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Resumen 

 

 

     El presente trabajo es el resultado de un proceso de diseño que partió desde el compromiso de 

un grupo de 5 mujeres campesinas que vienen trabajando para la recuperación y protección de 

orquídeas silvestres en el municipio de San Bernardo, Cundinamarca; originando la inquietud de 

llevar a cabo un proyecto cuyo objetivo se centra en capacitar y dar pautas para que se organicen 

adecuadamente dentro de un proceso productivo que busque su empoderamiento, entendiéndolo 

como la toma consciente de decisiones  para lograr acciones en busca de su autonomía. 

 

    En suma, se trata de superar la dependencia, mediante el reconocimiento de sí mismas como 

gestoras de proyectos productivos que redundarán en beneficio propio, de sus familias y sus 

comunidades, enmarcados dentro del modelo participativo propuesto en esta tesis. 

 

     En esta tesis se desarrolla un modelo compuesto por tres etapas: La primera, es el proceso de 

identificación del contexto, usuario y entorno para así definir las variables y requerimientos. En 

la segunda etapa se diseña el proceso productivo para y con la comunidad acorde a sus 

necesidades y características. La última etapa es el proceso de integración en la que el proceso 

productivo cobra sentido poniéndolo al servicio de actores que quieren ser parte de este como 

complemento, y de los usuarios que se convierten en consumidores y un medio para reconocer el 

trabajo de la comunidad.  

 

     Las experiencias, las vivencias, las costumbres y los territorios de estas mujeres campesinas, 

como parte de su identidad y su potencial para sobreponerse ante la adversidad, son sin duda las 

principales fortalezas de que disponen para plantear alternativas que ayuden a potenciar su 

empoderamiento y la afirmación de su autonomía personal y de su papel dentro de la sociedad. 

 

Palabras Clave: Empoderamiento, mujer rural, Autonomía, procesos productivos, saberes 

autóctonos. 
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Definiciones 

 

     El proyecto integra diferentes conceptos fundamentales para el acertado desarrollo del mismo 

y en específico para alcanzar los objetivos prácitcos propuestos. Estas definiciones se detallan a 

continuación, y son el resultado de concatenar la lectura de diveros autores y escritos sobre los 

mismos, así: 

 

Empoderamiento 

 

    Según Ángela Briñon (2010) En el texto caminando hacia la paz el empoderamiento es la 

convicción y confianza en sí mismo que tiene cada persona, de sus fortalezas, facultades y 

potencial para desarrollarse con responsabilidad como individuo y como miembro de la sociedad, 

aprovechando los medios de que dispone para mejorar su calidad de vida y el de la comunidad en 

la que convive, en los aspectos económicos, políticos, culturales y psicológicos. 

 

     El empoderamiento permite visibilizar y valorar las capacidades de las comunidades que estén 

en condiciones de vulnerabilidad y en desventaja frente a la sociedad por motivos de género, raza, 

religión, ideas políticas, con el fin de tomar medidas y acciones en beneficio de su reconocimiento, 

inclusión y defensa de sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales. 

 

     El empoderamiento es individual, se adquiere por voluntad propia, esto es, nadie puede 

transmitir u obligar su propio concepto de empoderamiento a otra persona. 

 

     Dadas las características culturales de la sociedad campesina, el empoderamiento de la mujer 

rural debe ser resultado de estrategias y procesos continuos individuales y colectivos de 

reconocimiento, participación y autonomía en igualdad de condiciones a los hombres en todos los 

aspectos de la vida. 
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Autonomía 

 

     Para María Estela Raffino (2018). La autonomía es la capacidad que tiene una persona, grupo 

y organismo de elegir, tomar decisiones y actuar de manera independiente con respecto a si mismo 

y dentro de los límites de comportamientos establecidos por normas y leyes socialmente aceptadas, 

es decir, asumir su responsabilidad frente a las consecuencias. 

 

     La autonomía es también un derecho en la medida que garantiza el desarrollo de su 

individualidad con control sobre sus actos y conductas. 

 

Autogestión 

 

     De acuerdo a Domingo Blázquez Sánchez (2004), a autogestión es un sistema organizado y 

ejecutado en cooperación entre un grupo de personas involucradas en un proyecto o que buscan 

un interés común. Aplica en aspectos económicos, sociales, políticos, culturales y demás 

actividades comunitarias. 

 

     Con la autogestión se beneficia el grupo que la ejecuta en su autonomía, rendimiento y 

compromiso y en el desarrollo individual y colectivo de los participantes. 

 

     En el presente proyecto, se pretende integrar de forma práctica estas definiciones de manera 

que, mediante la aplicación  de estrategias adecuadas con la comunidad elegida, se generen 

procedimientos para que las mujeres involucradas tengan seguridad en sí mismas, en sus 

conocimientos y sus capacidades para lograr su propia visibilidad, inclusión y en especial que 

puedan aprovechar su potencialidad y autonomía tomando las decisiones integrales más acertadas 

en el trabajo de autogestión, que vienen desarrollando con la identificación y protección de las 

orquí
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Capítulo 1 

Introducción 

 

 

     La invisibilidad, discriminación, violencia, desconocimiento de sus derechos, reclutamiento y 

desplazamiento forzado, las costumbres patriarcales y machistas imperantes sobre todo en el 

campo, la falta de políticas de apoyo por parte del gobierno, al padecimiento de la guerra y demás 

actos violentos de grupos al margen de la ley y en algunos casos por órganos estatales, entre otros, 

han aquejado la vida de las mujeres rurales colombianas, relegándolas a un estado de supervivencia 

que les ha impedido el acceso a los procesos, recursos y beneficios productivos, en detrimento de 

su reconocimiento, autonomía y bienestar personal, económico y de participación en el medio en 

que viven. 

 

     Si bien es cierto que en los últimos años se han planteado alternativas y definido políticas 

públicas que buscan mitigar tal situación, aunado al trabajo que han realizado organizaciones no 

gubernamentales y organizaciones de mujeres, es una lucha constante principalmente en la 

reivindicación de la mujer campesina, grupo que continúa afrontando su realidad con fortaleza, 

aprovechando su conocimiento y su capacidad de acción adquirida a través de su historia y por la 

misma fuerza de las circunstancias, generando en ellas una resiliencia admirable. 

 

     Aún con esos esfuerzos existentes desde diferentes frentes, se requieren más y constantes 

fórmulas novedosas para crear conciencia y tejer una red amplia que mitigue el desalentador 

escenario actual y donde el papel relevante sea la Autonomía de la mujer campesina. 

 

     De acuerdo con lo expuesto, la pretensión de este trabajo es adelantar un estudio de un grupo 

de mujeres de la vereda Portones del municipio de San Bernardo Cundinamarca, ubicado en la 

zona de Sumapaz, que esporádicamente han realizan actividades de identificación, rescate, cuidado 

y preservación de orquídeas de su área de vivencia, con el fin de organizar tales actividades dentro 

de un programa que involucre sus propios saberes autóctonos aunado a un proyecto productivo 

como herramienta que ayude a adquirir autonomía como personas y como grupo. 
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     El proyecto surge como consecuencia de la observación de primera mano del trabajo sobre las 

labores que vienen realizando estas mujeres, lo cual suscitó interés y motivación y en consecuencia 

se considera procedente generar un modelo productivo que sea aprovechado en pro de reforzar su 

empoderamiento y se obtengan beneficios económicos, culturales y especialmente sociales, 

utilizando y poniendo en práctica los conocimientos adquiridos en la formación de Diseño 

Industrial. 

 

     En otras palabras, el trabajo en conjunto con el grupo de mujeres tiene por objeto dotar de 

elementos que propendan por su empoderamiento por medio de la toma de decisiones y acciones 

consientes que las lleven a su autonomía, a través de esas labores de rescate, preservación y 

propagación de orquídeas y los beneficios que esto les puede traer, utilizando sus saberes y las 

oportunidades que ofrece la vereda Portones del municipio San Bernardo, Cundinamarca. 

 

Criterios de evaluación  

 

Construcción  

    La estudiante evidencia de manera clara como a partir del modelo participativo propuesto en el 

proyecto, se genera un proceso de empoderamiento en el grupo de mujeres permitiéndoles llevar 

a cabo el proceso productivo de cuidado y propagación de orquídeas silvestres en la vereda de 

Portones, Cundinamarca.  

 

Fundamentación 

 

La estudiante articula su proyecto con base a los aspectos conceptuales del diseño participativo 

y de la innovación social para dar respuesta al modelo participativo para el empoderamiento de la 

mujer rural planteado en el proyecto según las características del usuario, contexto y entorno. 
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Investigación 

 

La estudiante evidencia por medio del trabajo de campo y los talleres realizados la creación de 

estrategias para que las mujeres rurales comprendan y entiendan que sus saberes grupales e 

individuales son un medio para la generación de proyectos productivos donde los saberes de la 

comunidad sean parte fundamental del proceso constructivo.  

 

 

Representación  

 

La estudiante estructura los procesos del proyecto de manera que logra comunicar la estrategia 

central del proyecto. 

 

 

 

 

     . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

Capítulo 2 

 

Planteamiento del problema 

 

 

     En el territorio rural colombiano, el papel de la mujer campesina ha sido discriminado, 

desvalorado y relegado a un segundo plano, y solo en los últimos años en se ha venido 

reconociendo, en cierta medida, la importancia de su aporte a la supervivencia de su familia y de 

la comunidad en la que se desenvuelve en lo económico, social y cultural. 

 

     Esta situación se encuentra en la vereda Portones del Municipio de San Bernardo, 

Cundinamarca, donde un grupo de mujeres, por iniciativa propia se ha interesado de forma 

empírica y sin conocimiento previo, por rescatar y preservar las orquídeas silvestres de su zona. 

Sin embargo, dadas sus características culturales y de vivencia cotidiana, tienen una dependencia 

económica por parte de sus compañeros, lo que les limita ver el potencial que tienen en sus manos 

como herramienta para trabajar en un proyecto de forma independiente que no solo les brinde 

independencia económica, sino que con este puedan tener autonomía como personas individuales 

y miembros de una comunidad. 

 

     No obstante, el saber propio de su entorno natural y social, sus necesidades, capacidades y 

habilidades, no cuentan con una adecuada formación y preparación técnica que las motive a 

proponer alternativas para generar proyectos productivos, donde se integre ese conocimiento 

tradicional y los recursos naturales de que disponen, como cimientos para emprender proyectos 

productivos. 

 

2.1 Pregunta problema 

 

     Con base en lo anterior, ¿es posible que el grupo de mujeres de la vereda Portones del municipio 

San Bernardo, Cundinamarca interesadas en la preservación de las orquídeas, puedan aprovechar 
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los recursos y el conocimiento propio integrado a un programa productivo que formule y ejecute 

proyectos tendientes a lograr su empoderamiento y con esto su autonomía? 
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Capítulo 3 

 

Justificación 

 

 

     La disciplina del diseño industrial es ante todo un instrumento de mediación e intervención para 

la transformación social. Reconocer el potencial del diseño como mediador en contextos de 

interacción social en las cuales las relaciones entre los actores que participan, pueden establecer 

procesos comunitarios para crear condiciones, situaciones y productos que mejoren sus 

condiciones de vida. 

 

     Lo anterior, se manifiesta en la zona escogida para llevar a cabo el proyecto, esto es en la vereda 

Portones del municipio de San Bernardo del departamento de Cundinamarca, donde un grupo de 

mujeres ha mostrado interés por preservar las orquídeas silvestres de sus territorios y en donde se 

ha podido detectar que esa labor cuenta con un gran potencial de desarrollo como proyecto 

productivo para fortalecer su empoderamiento y con esto la obtención de su autonomía como 

personas y como comunidad. Esta es precisamente la justificación para emprender y desarrollar el 

presente trabajo, con la colaboración de la población elegida y que, en el futuro, pueda ser 

replicado en otros proyectos. 

 

     Desde el punto de vista del diseño industrial, se busca generar mecanismos para que estas 

mujeres entiendan como sus saberes son importantes y tienen un gran potencial para convertirlos 

en proyectos productivos que las lleven a su empoderamiento y autonomía. Diseñar, junto con 

ellas, toda la interacción del modelo participativo, y ponerlo al servicio de otros por medio de 

mediadores por los cuales medirán e influirán en la interacción en dicho proceso.  
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Capítulo 4 

 

Objetivos 

 

 

4.1 Objetivo general 

 

Potenciar el empoderamiento de la mujer rural a partir de un modelo participativo, 

implementándolo en el proyecto de cuidado, preservación y propagación de orquídeas en 

la vereda Portones, Municipio de San Bernardo, Cundinamarca. 

 

4.2 Objetivos específicos 

 

     Crear herramientas para que las mujeres rurales comprendan y entiendan que sus saberes 

grupales e individuales son un medio para la generación de proyectos productivos 

 

     Lograr que los saberes de las mujeres rurales sean parte fundamental de un posible proceso de 

diseño participativo. 

 

     Crear estrategias de integración para que los actores internos y externos se integren en el 

proceso productivo. 
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Capítulo 5 

 

Marco Teórico  

 

 

     El empoderamiento es la convicción y confianza en sí mismo que tiene cada persona, de sus 

fortalezas, facultades y potencial para desarrollarse con responsabilidad tanto individualmente y 

como miembro de la sociedad, aprovechando los medios que dispone para mejorar su calidad de 

vida y la de la comunidad en la que convive, en los aspectos económicos, políticos, culturales, 

sociales y psicológicos. 

 

     Este permite visibilizar y valorar las capacidades de las comunidades que estén (especialmente) 

en condiciones de vulnerabilidad y en desventaja frente a la sociedad por motivos de género, raza, 

religión, ideas políticas, con el fin de tomar medidas y acciones en beneficio de su reconocimiento, 

inclusión y defensa de sus derechos igualmente políticos, económicos, sociales y culturales y cuya 

finalidad incluye su propia autonomía. 

 

5.1  Empoderamiento de la mujer rural en Colombia 

 

     El empoderamiento de la mujer en general y de la mujer campesina particularmente tiene como 

fundamentos básicos proponer y trabajar para lograr objetivos de visibilidad y de desarrollo 

sostenible incluyentes con respeto a los derechos humanos; establecer comunidades estables y con 

principios de justicia social; construir economías lo suficientemente firmes que les permita generar 

autonomía y mejorar su calidad de vida, la de su familia y comunidad mediante el emprendimiento 

empresarial y social.  

 

     En Colombia, aunque en ciertas regiones se observan algunas mejoras de empoderamiento de 

la mujer rural, aún en la gran mayoría de los territorios del campo, persisten condiciones que van 
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en detrimento y generan desventaja frente a las mujeres de las áreas urbanas. Esas dificultades para 

que la mujer campesina pueda aprovechar todas sus capacidades, afectan no solo su individualidad, 

sino que son un freno para el desarrollo económico y social de sus comunidades. 

 

     En nuestro país, parte del empoderamiento de la mujer campesina, podría concebirse como el 

restultado del obligado rol que tradicionalmente deben asumir en la economía familiar como 

consecuencia de la guerra, al ser sus compañeros asesinados, desplazados o forzados a buscar 

diferentes alternativas de supervivencia. Esta labor ha implicado enfrentar además de sus 

quehaceres habituales, la producción agropecuaria, sin remuneración de ningún tipo y con mayor 

dificultad para asegurar la subsistencia por la sobrecarga de responsabilidades, en suma, siguen 

sin tener autonomía. 

 

     Precisamente, la Autonomía de la población femenina colombiana está sujeta a condiciones 

económicas derivadas de las políticas estatales como generador de cambio estructural donde 

aspectos como la inclusión dentro del aparato productivo sea efectiva. Ello implica acceso a crédito 

y los medios para poder emprender sus propios proyectos empresariales. Debe contemplar además 

el tener acceso a una educación y preparación conforme a su realidad cultural y una eficiente y 

constante protección social. En suma, la Autonomía de la mujer campesina debe estar dentro de 

una política continuada que les brinde posibilidades de desarrollo integral para su realización 

individual y social con equidad, reconocimiento, libertad, dignidad y sostenibilidad. 

 

     Consecuente con el despertar de la mujer campesina, la participación de escolaridad femenina 

actualmente es mayor que la de los hombres en sus zonas rurales, pero contrario a lo que se podría 

esperar, la demanda por empleos donde puedan aprovechar sus habilidades es menor y con salarios 

inferiores, aun en contra de lo dispuesto por la Constitución Nacional y demás leyes sobre igualdad 

de oportunidades y monto de salario. El trabajo de la mujer campesina, diferente a las de su casa 

o su propia tierra es por lo regular esporádico o principalmente informal con escasa o ineficiente 

protección social; es así como en su gran mayoría las mujeres del campo se encuentran en situación 

de informalidad, especialmente las que son cabeza de hogar cuyos niveles de pobreza se mantienen 

críticos y la solución y disminución de esta problemática sigue siendo demasiado lenta.  
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     El papel de productividad de la mujer campesina en el país hasta hace poco era impalpable, no 

se reconocían las labores familiares y su simultáneo trabajo en la agricultura, lo que hacía también 

invisible su aporte a la economía rural, sus carencias, problemas y necesidades; y, no obstante que 

se viene visibilizando, persisten muchas características negativas en contra de su dignidad y 

derechos como por ejemplo la no remuneración de sus quehaceres, lo que mantiene la constante 

de ser habitante rural y pobre, aspectos que parecen ser sinónimos. La mujer campesina tiene como 

prioridad conseguir suficientes alimentos para sus familias, pero viven mayormente bajo violencia 

física, emocional y económica. 

 

     Siendo por naturaleza una población con iguales capacidades intelectuales que los hombres y 

en muchos aspectos de actividades físicas, es necesario promover su empoderamiento y autonomía 

económica sobre todo en las zonas rurales del país, considerando al campo como una empresa 

sostenible y rentable donde ellas puedan asumir y desarrollarse como personas y líderes 

generadoras de cambio. 

 

5.2  Situación de la mujer rural en Colombia 

 

     En Colombia con las inequidades tan profundas, las mujeres y especialmente las mujeres rurales 

siguen afrontando condiciones de exclusión, marginalidad y discriminatorias. 

 

     Las mujeres del campo colombiano cumplen una triple jornada de trabajo: oficios de cuidado 

del hogar, actividades laborales fuera del hogar y participación en asociaciones comunales y 

vecinales, dedicando más de 8 horas diarias no remuneradas. 

 

     Los indicadores de educación, aspectos laborales, vivienda, participación, de pobreza en 

general, evidencian los obstáculos para el empoderamiento y autonomía adecuada de la mujer 

campesina y, sin duda, la sociedad y los dirigentes nacionales y locales, están en deuda y en mora 

de tomar las medidas para que esta situación cambie positivamente para beneficio del país rural y 

la nación en general. 
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     De acuerdo con el estudio DANE (2018) realizado entre el 2016 y el 2017, las mujeres rurales 

que devengaron una paga, emplearon 7.2 horas diarias en promedio en tareas de cuidado no 

remunerado y 4.50 horas en trabajo remunerado. Las campesinas que trabajan en la parcela son 

vistas como ayudantes en las labores familiares y hasta hace muy pocos años, su aporte no era 

siquiera tenido en cuenta en los estudios y estadísticas nacionales y en la mayoría de los casos son 

reportadas como “oficios familiares o del hogar” 

  

     Según el Informe Nacional de Desarrollo Humano – INDH de 2011, los problemas que afronta 

la mujer del campo se enmarcan en la inequidad y la exclusión tanto en la sociedad rural como 

urbana. El mismo estudio concluye que la mujer rural es afectada por diferentes tipos de 

discriminación: por su condición y el ser mujer en un mundo rural con oportunidades restringidas; 

excluidas por la estructura patriarcal de la sociedad rural acompañado del tradicional papel cultural 

que se les ha asignado de cuidado y protección de los miembros de su familia y las obligaciones 

productivas en el hogar donde no cuentan con reconocimiento social y menos económico; y, se 

encuentran expuestas y vulnerables frente a diversas formas de violencia intrafamiliar y de género 

en su cotidianidad, y la suerte que tuvieron que padecer en la prolongada violencia en el país, 

donde fueron sujetos de trofeos de guerra, violaciones sistemáticas de sus derechos humanos y 

otro tipo de vejámenes que infortunadamente todavía se vive en ciertas zonas del suelo patrio. 

 

     Una radiografía de la situación de la mujer rural en Colombia, se encuentra en el escrito de la 

exministra de agricultura Cecilia López Montaño, escrito en marzo de 2019 que dice: 

 

“La vida de la mujer rural en Colombia es una de esas historias tristes que se repiten a través del 

tiempo, en esta sociedad que no deja de ser patriarcal, profundamente desigual y con una mirada 

cada vez más urbana. Y no se trata de que estas mujeres que aún siguen en el campo colom- 

biano no hayan evolucionado; por el contrario, hoy se educan más que los hombres, conservan 

la cultura, cuidan el medio ambiente y, sobre todo, siguen siendo la fuente inagotable del 

bienestar de sus familias. Pero, la parte dolorosa de su realidad actual es que ese esfuerzo por 

superarse, por vencer la adversidad, no les ha abierto la oportunidad de decidir sobre el tipo y 

calidad de vida que desean. Es decir, no han logrado ni siquiera el poco grado de autonomía que 

tienen los hombres del campo.” (Lopez C. 2019) 
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     Según el “Programa Igualdad y Desarrollo Territorial de las Mujeres Rurales” (Guereña A. 

2016), la autonomía de la mujer rural debe basarse en lo económico con la remuneración y 

reducción de su trabajo; en lo cultural y social a través del reconocimiento de su importancia como 

individuo y miembro de la sociedad; y, en lo político a través de la posibilidad de participación en 

las decisiones familiares y comunales. 

 

     Prueba de esta necesidad es que solo el 21.9% de las mujeres tienen tenencia y manejo de tierra, 

frente al 51.7% de los hombres (DANE, 2016). Esa tenencia de la tierra, principalmente por parte 

de los hombres, influye para que las mujeres campesinas tengan restringidas las ofertas estatales 

como la asistencia técnica, el acceso a maquinaria y, obviamente, la obtención de créditos. 

 

     Uno de las principales causas de la discriminación de la mujer rural y que participan en el 

desarrollo del campo, se encuentra en los estereotipos de género. Además, las campesinas 

colombianas todavía no son reconocidas como trabajadoras y muchos de los oficios que 

desempeñan no son remunerados. En Colombia, casi el 40 por ciento de las mujeres rurales no 

tiene ingresos propios, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(Cepal, 2016). 

 

     La educación rural sigue enfocada en conceptos machistas, patriarcales y de género sin tener 

en cuenta, ni valorar la autonomía y los derechos de las niñas y jóvenes; que, además, es un 

obstáculo para el desarrollo de la productividad y la participación de las mujeres rurales en 

programas impulsados por el Estado o las administraciones locales. 

 

     De hecho, las mujeres y niñas en el campo generalmente continúan ocupándose de tareas 

propiamente domésticas, lo que ellas mismas piensan en su papel en el núcleo familiar y social y 

por tanto no consideran la posibilidad de cambio ya que por tradición consideran que es su 

obligación, no obstante, no ser reconocida económicamente esa labor. En todo caso, la realidad 

del país, es que más del 40 % de los hogares rurales con jefatura femenina se encuentran en 

condición de pobreza. (Semana Rural, 2018) 
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     El 12,8 % de las mujeres mayores de 15 años no saben leer ni escribir, y quienes han logrado 

acceder al sistema educativo tienen en promedio 6,9 años de educación. (Semana Rural, 2018) 

 

     A pesar de este aporte por parte de ellas, la inversión en programas para las mujeres rurales y 

campesinas no tiene una visión que las integre en el desarrollo económico y social; y, las 

condiciones de las mujeres del campo continúan igual o peor. 

 

     Dentro de las actividades no remuneradas que ocupan más tiempo a las mujeres en el campo, 

se destacan el suministro de alimentos en un 18.1%, mantenimiento de vestuario 52%, 

reparaciones del hogar 78.8%, compras para el hogar 16.4%, actividades con niños menores de 5 

años el 20.5%, cuidados físicos de miembros familiares el 27%, apoyo a miembros del hogar 8.1%, 

actividades de voluntariado 3.8%. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2016) 

 

     No se cuenta con indicadores del trabajo de las mujeres rurales y campesinas; además los 

escasos o deficientes servicios de salud que se ofrecen a esta población van en detrimento de su 

salud por la cantidad de oficios que debe desempeñar sin contraprestación económica de ningún 

índole y con el obvios desgaste físico y metal, obstaculizando más sus posibilidades de autonomía. 

El 12,7 % de las mujeres consideran que el tiempo no les alcanza para realizar todas sus tareas, 

frente al 8,1 % de los varones. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2016). Aún así, las 

mujeres campesinas tienen participación en diversas actividades en su comunidad:  
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Gráfica 1. Espacios de participación porcentual de la mujer rural en 

Colombia. 2014 

 

Fuente: Observatorio de la democracia de la U de los Andes 

 

     Según proyecciones del DANE, se estima que de las 25.501.149 mujeres que hay en Colombia, 

5.442.241 (21.34%) viven en las zonas rurales.  

 

     El Programa Jóvenes Rurales, afirma que Cundinamarca está dentro de los departamentos 

donde más se forman las mujeres jóvenes, a través de la oferta SENA con el 8.95 %, cifra que 

sigue siendo muy baja. A pesar de la prioridad que actualmente están dando las instituciones a las 

mujeres, estas mujeres no acceden a estas ofertas por los diversos fenómenos sociales que padecen. 

(Jóbrnrd Rurales, 2018). 

 

     De otra parte, la educación “formal” recibida por los campesinos no se ajusta a sus necesidades 

y expectativas y disiente de su propia realidad ya que el futuro que se vislumbra con esa formación 

no corresponde a las costumbres y modos de vida propios del campo. Desde los gobiernos 

centrales, la identidad del campesino, lo que lo diferencia con otras comunidades e incluso con las 

ciudades no se tiene en cuenta a la hora de establecer los programas educativos, sino que se hace 

de forma general para la población estudiantil, sin distinguir las características propias de cada 

grupo habitacional.  
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Gráfica 2. Grado de educación de las mujeres rurales en Colombia, 2017 

 

Fuente: Cartilla apoyo a la política de desarrollo rural integral con enfoque territorial del Ministerio de Agricultura y 

desarrollo rural. 2018. 

 

     Adicionalmente, la formación de los educadores rurales desconocen el modo de vida de las 

comunidades donde ejercen su oficio, sus propias condiciones socioeconómicas y culturales de 

vida, las labores que debe desempeñar extracurricularmente, incluso las dificultades de 

desplazamiento al igual que de los educandos, las características de las construcciones educativas, 

la total indiferencia de las autoridades centrales o locales, son variables que influyen en la pérdida 

de identidad, máxime si los alumnos comparan su vida con las de los centros urbanos. En otras 

palabras, no se aprovecha la identidad rural y menos se hacen esfuerzos para su empoderamiento 

y autonomía presente y a futuro. 

 

     La tradición oral de toda una forma de vida que debería mantenerse, fortalecerse y reforzarse 

en donde se modifiquen los paradigmas sociales, para que las mujeres y hombres refuercen la lucha 

de equidad. “Las concepciones, imágenes o figuras que tenemos de la infancia tienen una estrecha 

relación con los cambios históricos y con los modos de organización socioeconómica y cultural 

del contexto”, tal como lo plantean Ariés, Becchi, Julia, Gélis, Muñoz y Pachón, (citados por 

Piedrahita, 2001). 
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     Según Zapata (2002), El empoderamiento es individual, se adquiere por voluntad propia, esto 

es, nadie puede transmitir u obligar su propio concepto de empoderamiento a otra persona. 

 

“El empoderamiento es un proceso personal, cada mujer tiene que empoderarse a sí misma, no es posible 

hablar de dar poder a otras personas. No obstante, sí se pueden abrir espacios y dar posibilidades para 

que se desarrolle este proceso, de ahí la importancia de crear conciencia de la discriminación de género 

y del compromiso de las organizaciones como agentes facilitadores de este” (Zapata 2002) 

 

     Dadas las características culturales de la sociedad campesina, el empoderamiento de la mujer 

rural debe ser resultado de estrategias y procesos continuos individuales y colectivos de 

reconocimiento, participación y autonomía en igualdad de condiciones a los hombres en todos los 

aspectos de la vida. 

 

     Para García, Guiliani y Wiesenfeld (2004) existen varios componentes del sentido de 

comunidad. En primer lugar se puede hablar de la afiliación, esto es el sentimiento de pertenencia 

al grupo el cual está ligado con la seguridad emocional, esto quiere decir que se crean vínculos 

emocionales que reconocen la pertenencia y crean un significado especial para las personas 

pertenecientes a este. Luego se crean influencias mutuas que consisten en los procesos por las 

cuales las personas influyen en la comunidad y viceversa. Según la teoría de enfoque conductual 

“los refuerzos secundarios son aprendidos por asociación con los primarios e incluyen el dinero, 

las calificaciones escolares o el elogio” (Skinner, en Evans, 1987, pp. 111). Cuando una acción o 

un cambio de conducta es reafirmada por un grupo, afianza el sentido de identidad cambiando las 

conductas negativas a positivas, por esto se acentúa la importancia de grupos de apoyo en un 

proceso de transformación.  

 

     La Integración y satisfacción de necesidades en la convivencia cotidiana se dan procesos 

grupales que tienden a compensar las necesidades de los miembros de una comunidad. Es 

importante identificar las necesidades y desarrollar acciones para transformar situaciones 

problemáticas tanto como individuo como grupo. En este punto encuentran aspectos de coyuntura 

dando una conexión emocional compartida; esto quiere decir que integra los elementos anteriores 

respecto a los sentimientos que comparten, a los miembros de una comunidad hacia los espacios 

comunes y hacia otras personas que forman parte de esta.  
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5.3  Referentes Legales 

 

     La legislación colombiana establece la Ley 823 de 2003, por la cual se dictan normas sobre 

igualdad de oportunidades para las mujeres. El objeto de esta ley es establecer el marco 

institucional y orientar las políticas y acciones por parte del gobierno para garantizar la equidad y 

la igualdad de oportunidades de las mujeres en los ámbitos público y privado.  

 

     La Ley 823 señala en su artículo 3 que “las acciones del gobierno orientadas a ejecutar el plan 

de igualdad de oportunidades”, en la cual se promueve y garantiza a las mujeres el ejercicio pleno 

de sus derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales y el desarrollo de sus aptitudes 

y capacidades, que les permitan participar activamente en todos los campos de la vida nacional y 

el progreso de la Nación, entre otros.  

 

     Así mismo la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer está encargada de velar por 

el correcto funcionamiento político en pro de la mujer, favorecer organizaciones que apoyen las 

iniciativas de equidad de género, impulsar la participación equitativa de las mujeres en las 

actividades que buscan mejorar la seguridad alimentaria, reducir la pobreza y buscan el desarrollo 

rural. 

 

     Es importante destacar que, según la FAO, sin el empoderamiento económico y social de las 

mujeres rurales no se alcanzará la seguridad alimentaria rural. Promueve la igualdad de 

participación femenina de zonas rurales en la toma de decisiones, las oportunidades económicas y 

el acceso a los recursos y el control de los mismos. 

 

     Vale enunciar algunos grupos representativos de asociaciones de mujeres rurales que han 

participado en la conquista de derechos y en el reconocimiento de la mujer campesina en el país: 

 

- Mediante intervención del Ministerio de Agricultura, se crea la Asociación Nacional de 

Mujeres Campesinas e Indígenas de Colombia (ANMUCIC) en 1986, como parte de la política 

agraria de la época, con el fin de dar espacio a la mujer rural y mejorar su calidad de vida a 
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través de programas de desarrollo. En la actualidad cuenta con más de 20.000 afiliadas en 22 

departamentos. Dentro de sus conquistas está la participación en normas para adjudicación de 

tierras a las mujeres. 

 

- Federación Departamental de Mujeres Campesinas de Cundinamarca –Fedemucc. Su objetivo 

es apoyar, motivar y poner en marcha acciones en favor de la mujer rural en las diferentes 

iniciativas que respondan a sus problemáticas, necesidades, expectativas y sueños. 

- El centro de innovación y emprendimiento Casa Social de la Mujer, es un lugar que beneficia 

a 350 mujeres de la región de Cundinamarca con una relación directa, pero  apoyan centros de 

todo el país, la mayoría de estas mujeres son víctimas del conflicto armado, buscan generar un 

empoderamiento y  adquieren capital social, logren un  emprendimiento productivo y cambiar 

las políticas públicas.  

 

     Adicionalmente existe el Decreto 2145, que tiene como objetivo contribuir a la reducción de 

brechas de género, mejorar la autonomía de las mujeres rurales, impulsar acciones efectivas que 

favorezcan y eliminen obstáculos de acceso a la oferta y oportunidades institucionales para ellas. 

 

     En Colombia, el Ministerio de Agricultura, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, La 

Consejería para la Equidad de la Mujer, la Procuraduría General de La Nación y la Defensoría del 

Pueblo, son algunas de las entidades encargadas de establecer políticas y programas tendientes a 

reconocer los derechos de las mujeres y favorecer sus posibilidades de participación y desarrollo 

y vigilar que estas normas se cumplan efectivamente. 

 

     Mediante el Decreto 2145 de 2018, “Por el cual se adopta el plan de revisión, evaluación y 

seguimiento de los programas y leyes que favorecen a las mujeres rurales y se crea el comité 

interinstitucional de seguimiento al Plan”, con el cual se pretende coordinar, armonizar, impulsar 

la ejecución y adoptar las modificaciones y ajustes que fueran necesarios al Plan, para lo cual se 

creó el Comité interinstitucional de seguimiento al Plan. 

     A pesar de todas estas normas, políticas públicas y sentencias de las diferentes Cortes, cuyo 

objetivo es reconocer en muchos aspectos el papel social de la mujer y algunas específicamente de 

la mujer campesina, en la práctica el resultado no es el esperado por cuanto la burocracia, el 
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desconocimiento de empleados públicos y gobernantes, el saqueo a las arcas de ciertos programas 

y las disputas políticas impiden su eficiente ejecución. 

 

     De ahí la importancia de trabajar por el Empoderamiento y la Autonomía de la mujer 

campesina, desde diversos frentes y perspectivas. 

 

     Existen programas de instituciones estatales que buscan promover la generación de ingresos 

para la población rural, por medio del fortalecimiento de capacidades y competencias, así como el 

seguimiento de las iniciativas encaminadas al autoconsumo y al emprendimiento rural. 

 

     El programa SENA ·Emprender rural” desarrolla procesos de formación con dos enfoques: el 

fortalecimiento del emprendimiento y la empleabilidad en ocupaciones especializadas y técnicas 

que cumplen una función importante para el sector rural.  

 

5.4  Situación económica de la mujer rural 

 

     En el país, más del 40 % de los hogares rurales con jefatura femenina se encuentran en 

condición de pobreza. El 12,8 % de las mujeres mayores de 15 años no saben leer ni escribir, y 

quienes han logrado acceder al sistema educativo tienen en promedio 6,9 años de educación. Una 

de cada cinco mujeres rurales gestantes de 13 a 49 años tiene anemia y en más del 50 % de los 

casos la causa es la deficiencia de hierro consecuencia de la malnutrición. 

. 

     Para el año 2017, la participación del valor económico del trabajo doméstico y de cuidado no 

remunerado de las mujeres rurales y campesinas representó 20% del Producto Interno Bruto del 

país. A pesar de este aporte por parte de ellas, la inversión en programas para las mujeres rurales 

y campesinas no tiene una visión que las integre en el desarrollo económico y social; y, las 

condiciones de las mujeres del campo continúan igual o peor. 

 

     Dentro de las actividades no remuneradas que ocupan más tiempo a las mujeres en el campo, 

se destacan el suministro de alimentos en un 18.1%, mantenimiento de vestuario 52%, 

reparaciones del hogar 78.8%, compras para el hogar 16.4%, actividades con niños menores de 5 
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años el 20.5%, cuidados físicos de miembros familiares el 27%, apoyo a miembros del hogar 8.1%, 

actividades de voluntariado 3.8%  (12) 

 

     No se cuenta con indicadores del trabajo de las mujeres rurales y campesinas; además los 

escasos o deficientes servicios de salud que se ofrecen a esta población van en detrimento de su 

salud por la cantidad de oficios que debe emplear sin contraprestación económica de ninguna 

índole y con el obvios desgaste físico y metal, obstaculizando más sus posibilidades de autonomía. 

El 12,7 % de las mujeres consideran que el tiempo no les alcanza para realizar todas sus tareas, 

frente al 8,1 % de los varones. 

 

     En el presente año (2019), las campesinas trabajadoras en el campo ganan 25.000 pesos el 

jornal, un hombre puede recibir entre 30.000 y 40.000. Las que tienen un trabajo remunerado, 

deben ocuparse de las tareas del hogar y producen cultivos para el autoconsumo, pero sin 

reconocimiento económico. 

 

     El papel de productividad de la mujer campesina en el país hasta hace poco era impalpable, no 

se reconocían las labores familiares y su simultáneo trabajo en la agricultura, lo que hacía también 

invisible su aporte a la economía rural, sus carencias, problemas y necesidades; y, no obstante que 

se viene visibilizando, persisten muchas características negativas en contra de su dignidad y 

derechos como por ejemplo la no remuneración de sus quehaceres, lo que mantiene la constante 

de ser habitante rural y pobre, aspectos que parecen ser sinónimos. La mujer campesina tiene como 

prioridad conseguir suficientes alimentos para sus familias, pero viven bajo violencia física, 

emocional y económica. 

 

     Siendo por naturaleza una población que supera en cantidad a los hombres, es necesario 

promover su empoderamiento y autonomía económica sobre todo en las zonas rurales del país, 

considerando al campo como una empresa sostenible y rentable donde ellas puedan asumir y 

desarrollarse como personas y líderes generadoras de cambio. 

     Las mujeres del campo colombiano cumplen una triple jornada de trabajo: oficios de cuidado 

del hogar, actividades laborales fuera del hogar y participación en asociaciones comunales y 

vecinales, dedicando más de 8 horas diarias no remuneradas. 
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     Mientras el 40% de las mujeres rurales tienen actividad económica remunerada en el campo a 

diferencia del 60% en las ciudades, las alternativas para tener independencia económica siguen 

siendo difíciles y lentas. Según el DANE (2018) en el estudio realizado entre el 2016 y el 2017 las 

mujeres rurales que devengaron una paga, emplearon 7.2 horas diarias en promedio en tareas de 

cuidado no remunerado y 4.50 horas en trabajo remunerado. Las campesinas que trabajan en la 

parcela son vistas  como ayudantes en las labores familiares y hasta hace muy pocos años, su aporte 

no era siquiera tenido en cuenta en los estudios y estadísticas nacionales y en la mayoría de los 

casos son reportadas como “oficios familiares  o del hogar” no obstante el 80% considera su 

segunda actividad como labor agropecuaria. 

 

     Según el Informe Nacional de Desarrollo Humano – INDH de 2011 (17), los problemas que 

afronta la mujer del campo se enmarcan en la inequidad y la exclusión tanto en la sociedad rural 

como  urbana. El mismo estudio concluye que la mujer rural es afectada por diferentes tipos de 

discriminación triple: por su condición y el ser mujer en un mundo rural con oportunidades 

restringidas; excluidas por la estructura patriarcal de la sociedad rural acompañado del tradicional 

papel cultural que se les ha asignado de cuidado y protección de los miembros de su familia y las 

obligaciones productivas en el hogar donde no cuentan con reconocimiento social y menos 

económico; y, se encuentran expuestas y vulnerables frente a diversas formas de violencia 

intrafamiliar y de género en su cotidianidad, y la suerte que tuvieron que padecer en la prolongada 

violencia en el país, donde fueron sujetos de trofeos de guerra, violaciones sistemáticas de sus 

derechos humanos y otro tipo de vejámenes que infortunadamente todavía se vive en ciertas zonas 

del país. 

 

5.5  Situación social de la mujer rural 

 

     La implementación de la Ley de mujer rural vigente desde 2002, aparte de haber sido demasiado 

lenta, no tiene seguimiento eficiente; y la Dirección de Mujer Rural creada en 2017 por el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural no ha sido divulgada en los territorios para los cuales 

fue instaurada y por consiguiente su efectividad no se nota. 
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     Que decir de las cifras sobre violencia sexual en el marco del conflicto armado en el país. Según 

la Red Nacional de Información (Unidad para las Víctimas, 2018); de un total de 8.760.290 

víctimas registradas a octubre de 2018, 4.170.856 son mujeres y de ese total de mujeres, las 

víctimas de delitos sexuales llegó a 23.875 sin que este número sea la realidad ya que muchas 

mujeres no denunciaron por temor a las represalias o porque no contaron con los mecanismos para 

hacerlo, son víctimas silenciosas. (14) 

 

     Durante el conflicto armado colombiano sobre todo en el campo donde realmente se vivió la 

guerra, las mujeres fueron usadas como botín de guerra, situación que todavía persiste ya que la 

violencia no ha parado. Además siguen enfrentando discriminación de género, opresión, violencia 

indiscriminada, desplazamiento forzado y todo tipo de violación a sus derechos humanos. Sin 

embargo, mantienen su lucha por la dignidad y reconocimiento social, político, económico, de 

propiedad, permanencia, a través de organizaciones que en muchos casos tienen que adelantar otra 

lucha para ser escuchadas e incluidas. 

 

     La violencia sigue siendo una constante contra las mujeres lideresas campesinas. No se tiene 

una cifra exacta, las instituciones del estado y las ONGs, presentan diferentes cantidades. Entre 

2009 y 2018, el programa Somos Defensores reporta 609 asesinatos de líderes y lideresas sociales 

y de derechos humanos, sobresaliendo los hechos de violencia de género como desplazamiento 

forzado, muertes selectivas, violencia sexual, feminicidios, y amenazas contra aquellas mujeres 

que se visibilizan en procura de una mejor y más justa calidad de vida. A esto se une la impunidad 

en la inmesna mayoría de los casos. 

 

     La autonomía de la mujer rural debe basarse en lo económico con la remuneración y reducción 

de su trabajo; en lo cultural y social a través del reconocimiento de su importancia como individuo 

y miembro de la sociedad; y, en lo político a través de la posibilidad de participación en las 

decisiones familiares y comunales. 

 

5.6  Organizaciones de mujeres campesinas 
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     Vale enunciar algunos grupos representativos de asociaciones de mujeres rurales que han 

participado en la conquista de derechos y en el reconocimiento y empoderamiento de la mujer 

campesina en el país: 

 

     En 1984, mediante intervención del Ministerio de Agricultura, se crea la Asociación Nacional 

de Mujeres Campesinas e Indígenas de Colombia (ANMUCIC) como parte de la polìtica agraria 

de la época, con el fin de dar espacio a la mujer rural y mejorar su calidad de vida a través de 

programas de desarrollo. En la actualidad cuenta con más de 20.000 afiliadas en 22 departamentos. 

Dentro de sus conquistas se puede mencionar la participación en normas para adjudicación de 

tierras a las mujeres. 

 

     Otra agrupación es el Programa para la Mujer Campesina coordinado por el Fondo de 

Desarrollo Rural Integrado (DRI) que vincula a más de 12.000l campesinas. 

 

     Federación Departamental de Mujeres Campesinas de Cundinamarca –Fedemucc. Su objetivo 

es apoyar, motivar y poner en marcha acciones en favor de la mujer rural en las diferentes 

iniciativas que respondan a sus problemáticas, necesidades, expectativas y sueños. 
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Capítulo 6 

 

Marco Metodológico 

 

 

La vereda Portones del municipio de San Bernardo se encuentra ubicado en el sur oriente 

del departamento de Cundinamarca en la provincia de Sumapaz 

 

 Población estimada: 9.910 habitantes (año 2018) 

 Extensión total: 248.98 Km2 

 Extensión área urbana: 0.6 Km2 

 Extensión área rural: 248.38 Km2 

 Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 1.600 msnm 

 Temperatura media: 20ºC y llega a 10 ºC (incluso menor en los páramos) 

 Distancia de referencia: 99 Km de Bogotà, D.C. 

 

     Según el censo del DANE (2005) San Bernardo tenía 2.515 hogares con un déficit de vivienda 

del 62.97% correspondiendo el 7.6% a déficit cuantitativo y 55.37% cualitativo. 

 

     San Bernardo es en su mayoría rural, es considerado como una de las principales alhacenas 

agrícolas de la región por sus variados pisos térmicos y la fertilidad de sus suelos que favorecen el 

cultivo de diferentes altitudes en el año. Sus principales productos son: frutas, aguacate, cebolla 

larga, arveja, habichuela, habas, arracacha, fríjol y en menor medida, otros cultivos. 

 

     Cuenta con 13 centros docentes, de los cuales 10 son rurales: La vereda Portones, tiene las 

escuelas rurales de Portones, San Antonio y el Carmen. 
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Imagen 1. Ubicación espacial, San Bernardo, Cundinamarca 

Región de Sumapaz 

 

 

CDIM RECUPERDADO DE: http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Imagenes/eot-san%20bernardo-cundinamarca-

%20presentaci%C3%B3n%20mapas%202.pdf [Accessed 9 Apr. 2019]. 

 

Imagen 2. Zonificación de usos del suelo, San Bernardo Cundinamarca, 2016 

 

 

 

CDIM RECUPERDADO DE: http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Imagenes/eot-san%20bernardo-cundinamarca-

%20presentaci%C3%B3n%20mapas%202.pdf [Accessed 9 Apr. 2019]. 
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     El municipio tiene 23 veredas. En 2003, la vereda Portones tenía 87 hogares ocupados por 306 

personas 

Imagen 3. Mapa veredal, San Bernardo – Cundinamarca 

 

 

CDIM RECUPERDADO DE: http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Imagenes/eot-san%20bernardo-cundinamarca-

%20presentaci%C3%B3n%20mapas%202.pdf [Accessed 9 Apr. 2019]. 

 

Imagen 4. Panorámica del Municipio San Bernardo, Cundinamarca 

 

 

CDIM RECUPERDADO DE: http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Imagenes/eot-san%20bernardo-cundinamarca-

%20presentaci%C3%B3n%20mapas%202.pdf [Accessed 9 Apr. 2019]. 

 

     Para la comercialización de la producción agrícola del municipio se han organizado algunas 

agremiaciones de productores dentro de las que se destaca la Asociación de mujeres activas por la 
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naturaleza de la vereda del Diamante “Casillero San Bermor” y la Asociación de mujeres de San 

Bernardo “ASOMUSANBER” que buscan el incremento en la rentabilidad de los productos. 

 

     La ausencia de canales directos que permitan el mercadeo de sus productos agrícolas, es el 

principal problema de la población rural del municipio. Los campesinos recurren a los 

intermediarios que imponen sus precios y no compensan el esfuerzo y trabajo realizado durante 

meses para lograr sus cosechas, en detrimento de sus escenarios socioeconómicos y perdida de su 

calidad de vida, especialmente por cuanto son productos perecederos y que no cuentan con las 

condiciones de almacenamiento y bodegaje apropiadas. 

 

     Respecto de los bosques con su flora y su fauna silvestre, se evidencia una desaparición 

constante debido al incremento de zonas destinadas a la agricultura y por la siembra de 

monocultivos en zonas de páramo; aparte de no contar con políticas y programas de conservación, 

protección y repoblamiento de la fauna y flora propias de los bosques silvestres. 

 

     Adicionalmente, el uso indiscriminado de fertilizantes, insecticidas, fungicidas y herbicidas, el 

aumento de cultivos en zonas de reserva, los procesos erosivos  por pérdida de la vegetación y el 

uso de técnicas inadecuadas en la explotación del suelo, están generando un constante problema 

de pérdida de la fertilidad del mismo. 

 

     San Bernardo cuenta además con dos puestos de Salud, uno ubicado en el Centro poblado de la 

vereda Portones. 

 

     El acueducto de las veredas es incipiente y en mal estado; la conducción del agua se realiza 

mediante mangueras. Los acueductos El Manantial y el Regional de Portones cuentan con 

infraestructura. La captación se realiza de la parte alta del Río Negro y su problema principal está 

en la no potabilización del agua. De ello se desprende la necesidad de mejorar las condiciones 

técnicas e higiénicas del alcantarillado urbano, del centro poblado de Portones, y de las unidades 

sanitarias del sector rural que beneficie el desarrollo sostenible de la región. 
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     Por eso, actualmente uno de los retos de las autoridades municipales es suministrar agua potable 

a las zonas rurales y el acueducto pluvial para mejorar la malla vial urbana. De otro lado, se viene 

insistiendo en el desarrollo de turismo sostenible dada la diversidad y atractivo de los lugares con 

potencial en este campo, como las cuevas naturales, el mirador de Portones, paredes rocosas para 

escaladas, y sitios para acampar desde donde se puede hacer senderismo y admirar el paisaje y la 

variedad de cultivos frutales de la localidad. 
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Capítulo 7 

 

Modelo conceptual 

 

 

7.1  Innovación social  

 

     Los avances tecnológicos en muchos frentes, la globalización económica y de información, 

entre otros, han conllevado a que muchas sociedades, especialmente en los paises del llamado 

tercer mundo, cada día tome más fuerza el concepto de innovación social como apoyo para 

políticas estatales y por ende el diseño industrial debe participar activamente en estas escenas. 

 

     Ese “debe” incluye plantear nuevas perspectivas y alternativas del diseño industrial, en forma 

de retroalimentación con las actuaciones y críticas de una población cada día más activa en cuanto 

al aporte de soluciones, la intervención en diferentes frentes, la asociación para proponer y suplir 

los vacios de manera que sean complemento de las políticas estatales a nivel nacional como local. 

Su acertada participación en la sociedad radica en un compromiso y acción eficiente para enfrentar 

los nuevos desafios, proponer alternativas y soluciones con miras al desarrollo de las comunidades 

y por ende el bienestar de las mismas. 

 

     Para la Comisión Europea (European Commission 2010), “La Innovación Social consiste en 

encontrar nuevas formas de satisfacer las necesidades sociales, que no están adecuadamente 

cubiertas por el mercado o el sector público… o en producir los cambios de comportamiento 

necesarios para resolver los grandes retos de la sociedad… capacitando a la ciudadanía y 

generando nuevas relaciones sociales y nuevos modelos de colaboración. Son, por tanto, al mismo 

tiempo innovadoras en sí mismas y útiles para capacitar a la sociedad a innova”.  

 

     En ese contexto, la innovación social tiene en cuenta que tanto sus fines como sus medios y 

criterios son éticos pensando en el bienestar de las comunidades. En lo referente al aspecto social, 
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incluye procesos y procedimientos novedosos y participativos (cómo) que cubran vacíos por 

inexistencia o deficiencia (porqué). 

 

     Mulgan (2007), afirma que “la innovación social se focaliza en ámbitos donde mayor es la 

brecha entre las necesidades y la oferta de servicios que se mide por el grado de insatisfacción y 

malestar de los ciudadanos”. 

 

     La innovación en todo su proceso debe empoderar a las personas bajo principios de confianza, 

retroalimentación, cooperación, de suerte que se origine y mantenga una conducta de colaboración, 

aparte del papel del participante sea colectivo o personal, administativo o empresarial. 

 

     Este devenir de la innovacion social tiene interelación con el Diseño Industrial por cuanto éste 

último ofrece las herramientas necesarias para desarrollar actividades que destaquen como 

motivador y respaldo de los cambios que las comunidades requieren, teniendo claro los objetivos 

de las mismas; es decir, el diseño es un punto fundamental dentro de las innovaciones sociales en 

lo tecnológico, económico, cultural, de comportamiento y de visión donde nacen los procesos de 

participación. 

 

     Así las cosas y por cuanto el presente trabajo involucra las mujeres elegidas y el trabajo que 

ellas vienen adelantando, el diseño industrial tiene total validez para surtir de conocimientos, 

procesos y procedimientos al proyecto en cuestión, enmarcado dentro de los parámetros y 

característias de la innovación social a través de la intervención e interacción de los sujetos 

participantes para generar un proyecto productivo donde sus conocimientos y habilidades cumplen 

papel preponderante y serán precisamente base y garantía de éxito. 

 

7.2  Trabajo en equipo 

 

     Es básico que las personas involucradas en el presente proyecto tengan claridad en el concepto 

de trabajo en equipo y que sea aplicado eficientemente con el fin de obtener los resultados 

esperados. Esta labor tanto de formación como de seguimiento, será llevada a cabo por el autor de 
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la presente tesis en principio, hasta el punto donde las mujeres del trabajo puedan efectuarlas y 

controlarlas por si mismas.  

 

“El equipo de trabajo es el conjunto de personas asignadas o autoasignadas, de acuerdo a habilidades y 

competencias específicas, para cumplir una determinada meta bajo la conducción de un coordinador. El 

trabajo en equipo se refiere a la serie de estrategias, procedimientos y metodologías que utiliza un grupo 

humano para lograr las metas propuestas.” (Fuentes, 2012) 

 

     Betelú (2012), Campion (2009) y otros, plantean una serie de características necesarias para 

que el trabajo en equipo sea efectivo en cualquier idea que se lleve a cabo, como la integración 

armónica de funciones y actividades desarrolladas por diferentes personas con responsabilidad 

compartida, coordinada y planificada apuntado a un objetivo común”.  

 

     Con respecto a la conformación del equipo de trabajo, se resalta el aprendizaje colaborativo 

para un funcionamiento eficiente a partir de una propuesta de tareas grupales. 

 

     Un equipo es “un grupo de personas que comparten un nombre, una misión, una historia, un 

conjunto de metas u objetivos y de expectativas en común” (Susan Ledlow, 2000).  Para que un 

grupo se transforme en un equipo es necesario favorecer un proceso en el cual se exploren y 

elaboren aspectos relacionados  

 

     El trabajo en equipo debe contener elementos que les permita operar como tal, esto es: Afinidad 

para el objetivo común, asignar roles dependiendo de las características y habilidades de cada 

integrante, mantener una constante y acertada comunicación, tener claridad en objetivos acordados 

y que el grupo sea consciente de la interdependencia entre ellos. 

 

     Precisamente, tales nociones deben integrarse en el enfoque del desarrollo rural de la zona 

donde se lleva a cabo el trabajo actual, de manera que su consolidación sea acertada con la certeza 

de que mancomunadamente se puede los lograr los objetivos sociales, ambientales, económicos, 

participativos, de empoderamiento y autonomía. 
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     Diferenciar el empoderamiento individual y el comunitario es clave, así en la práctica están 

relacionados estrechamente por cuanto la mayoría de los programas existentes no interpretan el 

progreso de uno sin el otro. Como argumenta Maton (2008), “un escenario empoderador tiene el 

potencial para contribuir en tres ejes: el individual, el comunitario y el que incide en la sociedad 

en general, para reducir la marginalización y recuperarlos derechos de personas y grupos”. 

 

     Las acciones individuales, de grupo y de la comunidad en el proceso de aprendizaje se orientan 

a la transformación de cada persona, buscando su progreso como individuo y como agente 

comunitario y es básico para el empoderamiento de estos sujetos. 

 

     En la medida en que exista un sólido empoderamiento individual se logra el comunitario. “El 

empoderamiento individual avanza en la medida que el sujeto toma conciencia de sus posibilidades 

a la vez que puede contribuir de forma más activa a la acción colectiva. El empoderamiento 

individual amplifica la voz colectiva. Exige respeto al otro a la vez que el otro aumenta en el 

respeto a sí mismo” (Pedro, 2006). 

 

     En suma, parte de la labor a realizar consiste en indentificar las características individuales de 

cada participante, su capacidad de liderazgo, de organización, de manualidades, etc., de manera 

que se puedan asignar papeles específicos en la conformación del grupo y dar las pautas para que 

esas personalidades puedan lograr un trabajo en equipo eficiente y dentro la mejor comunicación 

y mayor armonía posible en aras de lograr los objetivos trazados, aprovechando precisamente las 

cualidades, calidades y habilidades personales. 

  

7.3  Empoderamiento  

 

     Entendiendo el empoderamiento como la Toma consiente de decisiones que lleva a la tomar 

acciones para en búsqueda de la autonomía. Según el observatorio de igualdad de género de las 

américas y del caribe el empoderamiento se divide en tres variables por cumplir, empoderamiento 

social, político y económico.  
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     El empoderamiento social es un proceso que incluye a la persona, la pareja, la familia, el 

grupo, la comunidad, la organización social, las instituciones públicas y privadas, el sistema de 

redes y alianzas que vertebran el tejido social, y el contexto institucional y cultural que está 

relacionado con el rol social y los valores de las instituciones en su contexto. Está orientado a la 

construcción de un sólido tejido social e institucional que promueva un enfoque de protagonismo 

de los actores 

 

     El empoderamiento político está dirigido a la transformación de relaciones de poder, de forma 

que los grupos sociales construyan en forma democrática y equitativa las decisiones relacionadas 

con el mejoramiento de la calidad de sus vidas.  Este se puede dar por medio del Fortalecimiento 

del ejercicio de ciudadanía, Sensibilización e información, Fortalecimiento organizacional e 

institucional. 

 

     El empoderamiento económico es un proceso dirigido al desarrollo de capacidades y al 

aumento de oportunidades para acceder a los factores productivos y de servicios con el objetivo 

de desarrollar su competitividad e inserción en el mercado, como fuente de incremento de ingresos 

y generación de empleo productivo. 

 

     La autonomía como la toma de acciones para la economía de la mujer, requiere que estas 

perciban ingresos que les permitan superar la pobreza y disponer de su tiempo libremente para 

capacitarse, acceder al mercado laboral, desarrollarse personal y profesionalmente, participar de 

manera activa de la vida social y política, y dedicarse a sus seres queridos sin que ello se transforme 

en una barrera para el logro de sus propias aspiraciones. Los ingresos monetarios y el tiempo, son 

recursos finitos y muchas veces escasos; la evidencia empírica indica que no se reparten en forma 

igualitaria en los hogares, como tampoco en la sociedad. Las mujeres tienen menor acceso al dinero 

y a recursos productivos como la tierra, la capacitación y las tecnologías. A su vez, disponen menos 

de su propio tiempo por dedicarse al cuidado y el bienestar cotidiano de los miembros de sus 

familias. Esto atenta contra su autonomía y no permite alcanzar la igualdad distributiva en los 

hogares ni en la sociedad en su conjunto. 
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     La autonomía de la mujer campesina busca promover cambios benéficos mediante la 

autogestión al tiempo que sea la herramienta que les permita satisfacer sus necesidades básicas a 

nivel individual, en conjunto y superen sus dificultades, aprovechando sus conocimientos y 

capacidades. Es decir, apropiarse de sus problemas y plantear soluciones factibles, reconocerse 

como individuos proactivos y críticos con potencial de influir en sus propias condiciones de vida, 

en su medio ambiente, en su entorno social y cultural y de contera, adquirir capacidad de respuesta 

ante los grupos de poder o decisión y los cambios que la misma dinámica del país trae consigo. 

 

     Longwe y Clarke Asociados (1997) plantean Marco de igualdad y empoderamiento de las 

mujeres”, se inscribe en los enfoques “de abajo hacia arriba”  ” que tiene eje fundamental  que las 

propias mujeres sean  las que reconozcan sus puntos estratégicos y movilizarse por ellos 

Consideran que el desarrollo es ante todo un proceso que permite obtener y mantener mayor acceso 

a recursos y bienestar y que requiere el involucramiento de los grupos objetivo en la tarea de 

reconocer y superar sus propios problemas. En cuanto al empoderamiento, estos autores lo definen 

como un proceso de desarrollo de las mujeres que se logra mediante la superación de las 

desigualdades existentes entre los hombres y las mujeres. Se trata de un proceso que no es lineal 

sino circular, y que discurre a lo largo de cinco niveles de igualdad que ascienden progresivamente 

hacia cuotas superiores de empoderamiento y desarrollo. Para Longwe y Clarke Asociados (1997), 

dichos niveles son: 

 

1. Nivel uno: el bienestar, en áreas como la salud, el acceso a alimentos o los ingresos. La 

brecha de género en este nivel se mide por las disparidades en las tasas de mortalidad o de 

desnutrición, y se deriva directamente de la desigualdad en el acceso a los recursos. Las 

acciones que buscan mejorar el bienestar de las mujeres deberán llevarles a un mayor 

acceso a los recursos. 

 

2. Nivel dos: el acceso a los recursos para la producción (tierra, créditos, servicios), a la 

educación, el empleo remunerado y la capacitación.  

 

3. Nivel tres: la toma de conciencia sobre la desigualdad de género.  
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4. Nivel cuatro: la participación en el proceso de desarrollo. Las mujeres deben participar en 

la identificación de las necesidades comunitarias, la planificación y evaluación de las 

intervenciones. Si se requieren movilizaciones de las mujeres para lograr su mayor 

presencia en tales espacios, estas serán tanto un resultado del poder adquirido como una 

contribución hacia un mayor empoderamiento. 

  

5. Nivel cinco: el control sobre los factores de producción para asegurar acceso igualitario a 

los recursos y a la distribución de los beneficios.  

 

     Se toma como eje fundamental para la ejecución de este proyecto el nivel cuatro, el cual 

propone su transformación como eje fundamental, el concepto empoderamiento de otros similares 

es la agencia, es decir, la consideración de que las propias mujeres son las que deben protagonizar 

el proceso de cambio en sus vidas. Este elemento es tan relevante en la definición del 

empoderamiento que “si en un determinado contexto se mejoraran notablemente los indicadores 

de la equidad de género, pero las mujeres no fueran protagonistas activas de ese cambio sino 

simples receptoras de los resultados del mismo, no podría decirse que ha habido empoderamiento” 

(Malhotra 2002). 

  

7.4  Medición del empoderamiento  

 

     De acuerdo con (Mosedale, 2003), no se cuenta con un método aceptado para la medición del 

empoderamiento y del seguimiento de los cambios que con él se producen. Se pretende valorar y 

evidenciar el grado de desarrollo individual con las decisiones, acciones y programas y por ende 

el impacto social o comunitario, es decir, encontrar el significado que puede alcanzar el 

empoderamiento. 

 

     Diversos investigadores y estudiosos del tema, han planteado alternativas de indicadores para 

valorar el empoderamiento. Laverack (2001, 2005) distingue nueve dominios a tener en cuenta 

para construir empoderamiento y capacidad en las comunidades: (1) mejorar la participación, (2) 

desarrollar liderazgo local, (3) incrementar la capacidad de evaluación de problemas, (4) fomentar 

la habilidad de “preguntar por qué”, (5) construir estructuras de empoderamiento organizacional, 

(6) aumentar la movilización de recursos, (7) fortalecer enlaces con otras organizaciones y 
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personas,(8) crear una relación equitativa con agentes externos y (9) aumenta rel control sobre la 

gestión de programas.  

 

     Para Pick (2007) se cuenta con una propuesta de escala para medir el empoderamiento, 

relacionando este concepto con el de agencia personal, a través de la ESAGE (Escala de Agencia 

Personal y Empoderamiento). Tiene en cuenta las siguientes variables: autoeficacia, 

autodeterminación, control sobre las propias conductas, pensamiento independiente, identificación 

de necesidad de cambio, miedo al éxito, reconocimiento del propio aprendizaje, percepción del 

propio contexto y control sobre el propio entorno. Su propuesta se presenta como adecuada para 

el impacto conjunto producido orla agencia personal y el empoderamiento 

 

     La variable que se encuentra con más frecuencia es la libertad, seguida de la capacidad crítica 

y el conocimiento comunitario. Otras variables son autoestima en mayor o menro grado, la 

identidad comunitaria entendida como trayectoria y conexión) y la participación. En situaciones 

específicas, el análisis conlleva a identificar aspectos, situaciones y momentos claves en el proceso 

de empoderamiento, como pueden ser la presentación y análisis del mapa de acciones 

comunitarias, que da lugar a auto-evaluaciones de grupo acerca de las acciones pasadas y la 

situación actual de los proyectos. 

 

     La técnica aplicada para averiguar la evolución del empoderamiento individual y comunitario 

en este proyecto, son las entrevistas semi-estructuradas. 
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Cuadro 1. Variables e indicadores de empoderamiento 

 

 

Fuente: Soler, P., Planas, A., Ciraso-Calí, A. & Ribot-Horas. A. (2014). 
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     Para fines de entendimiento en este proyecto, se reestructuró y esquematizó el modelo 

anteriormente mencionado. Con ayuda de la Socióloga Catalina Rodríguez se plasmaron de una 

manera más clara las capacidades básicas del empoderamiento, desglosadas con significados y 

sinónimos para que sea de mejor identificación y compresión en el cuadro anteriormente expuesto. 

 

Figura 1.  Restructuración de las Variables e indicadores de empoderamiento 

 

 

Fuente: Propia 
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Capítulo 8 

 

Proceso de diseño  

 

 

8.1  Modelo de empoderamiento para la mujer rural  

 

     El modelo se basa en 3 etapas fundamentales:  

1. Procesos de identificación y definición  

2. Proceso productivo  

3. Proceso de integración  

 

Figura 2.  Modelos de empoderamiento para la mujer rural 

 

Fuente: propia 

 

8.2  Proceso de identificación y definición  



40 
 

 

     En esta etapa se identifican las características, necesidades y fortalezas de la comunidad, y se 

define según los resultados del diagnóstico cual es el mejor proyecto productivo según los saberes 

propios de la comunidad.  

 

     Se utilizó la metodología de diseño para comunidades de IDEO Social Innovate, el cual 

establece que hay cuatro fases para realizar una intervención social en una comunidad, esta 

metodología determina que todo proyecto social debe empezar por diagnosticar, entender y 

analizar las emociones, pensamientos, imaginarios y gustos, con el fin de realizar un diagnóstico 

de la situación. La segunda etapa es el empoderamiento, en el que se analizan las capacidades y 

estrategias para promoverlo  en la comunidad para la construcción de autonomía física, económica 

y social, para finalmente lograr que dicha comunidad genere proyectos de manera autónoma. 

 

Figura 3.  Modelo Social Innovation 

 

Fuente: IDEO Social Innovate (2010) 

 

 

 

8.3  Observación  
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     Los indicadores del nivel individual permiten el seguimiento de la forma en que las personas 

con las que se realiza la intervención pueden realizar sus proyectos de vida o, en otros términos, 

llevar una vida digna conforme a sus propios valores y criterios. Valorar el empoderamiento 

subjetivo en términos de tener más posibilidades de elección y de aprovechar esas oportunidades, 

para una mejor calidad de vida.  Los indicadores del nivel colectivo permiten hacer un seguimiento 

del cambio social para construir un entorno comunitario más justo, que permita que sus miembros 

se organicen y pongan en marcha mecanismos que garanticen las mismas posibilidades y derechos 

a hombres y a mujeres a fin de realizar sus proyectos de vida.  

 

     En este proyecto  se trabajó  con 5 mujeres como previamente se ha dicho de la vereda de 

portones Cundinamarca,  para entender sus dinámicas, relaciones y actores del contexto se realizó 

un mapa de observación  para luego  entender al  usuario  por medio  de un mapa de empatía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.1  Mapa de observación  

 

Figura 4.  Mapa de Observación  



42 
 

 

 

Fuente: propia 

 

     Se puede concluir que las dinámicas están controladas por el trabajo de los hombres, los 

momentos de más flujo del contexto se limitan a las actividades de estos (como el retorno a la casa 

para almorzar o al final de la jornada). Esto varía para las mujeres ya que sus actividades si bien, 

están supeditadas a las acciones de los hombres, las mujeres realizan sus labores y distribuyen el 

tiempo según la importancia que le den a este, como la alimentación de los animales y cuidado de 

las plantas teniendo en cuenta que dicha gestión es a la que más tiempo le dedican.  

 

 

8.3.2  Mapa de Empatía  

 

Figura 5.  Mapa de Empatía de Gloria  
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Fuente: propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.  Mapa de Empatía de Esperanza  
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Fuente: propia 

 

Figura 7.  Mapa de Empatía de Helen 

 

Fuente: propia 

 

Figura 8.  Mapa de empatía de Maryuri  



45 
 

 

Fuente: propia 

 

Figura 9.  Mapa de empatía de Lorena 

 

Fuente: propia 

Imagen 5.  Actividad de sueños 1 
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Fuente: propia 

 

Imagen 6.  Actividad de sueños 2 

 

Fuente: propia 

 

8.3.3  Conclusiones  
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     De acuerdo con el análisis de mapa de empatía, se concluye que: 

-  El factor más importante es la familia y el desarrollo integral de sus hijos.  

- Dependencia económica que tienen con respeto al ganar y proveer dinero a la casa.  

- Las mayores frustraciones tienen el factor dinero como medio para desarrollarlo. 

- Perciben a las amigas como un medio de apoyo emocional  

- Se realizó una actividad para plasmar sus sueños, emociones, necesidades la cual 

complemento y ratifico las conclusiones del mapa de empatía 

 

8.4  Proceso productivo 

 

Una manera de mejorar el conocimiento del medio local puede ser formar un equipo de co-

diseño de soluciones integrado por personas de la comunidad y actores locales de la cadena de 

valor. Además, el hecho de que la población local invierta recursos en su creación puede conducir 

a innovaciones mejor adaptadas al contexto y más factibles a la hora de ser adoptadas. 

 

8.5  Metodología GENI+ 

 

     Es una articulación entre el pensamiento de diseño y el método científico nos permite cumplir 

con nuestro objetivo de diseñar soluciones para el contexto. 

 

Figura 10.  Metodología Geni+ 

 

Fuente: propia 
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     Para el  desarrollo de este proyecto se modifico esta metodologia,  adaptandola a las condiciones 

de entorno, contexto y  usuario. Se divide en 6 etapas:  

 

     Inicialmente se pretende reconocer y definir los objetivos trabajar para su logro; en el segundo 

paso se busca identificar la propuesta de valor pretendiendo que la población involucre elementos 

de su entorno como parte de la solución y  medio  de ejecucion de los proyectos, el siguiente paso 

es la generacion de nuevas ideas para optimizarlas de manera estructurada y se pueda seleccionar 

aquella con la cuál continuarán el resto del proyecto. Una manera de hacer objetivo el proceso de 

elección es definir criterios claves para el proyecto sobre los cuales evaluarán cada idea. Una vez 

elegida, se realizará el prototipo  sobre el cual se realiza los cambios y ajustes que este requieran. 

Finalmente, se pone a prueba todo el proyecto.  

 

Figura 11.  Metodología Geni + adaptada 

 

 

Fuente: propio 

 

     Con el fin de que la comunidad entendiera la metodología se empezó con talleres, partiendo 

desde lo micro hasta lo macro. 

 

8.5.1  Primer taller 

 

     En este taller inicial, se usó la metodología GENI+, a partir del cual se definieron los cambios 

anteriormente dichos.  Previamente se les presento la metodología como una forma de diseñar 

conjuntamente y poner en práctica sus conocimientos.  
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 Objetivo: Tener una aproximación a la metodología, para que el grupo de estas 5 mujeres 

generen nuevas ideas en torno a sus saberes en orquídeas. 

 Generación de reto: Las materas no se adaptan a las necesidades de las orquídeas  

 Exploración de la situación actual: Se usan diseño basados en internet, no en sus 

conocimientos.  

 

Imagen 7.  Situación actual primer taller. 

 

Fuente: propio 

 

 Nuevas ideas: Se realizó una lluvia de ideas, en la cual se tuvieron en cuenta las necesidades 

básicas de las orquídeas y de usabilidad  
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Imagen 8.  Maryuri primer taller.

 

Fuente: propio 

Prototipado: se aplicaron las ideas del grupo 

 

Imagen 9.  Helenita primer taller. 

 

Fuente: propio 
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     Aplicar, escalar, implementar: 

 

Imagen 10.  Primer taller. 

 

Fuente: propio 

 

8.5.2   Conclusiones primer taller  

 

- Tienen una actitud muy receptiva hacia el taller los anima que puedan aportar lo que ellas 

saben, es un espacio en el que pueden hablar y sentirse libres. 

- Deben tener en cuenta las posibilidades que les brinda su entorno, como materiales, integrar 

otros saberes. 

- Aplicaron en sus casas este diseño teniendo una actitud de residencia y pusieron esto en 

fotos y en video.  

- Se deben plantear objetivos para que ellas identifiquen que los talleres tienen un fin y ellas 

mismas puedan sacar conclusiones de las decisiones que toman durante este. 
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8.5.3  Segundo taller  

 

     En este taller se usó la metodología GENI+, con 2 adaptaciones, en primer lugar, el propósito 

para que ellas puedan determinar un objetivo y entender el porqué de la toma de sus decisiones; la 

segunda modificación se basó en los resultados del taller anterior; inclusión del entorno, esto con 

el fin de enlazar sus conocimientos con las técnicas y tecnologías que tienen en su entorno.  

 

Figura 12.  Metodología Geni + adaptada final. 

 

 

Fuente: propio 

 

     En este taller se dio continuación al anterior, con el fin de que ellas generaran nuevos resultados 

con las modificaciones realizadas a la metodología, y para motivarlas en la generación de nuevas 

ideas incluyendo materiales que les ofrece su entorno. 

 

Materia prima 

 

     Aparte de los instrumentos básicos, esto es, las orquídeas, la tierra, y otros insumos naturales, 

cabe acotar el uso de la guadua (de gran abundancia en la zona) como materia prima para las 

materas y de paso ofrecer un producto totalmente natural en lo posible. 
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Imagen 11.  Materia prima taller 2 

 

Fuente Propia 

 

Imagen 12.  Transformación materia prima taller 2 

 

Fuente Propia 
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Imagen 13.  Resultado segundo taller 2 

 

Fuente Propia 

 

8.5.4  Conclusiones segundo taller:  

 

- Estas 5 mujeres se dieron cuenta que los recursos de su entono son importantes y pueden 

ser una opción para incluirlo en la búsqueda de su proceso productivo. 

- Identificaron que este saber se puede convertir en una forma de adquirir una autonomía 

económica.  
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Capitulo 9 

 

Proyecto productivo  

 

“Florece”, Un mundo por descubrir 

 

 

Figura 13.  Logo de la interacción Florece  

 

Fuente Propia 

 

     “Florece” nace a raíz de poner en práctica la metodología expuesta anteriormente. En su 

aplicación el grupo de 5 mujeres plantearon diversas posibilidades para volver su trabajo y los 

procesos adelantados en un proyecto productivo, que involucre sus conocimientos y experiencias 

con las orquídeas, su contexto, viabilidades, retos y alcances dentro de la comunidad, como 

individuo y como grupo.  

 

     El proceso productivo cobra sentido porque se incluye a la comunidad en el proyecto liderado 

por las 5 mujeres, que no solo pretende enseñar sobre esta especie si no también todo el proceso 

que han tenido para la generación de su empoderamiento y autonomía. Ellas quieres poner lo 

aprendido al servicio de quienes deseen integrarse así como los que quieran vivir la experiencia 

“florece”. 

 

     Este proyecto es un espacio donde ellas puedan mostrar y enseñar sus conocimientos por medio 

de una interacción, con los usuarios que iran a las fincas donde se desarrollan los trabajos aspecto 

que se aprovechará para tener una inmersión en su contexto y entorno de manera que se  logre 
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sensibilizar al visitante tanto de su proceso empoderamiento como en su conocimiento de las 

orquídeas y que se pueda ir divulgando esta importante tarea.  

 

9.1  Actores 

 

     Los actores se este proceso se divide en 3: 

Actores internos:  

 Actores primarios: grupo de 5 mujeres que iniciaron y han sostenido el proyecto  

 Actores segundarios: personas que se quieren integrar a este proceso porque identifican y 

valoran los conocimientos de estas mujeres y creen que pueden colaborar en diversos 

frentes para complementar el proceso. En este punto es importante aclarar que tanto 

hombres como mujeres pueden hacer parte del mismo, ya que las diferencias que se tiene 

entre los dos géneros se retroalimentan y el explorar y explotar algunas características que 

enriquecerán este proceso, ayuda a mermar la brecha existente.  

 

Actores externos:  

 Usuario 1: a este usuario le parece interesante la labor de estas mujeres y el sistema de 

productos que desarrollaron, por esta razón se convierte en consumidores.  

 Usuario 2: este usuario se caracteriza por que quiere tener una sensibilización y aprendizaje 

tanto de estas mujeres como de las orquídeas, que de igual manera lleva al consumo de los 

productos, pero estos adquieren otro significado por el proceso de interacción. 

 

9.2  Estaciones de la interacción  

     La interacción estará dividida en estaciones principales:  

1. Tenemos Algo para contarte  

2. Conócelas como nosotras  

3. Amalas y cuídalas  

4. Aprendamos juntos  

 

 

9.3  Tenemos Algo para contarte 



57 
 

 

Conoce, interactúa y aprende con nosotros  

     Es la etapa de bienvenida, cuyo objetivo es crear empatía. Se busca que el usuario genere una 

conexión con las mujeres por medio de un recorrido en las fincas, donde podrá conocer su rutina 

diaria, un poco de su vida y su labor con las orquídeas. Se concientizara al usuario de la importancia 

con el entorno y el cuidado del hábitat natural de la orquídea. Se le enseñara el proceso de 

extracción de los keikis ; “hijos de las orquídeas” para entender la importancia de la germinación 

y lo delicado de esta planta. 

 

9.4  Conócelas con nosotras  

 

Identifica, entiende y reconoce esta hermosa flor 

     Se mostrará cómo se puede identificar las orquídeas, rasgos generales y particulares para que 

en la siguiente etapa puedan tener conocimiento y por ende más autonomía en la búsqueda de estas. 

Se realizara una expedición  donde se podrán divisar algunas de las especies nativas de la región.  

 

9.5  Amalas y cuídalas  

 

Reflexiona, comprométete y ayuda al ecosistema  

     La señora Maryuria será la persona encargada de explicar al ususario su conexión con las 

orquideas, y cuales son las necesidades basicas de las flores. Se expondrán  las problematicas de 

las plantas, se motraran datos cuiriosos como los polinizadores y el impacto que tienen en el 

ecosistema.  

 

9.6  Aprendamos juntos 

 

Compartimos una parte de nuestro corazón 

     En esta última etapa se da la interacción con el objeto principal, en el cual se enseñará a 

trasplantar, entender la morfología de la plata, las necesidades (agua, luz, ventilación), y los 

cuidados que debe tener el usuario en su contexto (casa, apartamento, finca etc.). En esta fase se 
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hará una actividad de cierre y se le entregara a cada una semilla de un árbol frutal con el 

compromiso de ser sembrado para permitir la propagación natural de las orquídeas.   

 

9.7  Mediadores de la interacción.  

 

     Se diseñó un sistema de objetos que median y miden la interacción, los cuales fueron el 

resultado de entender la morfología y necesidades de las orquídeas, para desarrollar facilitadores 

tanto para las mujeres del proyecto como para el usuario  

 

9.8  Requerimientos y Determinantes de diseño.  

 

Requerimientos 

- Morfología de la planta: es necesario que los objetos respondan a la morfología y 

necesidades de la planta, asegurando su cuidado, perdurabilidad e interacción con el 

usuario.  

 

- Sensación de experticia: el usuario debe sentir que tanto conoce la planta para asegurar su 

cuidado.  

 

- Fácil de entender: al ser un proyecto enfocado para todo tipo de niveles de experticia en 

las plantas, es crucial que la interfaz de interacción sea comprensible para cualquier 

persona, con una instrucción mínima. 

 

- Los materiales y los procesos de transformación de los productos deben estar al alcance 

del grupo. 

 

Determinantes  

- Disminuir la incertidumbre por parte de los usuarios en el proceso de cuidado de la planta.  

 

- Debe Contemplar las necesidades de la planta:  

1. Agua: En la mayoría de los casos regar abundantemente una vez por semana. Es 

suficiente para mantener la orquídea sana, teniendo en cuenta que si se somete a exceso 
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de agua esta puede morir en muy poco tiempo, mientras que la falta de agua tardará 

mucho más en matarla. 

 

2. Luz: las orquídeas que tiene las hojas que son anchas y en tono verde oscuro necesitan 

menos luz, mientras que las que tienen hojas más angostas color verde claro necesitan 

más luminosidad. Las orquídeas en general necesitan una buena iluminación que 

potencie el crecimiento y la floración, por lo que es ideal encontrarle un buen lugar 

junto a la ventana. No obstante, tener cuidado con el sol directo, que no suele ser de su 

agrado (salvo honradas excepciones). El exceso de luz puede generar que las hojas 

amarilleen y se caigan. 

 

3. Humedad: La gran mayoría de estas plantas necesitan mucha humedad para no perder 

agua por transpiración y para que las raíces se hidraten, razón por la que el aire seco 

que a veces genera la calefacción puede perjudicarlas. 

 

4. Sustrato; Es muy importante que utilices siempre sustrato específico para orquídeas, 

teniendo en cuenta que hay de diferentes tipos dependiendo de si son terrestres o aéreas. 
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Capítulo 10 

 

Comprobaciones 

 

 

     Se realizaron las comprobaciones del modelo desarrollado. Fueron invitadas 4 mujeres a hacer 

parte de la experiencia “Florece”, con el fin que determinen las variables a tener en cuenta para la 

realización de la interacción. Esta interacción empieza a las 8 de la mañana y se extiende hasta las 

4 de la tarde- 

 

1. Tenemos Algo para contarte:  Conoce, interactúa y aprende con nosotros- 

     Etapa de bienvenida, cuyo objetivo es crear empatía. Mostrarles a los actores externos las 

condiciones socioculturales de los actores internos; para ello se realizó un recorrido por la casa de 

Maryuri mostrando los diferentes animales, árboles y cultivos que se tienen en el terreno. Las 

personas tuvieron la posibilidad de interactuar y tener un contacto directo con los animales. 

 

 

 

 

 

2. Conócelas con nosotras: Identifica, entiende y reconoce esta hermosa flor. 



61 
 

     En esta etapa se realizó una introducción a la morfología de las orquídeas, características y 

como identificarlas. Se realizó un recorrido por los cultivos de Maryuri, explicando los tipos de 

orquídeas, terrenos y características que debe tener la flor  

 

 

 

 

 

3. Amalas y cuídalas: Reflexiona, comprométete y ayuda al ecosistema  

     Se realizó una expedición para observar e identificar las orquídeas en su ambiente natural, esto 

le permite al usuario tener una conexión con la naturaleza, recorrer un poco de la vereda, conocer 

las dinámicas del contexto y rescatar algunas orquídeas que estén caídas en el camino; esta 
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interaccion se divide en dos niveles de complejidad, En el primero se realiza un corto recorrido 

por lugares de fácil acceso. El segundo nivel es un recorrido más amplio y con complicaciones 

geográficas que permiten adentrarse más en la naturaleza, en este caso, los usuarios, por sus 

características, escogieron un recorrido corto.  

 

 

 

4. Amalas y cuídalas: Reflexiona, comprométete y ayuda al ecosistema  

     En esta etapa Maryuri y Helenita les enseñaron a los usuarios como trasplantar y cuidar a las 

orquídeas, de manera que las que se llevan a su casa perduren y se puedan propagar. Se hizo uso 

de los objetos (equipamento) que median la interacción, una pequeña pala, la matera, el sustrato y 

las tijeras para su cuidado, así como un pequeño manual de instrucciones de manutención. 
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Costos 

 

     Los costos del proyecto se establecen teniendo en cuenta la interacción de estas mujeres con 

visitantes interesados en su labor donde obtendrán no solo la historia de sus experiencias, sino 

también el conocimiento en la preservación y cultivo de las orquídeas a través de un un recorrido 

por las diferentes fincas y que dura aproximadamente 6 horas. Se incluye en el plan un almuerzo 

y una orquídea con su equipamento consistente en la matera hecha en guadua, la tierra, una pala, 

el abono y el rociador. 

 

     Se determina el valor día del salario mínimo vigente en Colombia como remuneración por el 

servicio a la persona guia en cada expedición. Con base en lo anterior, el precio total de la visita 

(desde la vereda Portones) se detalla en el siguiente cuadro de costo beneficio: 

 

Tabla 1.  Comparativo costo – precio y utilidad por visitante (en pesos) 

 

Fuente: propia 

 

     No obstante, vale aclarar que existen algunos intangibles como el conocimiento de las 

participantes sobre el tema y la labor misma desarrollada durante un tiempo previo a la generación 

de esta idea, a los que no se les asigna un valor concreto, básicamente por tratarse del inicio de 

actividades, pero una vez se logre un reconocimiento, se tendrá en cuenta para en el mediano plazo 

determinar un costo. 

 

 

Concepto Costo Precio

Precio de de la mujer guia en el recorrido 30.000 30.000

Almuerzo 7.000 10.000

Fabricación matera en guadua (1 día) 30.000 30.000

Costo de la orquídea 8.000 20.000

Equipamento: pala, tijeras y rociador 20.000 30.000

Total costos y precios 95.000 120.000

Utilidad por visitante 25.000
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Conclusiones 

 

1. Si se realiza un paralelo entre los resultados del diagnóstico inicial   y las conclusiones se 

tuvo unos incrementos de 16 a 56 capacidades básicas de Empoderamiento. Se evidencio 

un gran cambio tanto individual como grupal, por el reconocimiento de sus saberes. 

 

2. Se buscará una alianza para la generación de un modelo de negocios o un plan semilla que 

dé continuidad al proyecto y a la nueva generación de estos.   

 

3. Se pretende que todos los objetos del Kit sean completamente diseñados y elaborados por 

ellas. Además, que responda a las tecnologías apropiadas. 

 

4. Este modelo podrá ser aplicado en otros proyectos en contexto y usuarios similares. Por su 

fácil replicabilidad y adaptabilidad.  

 

5. Después de las comprobaciones que busca que esta mujer tenga una capacitación y 

acompañamiento por parte de organizaciones que les brinden todo el apoyo y conocimiento 

para hacer de esto un emprendimiento. 
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ANEXO 

 

     De las experiencias que se vayan adquiriendo con la estructuración y puesta en marcha del 

presente proyecto, es factible organizar objetivos adicionales entre los que se destaca la posibilidad 

de crear planes ecoturísticos. 

 

     El turismo sostenible, es uno de usos programas susceptibles de llevar a cabo. De por si, el 

rescate y la preservación de las orquídeas silvestres, son un punto de partida atractivo para un 

público potencial que está interesado en este tipo de turismo, prueba de ello se puede observar en 

países como Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Honduras  y en Suramérica, Perú, Ecuador y 

Bolivia que atraen personas y comercio de diversos paises. Precisamente Ecuador es un ejemplo 

del ecoturismo de orquídeas a nivel mundial. 

 

     No solo se pretende aprovechar ese potencial sino impulsar el ecoturismo y de contera 

compartir el conocimiento sobre el tema y evitar la deforestación y promover la preservación no 

solo de estas flores sino también de los habitat tropicales y de la naturaleza en general, tan 

importante y urgente en los tiempos actuales. 

 

     La propuesta dentro de una organización técnica permitirá atraer visitantes de diversas 

nacionalidades para su observación, conocimiento, divulgación y posible comercialización a 

futuro y por consiguiente mayor autonomìa y beneficios económicos. 

 

     El “camino de las orquídeas” debe incluir el conocimiento ancestral y actual de las mujeres del 

grupo, dar a conocer la gran variedad de este tipo de flores en el país con las razones ambientales 

y geográfias que lo hacen posible. Entonces, es necesario plantear un plan factible con recorridos 

seductores con estaciones donde se imparta el conocimiento total que implica cada flor visitada, 

esto es el tipo de orquídea, su cultivo, su clima, su preservación, etc. 

 

     Otro beneficio se encuentra en participación en organizaciones y asociaciones de cultivo de 

orquideas nacional e internacionalmente, en festivales o exposiciones y hasta concursos. De hecho 

los diferentes jardines botánicos de Colombia, tienen programas de exposición de estas flores. 
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     Aprovechar esta posibilidad turística “camino de las orquídeas” consiste en 4 etapas de  

interacción con los visitantes por un día: la primera para hacer una caminata donde el turista puede 

observar la vida cotidiana de las mujeres que conforman el grupo; la siguiente para dar a conocer 

la morfología y generalidades de las orquídeas; la tercera se hace la expedición en la que se puede 

conocer el proceso de cuidado de las flores incluyendo el rescate de una de ellas; y, se finaliza con 

la enseñanza de plantar y cuidar la orquídea en cuanto a sustrato, vitaminas, luz, riego, fertilización, 

fertilizantes, viento, control de plagas y enfermedades. 

 

     Si el turista lo desea, podrá comprar una de las plantas; en ese caso se le entrega el equipamiento 

que incluye una pequeña pala, la matera, el sustrato y las tijeras para su cuidado, así como un 

pequeño manual de instrucciones de manutención 

 

     Adicionalmente, se pueden programar visitas a otros sitios de atractivo ecoturístico propios de 

la zona como la piedra del sol, la piedra del pescado, senderismos, Salto de Agua negra Lajas –

Rio negro, el mismo Paramo del Sumapaz área en la que se encuentra el municipio de San 

Bernardo, el mausoleo de momias, entre otros; y, probar las variadas frutas que se cultivan en su 

tierra. 

 

 


