

otro modo, la subjetividad política se despliega hacia otras formas de relacionamiento 

con las otras y los otros. Estos procesos de subjetivación individual y colectiva llevan a 

un grupo de mujeres a reivindicar su palabra y a alzar la voz para que sean escuchadas 

en el espacio organizativo mixto en el que se encontraban. Deleuze retoma a Foucault, 

al decir que la subjetivación es “constituir un interior desde el exterior, constituirse como 

el pasajero por excelencia, meterse en el interior de lo exterior” (Deleuze, 2015, p 125). 

Es decir, desde el campo de la experiencia, no se trata de una interioridad solitaria. Es 

una interioridad con los otros; desde el trabajo conjunto y colectivo se construyen y 

emergen las subjetividades. En ese sentido, el fortalecimiento de la subjetividad de cada 

una de las integrantes es un aspecto central de formación, que permite visibilizar el 

debate y las propuestas de las mujeres al interior de la organización.   

 

Al consolidar el proceso de educación popular feminista se empiezan a clarificar 

las ideas y los horizontes políticos de las mujeres. Lo que a su vez permite que se sientan 

empoderadas de su discurso y seguras de sí mismas en cualquier espacio. Es decir que, 

esta dimensión individual y colectiva de la subjetividad cobra un sentido político 

importante en el desarrollo de las prácticas organizativas.  

 

A partir de esto se generan una serie de discusiones alrededor de la autonomía 

desde diferentes posturas. Estas solicitudes tienen un valor importante dentro de la 

configuración de las subjetividades políticas de las mujeres. Puesto que, la 
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transformación que surgió a nivel individual, colectiva y organizativa, cambió el curso de 

la historia de las mujeres desde sus posiciones como sujetas políticas. El mismo hecho 

de poder tomar la palabra para divulgar y posicionar las ideas de cara a la solución de 

distintas problemáticas sociales, permitió no solo visibilizar las prácticas de las mujeres 

dentro de la organización, sino que también logró cambios importantes a nivel individual 

desde el reconocimiento y la legitimación de las voces en los espacios políticos. 

Ciertamente, permitió que se reforzaran valores como la autoestima, la confianza y la 

seguridad de sí mismas. De igual forma, se potenciaron esferas sociales como las 

académicas e intelectuales. 

 

Estos cambios a nivel individual y colectivo se fueron dando en la medida que el 

proyecto organizativo se fue construyendo. Y en este trayecto, la educación popular tuvo 

un papel fundamental operando como eje transversal que posibilitó el análisis de la 

realidad. A través de la escuela de formación política, la educación popular tomó su lugar 

en la construcción de su proceso de subjetivación personal y colectiva.  Piedad Ortega 

(2018) nos invita a ver la educación popular como “un horizonte epistémico, una 

construcción de referentes políticos y éticos y sobre todo opciones de vida en colectivo” 

(p. 117). Es así como desde el ser educadoras populares se da el desarrollo de una 

conciencia crítica feminista desde una perspectiva de género que posibilita los procesos 

de formación y autoformación en distintos espacios organizativos. Álvaro Vieira Pinto 

citado por Paulo Freire, plantea que la conciencia crítica “es la representación de las 

cosas y de los hechos como se dan en la existencia empírica en sus correlaciones 

causales y circunstanciales” (Freire, 2013, p. 99) En este sentido, la educación popular 

feminista configuró la subjetividad política desde una mirada antipatriarcal. Esta 

propuesta colectiva como eje de trabajo crítico sirve para despatriarcalizar las 

organizaciones sociales y los colectivos populares. De esta manera, se configura no solo 

la mirada de las mujeres diversas frente a las posturas del actual sistema capitalista y 

patriarcal, sino también permite que los hombres reflexionen sobre sus roles y posturas 

frente a estos temas. En este sentido para Gloría  
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la educación popular feminista tiene varios anclajes que es precisamente empezar 

a ver el mundo desde otra perspectiva, de otra manera, ponerse las gafas violeta 

y uno no se las puede quitar por más que uno trate de hacerlo ya queda esa 

manera de mirar el mundo, entonces está ahí, presente, en ver o develar, más 

que ver, develar esas relaciones de poder en relación al género y la clase que 

están presentes en la cotidianidad, desde las relaciones de pareja hasta las 

relaciones laborales  (G, Bermúdez, comunicación personal, lunes 19 de octubre 

de 2020). 

 

La planificación de estas escuelas permite la formación política de las mujeres 

desde la educación popular, pero a la vez consigue afianzar el trabajo colectivo. Este 

último elemento contribuyó a las transformaciones subjetivas en los espacios individuales 

y organizativos. Esto es posible puesto que, como una herramienta de participación 

conjunta que se realiza de manera horizontal, donde sus prácticas organizativas se rigen 

por un modelo conjunto que no está precedido por nadie, consigue que las mujeres 

diversas cuestionen y reflexionen aspectos relacionados con las prácticas patriarcales, 

lo que origina cambios en las estructuras sociales y en las subjetividades políticas 

feministas. A través de ejercicios como, la escritura colectiva, las movilizaciones, los 

manifiestos antipatriarcales, los rituales y otras actividades, se reforzó los espacios 

intelectuales de lucha colectiva y reivindicación de los espacios de las mujeres ante las 

distintas opresiones del actual sistema.  Para Diana “la formación que no debe faltar 

nunca, […] Es importante invitar a hombres y a mujeres y a todas las diversidades y 

orientaciones sexuales posibles que puedan haber dentro de una organización, para que 

entre en el diálogo” (D, Jiménez, comunicación personal, jueves 29 de octubre de 2020).  

 

Mujeres diversas Antipatriarcales 

 

Así mismo, las prácticas organizativas y los objetivos propuestos son elementos 

que ayudaron a tejer sentidos importantes de las subjetividades políticas. Puesto que 

contribuyeron a consolidar nuevas relaciones sociales, que condujeron a reflexionar los 
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procesos y al mismo tiempo fortalecieron la lucha de las mujeres en la organización 

social. 

 

Entonces, desde la proyección personal, las mujeres diversas se plantearon 

distintos horizontes realizables. La necesidad de vivir la subjetividad como un espacio de 

sueños tangibles e intangibles. Que se desplazan desde la memoria, a los momentos 

presentes y hasta los momentos futuros. Sueños que pretenden impulsar una formación 

académica hasta seguir trabajando por un mejor país.  La oportunidad para tomarse un 

tiempo y mirar hacia adelante da cuenta del sentido de seguir alimentando la experiencia, 

pero al mismo tiempo, la capacidad de pensar otro mundo posible y realizable, es decir 

seguir construyendo la vida. En palabras de Alexander Ruiz y Manuel Prada: 

 

Pensar - vivir la subjetividad hoy implica la posibilidad de plantear sueños 

realizables, que partan del reconocimiento de lo propio en tensión con lo extraño; 

que recuperen las memorias para rastrear aquello que es susceptible de construir 

un horizonte de expectativas (Ruiz y Prada, 2012, p. 199). 

 

Dentro de estas proyecciones, a nivel organizativo, las mujeres de EntreRedes 

siguen su trabajo político emancipatorio a través de las nuevas generaciones. En este 

camino, tienen muchos retos por delante, uno de ellos es seguir avanzando desde 

nuevas perspectivas de trabajo colectivo, en el cual ya no participan activamente las 

fundadoras del proyecto. Sin embargo, desde la participación en estos espacios, Diana 

nos da una idea de cómo poder superar los retos que vienen en adelante:  

 

seguir formando a los chicos y a las chicas nuevas que llegaron a los procesos, 

especialmente a mujeres EntreRedes, creo que un reto es innovar, eh, porque 

muchas veces también, incluso hablando de pedagogía feminista, de pedagogía 

popular, a veces nos quedamos en lo mismo, en el mismo cuento, de lea, debata, 

que no quiere decir que haya que quitarlo, pero sí innovarlo (D, Jiménez, 
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comunicación personal, jueves 29 de octubre de 2020).   

 

Ella nos invita a explorar nuevas formas de comunicación, de movilización y de 

expresión artística y nuevas discursividades. Queda un largo camino por delante para 

que las nuevas generaciones sigan avanzando en los procesos de emancipación popular 

feminista desde una perspectiva de género incluyente y diverso.  

 

Sin embargo, los elementos anteriormente expuestos no podrían desplegarse 

subjetivamente sin un sentido organizativo político. Al realizar la metodología de las 

actividades es importante establecer el papel que va a ejercer cada cosa que se hace y 

se dice al organizar una actividad. Esto con el fin de evitar el activismo por el activismo. 

Al mismo tiempo busca potenciar los aprendizajes y poder trascender eficazmente en la 

deconstrucción del patriarcado. A este respecto, La metodología para Alfonso Torres: 

 

Una relación estrecha entre el qué, el para qué, y el cómo de una acción y hace 

referencia a la manera cómo llevar la teoría (con sus principios, supuestos y 

propósitos) a la práctica de las realizaciones concretas (SCC 1991). En términos 

generales la metodología aparece en los entrevistados como la relación gruesa, 

íntima e integral entre la intencionalidad política y el conjunto de acciones y formas 

educativas críticas y participativas que debían conducir el cambio. (Torres, 1996 

p. 94) 

 

De acuerdo con lo anterior podemos comprender que el papel de las prácticas se 

centra en la formación política a través de la educación popular feminista, como un eje 

transversal, productor de conocimiento. Lo que conduce a la emancipación de las 

mujeres logrando establecer un proyecto organizativo que condujo a realizar 

transformaciones sociales e identitarias. De igual manera, los ejes organizativos 

desarrollados desde un pensamiento crítico permitieron llevar a cabo estrategias 

dirigidas a resistir y subvertir el pensamiento hegemónico dominante y colonizador, que 
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durante siglos ha establecido un discurso patriarcal. Además, estas prácticas son la 

representación de cómo se han configurado las subjetividades políticas de las mujeres a 

través de un proceso de educación popular feminista desde una perspectiva de género 

diversa e incluyente. En ese sentido, poder sumergirse en la memoria de las mujeres 

diversas y dar cuenta de cada propuesta en pro de la transformación del actual sistema 

capitalista neoliberal patriarcal, permite contribuir a la formación de nuevos escenarios 

políticos que buscan reivindicar la voz de las mujeres diversas. Esa voz que representa 

las luchas, las ideas, las posiciones y el pensamiento crítico. Es el significado de un 

trabajo arduo por despatriarcalizar los espacios habitados. Así mismo, reconocer la 

importancia y el significado de cada una de sus palabras es hoy un sinónimo de libertad, 

autonomía y amor por los cambios sociales y organizativos; es una evidencia de los 

cambios que emergieron a través de la formación de la pedagogía popular feminista.   
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Conclusiones 

 

Comprender la configuración de las subjetividades políticas del colectivo de 

Mujeres de EntreRedes en su proceso de educación popular fue el objetivo principal de 

esta investigación. Desde la metodología de sistematización de experiencias y desde el 

método biográfico narrativo se logra recopilar la memoria de las mujeres populares 

diversas que sirve como base para la reconstrucción del proyecto histórico.  

 

La narración como figura principal del trabajo dio paso a las historias que ayudaron 

en la comprensión de la configuración de las subjetividades políticas de las mujeres 

diversas en su proceso de educación popular feminista. Así, los relatos permitieron 

evidenciar que en el momento de narrarse reflexionaron sobre sus experiencias, sobre 

la toma de consciencia desde los aprendizajes vividos y los contextos habitados. De igual 

forma, emergieron elementos que ayudaron al análisis y la comprensión de los procesos 

subjetivos tales como, la memoria, la autonomía, la identidad, la educación popular, el 

pensamiento crítico, la formación política, la organización social, el trabajo colectivo, el 

autocuidado, el sentido y las prácticas organizativas. De ahí que, la identidad como parte 

constitutiva de la subjetividad permitió a las mujeres populares reconocer desde su 

territorio y a la vez desde una conciencia de clase las distintas problemáticas que sufren 

los sectores populares en especial las mujeres diversas.  

 

Así, los asuntos que motivaron el interés por las relaciones de género estuvieron 

influenciados por las propias historias de vida y las de otras mujeres que han sido 

referentes en el trabajo de educación popular feminista. Al ver que existen estructuras 

patriarcales que discriminan, someten y no reconocen el trabajo de las mujeres en las 

organizaciones y en la sociedad en general, devenimos sujetas políticas. La indignación 

lleva a consolidar un proceso de emancipación popular en distintos espacios como 

universidades y colectivos. Al posicionarse como sujetas políticas se reflexiona sobre las 

apuestas que trascienden y que hacen parte de la vida de las mujeres. Puesto que, poner 

en el debate público cuestiones de la vida cotidiana que hacen parte de la apuesta 
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política, permite visibilizar y posicionar la voz de las mujeres populares. 

   

Así, mismo, desde una postura feminista con perspectiva de género se empezaron 

a clarificar las ideas y se generan discursos inclusivos que reconocen la diversidad 

identitaria como un proceso de emancipación y la vez de lucha. Esto a raíz de que existen 

estructuras sociales, económica, políticas que discriminan y oprimen a los sectores 

populares y sus causas sociales. Desde estas reflexiones se logra generar una 

transformación a nivel individual y colectiva que cambia el curso de la historia de las 

mujeres diversas desde sus posiciones como sujetas políticas.  

 

Con esto llegamos a que la planificación de las escuelas de formación logro 

afianzar los aprendizajes desde una pedagogía popular feminista que permitió afianzar 

el trabajo colectivo. A través de ejercicios como la escritura colectiva, las 

movilizaciones, los manifiestos antipatriarcales, los rituales y otras actividades se 

reforzaron los aprendizajes a nivel intelectual y académico. Todo esto en relación con un 

sentido político y desde un pensamiento crítico. Así mismo, las prácticas organizativas 

se construyeron desde una perspectiva horizontalidad que dio lugar al respeto y a la 

relación de iguales con las otras y otros manteniendo una coherencia en el discurso 

político.  Por otro lado, actualmente las mujeres de EntreRedes, que ahora son una nueva 

generación, siguen realizando propuestas organizativas que buscan la 

despatriarcalización y el posicionamiento de los discursos de las mujeres a nivel 

organizativo y social.   

 

Dentro de los procesos de la experiencia se pueden percibir tres etapas que logran 

captar la configuración de las subjetividades políticas, es decir, en el tránsito entre darse 

cuenta y tomar conciencia de lo que ocurre alrededor.  Inicialmente pasa por una 

conducta social que oprime y domina su espacio vital, ella a su vez, desde un proceso 

reflexivo o toma de conciencia crítica que deviene de distritos lugares, personas y 

circunstancias, en un tiempo no determinado, opta en un tercer momento subvertir a 
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través de acciones individuales y colectivas, aquella acción de dominación y opresión, 

con el fin de transformar su realidad y la de otras.  

 

Como reflexión final puedo decir que, desde la perspectiva de mi subjetividad política, el 

trabajo organizativo que realicé junto a las mujeres diversas del colectivo contribuyó a 

resignificar mis apuestas y horizontes feministas en la actual sociedad. Así mismo, 

despertó en mí los más recónditos recuerdos y sentimientos de afecto y cariño por los 

procesos sociales. Espero con deseo que este trabajo sirva para que no desaparezca la 

memoria de la organización social que me formó como sujeta feminista desde una 

perspectiva de género incluyente y diversa. 
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Anexo 1: Instrumento Formato de entrevista a profundidad 
 

Guion de entrevista a profundidad abierta semiestructurada  

❖ Primera parte de la entrevista: Relato de vida: Historia personal, construcción de 

la subjetividad política.  

 

Primera dimensión autobiográfica: primaria y bachillerato dimensiones  

 

1. ¿Cuéntame cómo recuerdas tu infancia?  

2. ¿En qué barrio creciste y cómo lo recuerdas?  

3. ¿Qué hacías en tu tiempo libre después del colegio? 

4. ¿En dónde estudiaste primaria y bachillerato? ¿Qué recuerdas del (o de los) 

colegio(s) desde el punto de vista de la igualdad de género? 

5. ¿Cómo recuerdas que era tu vida en la escuela en relación con tu rol de ser mujer, 

cómo transcurrió? 

6. ¿De los profesores o compañeros en primaria y bachillerato quien dejó huella o 

influenció tu vida? ¿de qué manera? 

7. ¿Esa influencia o esas huellas cómo se vieron proyectadas en tu carrera profesional 

y/o en la decisión de trabajar los procesos de igualdad de género?  

 

Segunda dimensión autobiográfica: elección de estudios y años de carrera 

 

8. ¿Qué pasó en tu vida después de que te graduaste? 

9. ¿En qué área profesional te desempeñas? 

10. ¿Cómo decidiste estudiar esta carrera o especialidad, para realizar la elección 

Influenció en algo que seas mujer? 

11. ¿Se cumplieron las expectativas personales/profesionales o se crearon nuevas? 

Háblame un poco más al respecto. 

12. ¿Dónde y cómo transcurrió esa vida universitaria, cómo era esa época desde el 

punto de vista de la igualdad de género? 

13. ¿Qué ha significado esa etapa universitaria en tu vida profesional como mujer?  
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Tercera dimensión autobiográfica:  Ejercicio Profesional  

 

14. ¿En qué te desempeñas ahora o cómo llegaste a trabajar ahí? 

15. ¿Qué influenció la elección de esa labor? 

16. ¿Cómo fue ese proceso de acceder al ejercicio de tu carrera como mujer? 

17. ¿Qué ha significado ser mujer en el ejercicio de tu carrera profesional? 

18. ¿Cuáles son tus anhelos y sueños?   

 

Cuarta dimensión autobiográfica: Trayectoria y práctica desde la 

configuración de las relaciones de género 

 

19. ¿Cómo surgió el interés de trabajar sobre los asuntos de género, que lo influenció?  

20. ¿En qué momento de tu vida inicia la apuesta política por la educación popular 

feminista? Cuéntame sobre ese proceso.  

21. ¿Qué prácticas recuerdas dentro de esta apuesta?  

22. ¿Cuándo fue la primera vez que participaste en un colectivo de mujeres? ¿Cómo 

fue esa experiencia? 

23. ¿Qué significado tiene en tu vida ser una educadora popular? 

24. ¿Qué papel ha jugado la educación popular feminista en tu manera de mirar la 

realidad y relacionarte con los otros? 

 

❖ Segunda parte de la entrevista: Construcción de la trayectoria del colectivo de 

mujeres EntreRedes. 

 

Quinta dimensión autobiográfica: Conformación y trayectoria del colectivo de 

mujeres EntreRedes 

 

25. ¿Qué recuerdas de los primeros momentos del colectivo o del proceso de 

conformación de MER? 

26. ¿Cuéntame de tu historia dentro del colectivo? 
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27. ¿Cuáles eran los objetivos propuestos en el colectivo? 

28. ¿Qué hitos o momentos claves crees que marcaron la historia del proceso 

organizativo del colectivo de MER?  

29. ¿Qué actividades de educación popular feminista se desarrollaban en el colectivo? 

¿Qué balance haces hoy en día de estas actividades? 

30. ¿Qué temas están pendientes para trabajar? 

31. ¿Cómo era la planificación de las actividades? 

32. ¿Cuál crees que fue el papel del colectivo en el desarrollo de acciones para la 

igualdad de género? 

33. ¿Cuál cree que es el papel de la educación popular en la configuración de la 

identidad de las mujeres del colectivo de MER? 

34. ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta hoy MER de cara al actual contexto?  

35. ¿Podrías decirme tres cosas que deberíamos hacer para afrontar estos retos? 

36. ¿Qué aprendizajes y retos te ha dejado trabajar en el colectivo de Mujeres 

EntreRedes? 

37. ¿Desde la experiencia del trabajo popular cuál crees que son las claves para un 

proceso de igualdad en los colectivos y movimientos sociales?  

38. ¿Qué logros crees que se alcanzaron en el trabajo colectivo de MER?  

39. ¿Qué ha significado para tu vida hacer parte del colectivo? 
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Anexo 2: Instrumento Línea de tiempo  
 

Recopilación de la información existente en el colectivo (Fotos, ponencias, escritos, 

Relatos). 

En esta actividad propongo realizar una línea de tiempo en la que se destaquen los 

momentos más significativos del proceso de mujeres de EntreRedes. Su fin es la 

construcción de significados conjuntos que nos permitan la reconstrucción de la memoria 

colectiva del colectivo. La actividad se realizará de forma virtual utilizando herramientas 

comunicativas que faciliten el encuentro de forma remota. Se marcarán los 

acontecimientos más importantes: Diálogos, reuniones, procesos de escritura, 

ponencias, recuerdos, triunfos, ilusiones, objetivos, escuelas de educación popular, entre 

otros. A través de marcadores escribiremos los títulos, las fechas, fotos, links, 

comentarios, entre otros. La idea del ejercicio es realizar una representación de la 

memoria colectiva, puntos en común, relatos personales e interpretaciones de cada 

acontecimiento vivido durante el proceso. Para la preparación de la actividad se le pedirá 

con antelación a cada participante reunir la mayor cantidad de elementos activadores de 

la memoria posibles para la línea de tiempo según como lo recuerde.  Luego, por medio 

de la construcción de las etapas o los momentos más significativos se construirá la 

trayectoria del colectivo. Para guiar la actividad se realizarán unas preguntas 

orientadoras que ayudarán a movilizar el ejercicio de memoria.  Para finalizar y realizar 

el cierre de las actividades se compartirá la reflexión del relato de vida.  

Preguntas para guiar la línea de tiempo.   

1. ¿Cuáles han sido los eventos más significativos en la historia del colectivo?  

De cada uno de esos momentos: 

  

¿Cuándo y qué contexto había allí?  

¿Cómo ocurrió?  

¿Qué condiciones llevaron a que eso sucediera?  

¿Qué retos y dificultades supuso? ¿Cómo los afrontamos o resolvimos? 
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¿Qué consecuencias, aprendizajes o cambios se derivaron de cada 

evento? 

¿Cuáles fueron las huellas que dejo cada una de las experiencias en la 

vida de cada una de las mujeres diversas? 

2. ¿Cuáles han sido las metodologías pedagógicas e instrumentos utilizados en 

EntreRedes? 

3. ¿Qué elementos o conceptos articuladores alrededor del género, la educación 

popular, los derechos de las mujeres y la educación popular feminista, han sido 

importantes en nuestra forma de entender estos ámbitos de interés al interior del 

colectivo? 
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Anexo 3 Validación de los instrumentos Juliana Flórez 
Bogotá 21 de septiembre de 2020 

 
Estimada profesora Juliana, 
 
Es grato comunicarme con usted y expresarle un cordial saludo. Por su experiencia 

profesional y méritos académicos me he permitido acudir a su valioso conocimiento con 

el fin de solicitar su colaboración en la validación de los instrumentos que serán utilizados 

para la investigación de maestría titulada: el género en la configuración de las 

subjetividades políticas: una mirada narrativa desde la voz de las mujeres diversas 

populares. Se trata de una sistematización de una experiencia en el marco de la maestría 

en Estudios Contemporáneos Latinoamericanos de la Pontificia Universidad Javeriana. 

Para llevarla a cabo, primero he diseñado una entrevista abierta semiestructurada, luego 

una línea de tiempo y para finalizar un relato de vida desde una experiencia significativa. 

Sin embargo, los instrumentos antes de ser aplicados requieren pasar por el análisis y 

juicio de expertas y expertos para su validación. Por esta razón, recurro a usted para 

solicitarle su colaboración en este proceso.  

Para la validación quisiera proponerle un diálogo en donde podamos discutir las 

correcciones y comentarios propuestos a los instrumentos que quedará recogido en un 

acta final.   

Para facilitar la lectura del instrumento en el archivo adjunto he incluido los siguientes 

ítems:  

• Los objetivos de la investigación 

• Las categorías de análisis de la sistematización 

• La metodología  

• El propósito de los instrumentos  

• Los instrumentos, con sus instrucciones y reactivos o ítems.  

En espera de su respuesta, desde ya le expreso mi más profundo agradecimiento por 

su valioso aporte a esta investigación. 

Cordialmente, 

Natalia Flórez Puentes 
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Acta de discusión 

 

• A continuación, Juliana  realizó unas observaciones más que a los instrumentos, 

a los sentidos de los instrumentos. 

• Recomienda leer el texto: Trayectorias y subjetividades laborales. Revistas 

nómadas, políticas de lugar, escuela de mujeres, en el que hay un apartado de 

educación popular.  

• Le gustan las tres categorías, pero existe una contradicción teórica, entre la 

categoría género y feminismo desde una perspectiva interseccional. ¿si es una 

perspectiva interseccional entonces por qué el género solamente?, ¿dónde está 

la clase la raza? En términos metodológicos le doy prioridad al género, pero no a 

la interseccionalidad.  

• Me recomienda hablar con alguien de la maestría de abordajes psicosociales. 

• Acerca de la pregunta ¿Háblame sobre tu infancia hasta que terminaste la 

secundaria? Recomienda que la pregunta sea: ¿cuál es el primer recuerdo de tu 

infancia? No jalonar la infancia con la secundaria por qué quizás el primer 

recuerdo de la infancia sea cómo el que recuerda Gabriel García: “estaba en la 

cocina de su casa y no podía hablar, pero el sabía que se iba a caer una olla”. La 

entrevistada puede contestar cualquier cosa. Hay mucho de ahí a la secundaria. 

• Con respecto a la pregunta: ¿cuáles eran tus recuerdos y anhelos? Cambiarla por: 

¿cuáles son tus recuerdos y anhelos?, ya que la pregunta puede generar 

frustración al entrevistado al preguntar cuales fueron.  

• Recomienda quitar algunas preguntas que en su redacción ya se encuentran en 

el instrumento 

• Recomienda quitar ¿Cuáles son las formas de organización del colectivo 

horizontal o vertical?? Esa la infiero yo. en el análisis de la investigación. 

• Le parece que las preguntas de la 36 en adelante son mejores  

• Recomienda en la pregunta ¿Qué crees que se necesita para trabajar en un 

colectivo? cambiarla por ¿Qué las hace a ustedes ser feministas? 
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• Hay unas preguntas que son muy mecánicas, y es posible saber las respuestas, 

recomienda depurarlas.  

• Luego vamos en la línea de tiempo. Las preguntas refieren el ¿Cuáles? ¿Cómo? 

¿qué?, pero no ¿Cuándo y contexto había ahí?   

• Recomienda dejar en un solo instrumento que consolide las memorias personales 

y los relatos de vida, puesto que las dos hacen referencia al método biográfico 

narrativo 

• Recomienda hacer el relato y la línea del tiempo. Esto disminuye el tiempo y 

metodológicamente es más coherente.  

• Le parece que desde ese punto de vista de la metodología la técnica es la 

siguiente: El método es biográfico, tipo relato de vida, técnica entrevista 

semiestructurada.  

• El primer ejercicio es una línea de tiempo mediante la técnica de recogida de 

información de entrevista grupal o grupo de discusión. 

• Recomienda hablar con la profesora Margarita Echeverry, quien utiliza la técnica. 

de discusión 

• Propone que los relatos se recojan en tres sesiones de hora y media 

aproximadamente.  

• Recomienda solicitar a las integrantes del grupo, llevar material para la línea de 

tiempo, fotos, relatorías entre otros. 

• Terminado el dialogo con Julián se realizaron todas las sugerencias al instrumento 

de validación 

• Considera que es un trabajo muy importante, puesto que permite mantener las 

memorias de los colectivos feministas de la ciudad.  

 

 
 

 
 
 
 

 
Juliana Flórez  
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Anexo 4 Validación de los instrumentos Gloria Bermúdez B 
Bogotá 21 de septiembre de 2020 

 

Estimada Gloria, 

Es grato comunicarme con usted y expresarle un cordial saludo. Por su experiencia 

profesional y méritos académicos me he permitido acudir a su valioso conocimiento con 

el fin de solicitar su colaboración en la validación de los instrumentos que serán 

utilizados para la investigación de maestría titulada: el género en la configuración de 

las subjetividades políticas: una mirada narrativa desde la voz de las mujeres diversas 

populares. Se trata de la sistematización de una experiencia de educación popular con 

perspectiva de género en el marco de la maestría en Estudios Contemporáneos 

Latinoamericanos de la Pontificia Universidad Javeriana. Para llevarla a cabo, primero 

he diseñado una entrevista abierta semiestructurada y luego una línea de tiempo. Sin 

embargo, los instrumentos antes de ser aplicados requieren pasar por el análisis y juicio 

de expertas y expertos para su validación. Por esta razón, recurro a usted para 

solicitarle su colaboración en este proceso. Para la validación quisiera proponerle un 

diálogo en donde podamos discutir las correcciones y comentarios propuestos a los 

instrumentos que quedará recogido en un acta final.  Con el fin de facilitar la lectura del 

instrumento en el archivo adjunto he incluido los siguientes ítems:  

● Los objetivos de la investigación 

● Las categorías de análisis de la sistematización 

● La metodología  

● El propósito de los instrumentos  

● Los instrumentos, con sus instrucciones y reactivos o ítems.  

En espera de su respuesta, desde ya le expreso mi más profundo agradecimiento por 

su valioso aporte a esta investigación. 

Cordialmente, 

Natalia Flórez Puentes 
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Observaciones generales instrumentos de investigación: 

 

La metodología presentada por Natalia en la que se pretende realizar un proceso de 

sistematización de experiencias frente al proceso de mujeres ER desde un enfoque 

narrativo autobiográfico, cuenta con las siguientes fortalezas: Tiene definido objetivo 

general y específicos que se ajustan con la metodología escogida y con los 

instrumentos recolectados, la escogencia de entrevistas en profundidad, elaboración 

de talleres de narrativos, construcción de líneas de tiempo son muy pertinentes para el 

trabajo investigativo que se desea realizar.  

 

Ahora bien, es necesario concretar los siguientes aspectos: Definir las categorías de 

análisis (recordar que estas pueden ser etic y emic), establecer cómo se llevará a cabo 

el proceso de organización, descripción, triangulación y análisis de la información y el 

cronograma de las actividades.  

 

De manera general se puede decir que este diseño metodológico está listo para ser 

aplicado realizando los pequeños ajustes sugeridos si se consideran pertinentes.  

 

 

 

Gloria Bermúdez B 

 

 

 

 

 

 

 


