
CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

En los discursos internacionales y nacionales a la educación se le ha concedido un papel 

privilegiado como el medio idóneo para que la población alcance niveles de bienestar y 

calidad de vida satisfactorios; se espera que ayude a promover y desarrollar un ser humano 

individual y social que se adecue a las condiciones de vida actuales y cuente con las 

herramientas necesarias para adaptar y transformar ese mundo a sus necesidades (López, 

2000). 

La ampliación de las oportunidades de acceso a una educación de calidad para 

todos, sigue siendo un imperativo de orden moral y un factor determinante para el desarrollo 

social en los círculos de investigadores y en la agenda pública; pero, dado los resultados 

obtenidos hasta el momento, el interés ha girado hacia el establecimiento de una imagen y 

metas a futuro que contemplen no solamente aspectos escolares cuantificables, sino 

también aquéllos relacionados con los aspectos éticos y la formación de los seres humanos 

(Bosco, 1992). 

El concepto de calidad ha tenido su desarrollo más notable en los medios de 

producción y procesos administrativos de las industrias como consecuencia del crecimiento, 

la diversificación y el dinamismo de los mercados. Al principio el interés se centró en la 

búsqueda de prácticas innovadoras que produjeran productos con características estables 

dando paso posteriormente a la búsqueda constante de la satisfacción de la demanda 

(Zúñiga, 2001). Una vez instaurados con éxito los modelos empresariales, su traspaso al 

ámbito de la educación no se hizo esperar. 

 



La noción de calidad 

Cuando se habla de calidad de la educación, el concepto se asume como algo definido y 

universalmente aceptado, que no requiere de cuestionamientos en relación con su 

significado y los fines que persigue; sin embargo, las dificultades conceptuales y 

metodológicas que se enfrentan cuando se pretende evaluar o diseñar estrategias para 

elevar la calidad de la educación, evidencia la complejidad del concepto (Millán, 2001). 

En la literatura referida a la calidad de la educación es frecuente que los autores 

hagan una revisión histórica del concepto, que les lleva a concluir que se caracteriza por no 

tener una definición unívoca. Incluso en documentos como el de la OCDE (1991) se 

argumenta que el concepto puede emplearse de manera descriptiva, cuando se refiere a los 

atributos, rasgos o juicios no cuantificados; o bien, de manera normativa, cuando se refiere al 

grado de excelencia o a un valor relativo. 

La complejidad y el estatus de ambigüedad en que se encuentra el concepto se 

origina al estar construido desde las subjetividades de quienes lo abordan (Millán, 2001); por 

tanto, se puede afirmar que la calidad de la educación está histórica y culturalmente 

determinada y, por ende, los acuerdos alrededor de la misma únicamente permitirán, en 

ciertos momentos y lugares, identificar aquellos elementos que se consideren importantes 

(Garduño, 1999). 

De acuerdo con la perspectiva de la cual se parta, la UNESCO (2003) señala que una 

educación puede ser considerada de calidad cuando se acentúa la importancia del 

cumplimiento del currículo (perspectiva pedagógica); se resalta la necesidad de que los 

contenidos partan de las condiciones, posibilidades y aspiraciones de las distintas 

poblaciones a las que se dirigen (perspectiva cultural); se privilegia la equidad mediante la 

generación de igualdad de oportunidades (perspectiva social) o; cuando se destaca la 

eficiencia en el uso de los recursos (perspectiva económica). 



Esas y otras posturas llevan a que la calidad de la educación pueda ser considerada 

como un valor que requiere definirse en cada situación, por tanto, no puede entenderse 

como algo absoluto, objetivo y neutro que sirva de modelo a cualquier sociedad en cualquier 

tiempo (Edwards, 1992). La indefinición y ambigüedad que la caracterizan viene dada por los 

significados y énfasis diversos que cada persona o institución le otorga, pudiendo 

relacionarse con los insumos, procesos o productos de un mismo fenómeno. 

En opinión de Casassus (1999) este problema de la ambigüedad del concepto podría 

resolverse sin mayores dificultades al ofrecer una definición precisa basada en la 

operacionalización del mismo; sin embargo, también señala que esto no ha sido posible 

porque la fuerza y riqueza política del concepto radica en la misma ambigüedad reflejada en 

ese algo más que es necesario construir socialmente. 

 

Desarrollo de los estudios sobre la calidad de la educación 

En un primer momento la evolución y el mejoramiento de la calidad de la educación fueron 

asociados con la ampliación de la cobertura de los servicios educativos, es decir, se apostó 

por una respuesta cuantitativa reflejada en el número de años que una persona permanecía 

en el sistema escolar (Casassus, 1999; Garduño, 1999; Zúñiga, 2001). 

Los sistemas educativos en muchos países de América Latina demostraron su 

capacidad para ampliar la cobertura del mismo y la implementación de diversos programas 

para superar o combatir la pobreza; sin embargo, esto se logró sin avanzar en el terreno de 

la calidad de los aprendizajes adquiridos en la escuela, pues un avance cuantitativo no 

implicaba, necesariamente, uno cualitativo (Schmelkes, 1994).  

La realidad también mostraba que no todas las personas poseían las mismas 

oportunidades para acceder al sistema y quienes lo lograban, no siempre permanecían en él; 

únicamente se daba por sentado que a más años de escolaridad se tendría más ciudadanos 



mejor preparados y más productivos para enfrentar las condiciones adversas en la sociedad 

(Casassus, 1999). 

Al revelarse las insuficiencias anteriores la atención se focalizó hacia el 

funcionamiento interno de las instituciones educativas, iniciando la búsqueda con una mirada 

cualitativa hacia la problemática de la calidad de la educación. La preocupación se centró en 

las expectativas e interrelaciones que se dan al interior de las escuelas o en el hogar como la 

relación maestro-alumno, cantidad de alumnos por aula y maestro, las condiciones físicas del 

aula, el número de libros en casa o en la escuela, dando paso finalmente a la medición del 

logro académico de los estudiantes (Bosco, 1992; Casassus, 1999). 

Un acercamiento más integral hacia la calidad de la educación se encuentra en los 

planteamientos de Delors (1996: 96) quien expone en su informe que debido a los grandes 

avances tecnológicos y al cambio de los requerimientos de la intervención humana en los 

trabajos manuales, se hace necesario que la educación se estructure en torno a los cuatro 

pilares del conocimiento: 

“aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión; aprender 

a hacer, para poder influir sobre el propio entorno; aprender a vivir juntos, para 

participar y cooperar con los demás en todas la actividades humanas; por último, 

aprender a ser, un proceso fundamental que recoge elementos de los tres anteriores.” 

 

 A través de esta última postura Delors (1996) propone ver la calidad de la educación 

no en términos de crecimiento económico, sino como la medida en que se contribuya a 

formar un ser humano capaz de descubrir, incrementar y emplear todo su potencial personal 

que le permita adaptarse al cambio y elevar su calidad de vida. Esta definición se torna 

pertinente para los propósitos de este estudio. 

 Partir de la concepción anterior y de que cada institución educativa es única porque la 

definen quienes en ella trabajan, los alumnos a los que sirve, la comunidad en la que está 

inserta y las interacciones entre todos ellos, puede ser uno de las caminos que permitan 



lograr el estado ideal esperado por las sociedades, teniendo presente el hecho de que, a 

medida que ese estado ideal se logre, siempre existirán factores de cambio que impulsen 

una nueva búsqueda para alcanzar ese estado; es decir, el movimiento de búsqueda de la 

calidad de la educación es un proceso que, una vez iniciado, nunca termina (Schmelkes, 

1994). 

 

La calidad de la educación no formal de adultos. 

En los últimos años el tema de la calidad de la educación no formal de adultos se ha 

convertido en una preocupación conciente, reflejada en los esfuerzos por desarrollar 

metodologías de evaluación y autoevaluación que intentan privilegiar la apreciación de los 

aspectos cualitativos, además de los cuantitativos (Latapí, 1984). 

No obstante lo anterior, el mismo Latapí (1984) señala que la tarea no ha sido fácil 

debido a que los objetivos establecidos por la gran heterogeneidad de los programas, la 

población a la que están dirigidos y los enfoques teóricos y sociopolíticos que adoptan no 

solamente son variados, sino en ocasiones pueden llegar a ser opuestos.  

A lo anterior se añade que no se cuenta con procedimientos nítidos para evaluar la 

calidad, los indicadores no están claramente definidos y, por otra parte, también existen 

problemas de calidad en el diseño de los programas que ha llevado a replicar contenidos y 

metodologías empleadas en la educación formal (Picón, 1983; Tinajero, 1996; Millán, 2001). 

Del análisis de los esfuerzos por mejorar la calidad de la educación no formal (Latapí, 

1984), se infieren algunas afirmaciones para establecer sugerencias que puedan guiar el 

establecimiento de criterios para evaluar la calidad de la educación no formal de adultos: 

1. El punto de partida de la metodología, esto es, el análisis y reflexión de las personas 

involucradas en los programas sobre la realidad cotidiana y sus experiencias como 

integrantes de su grupo familiar y comunitario, a través de diagnósticos participativos 

donde se puedan definir las problemáticas. 



2. La relación de horizontalidad existente entre el grupo de apoyo y los participantes de 

la propia comunidad, relación basada en el respeto, reconocimiento y valoración de 

los saberes, conocimientos y experiencias de cada uno para acercarse a las 

problemáticas identificadas. 

3. El impulso de la concientización a todo lo largo del proceso y el carácter permanente 

y participativo del mismo. 

4. El fomento de acciones generadoras conducentes a mejorar tanto las condiciones de 

vida de los participantes y la comunidad en general, a través del diálogo constante y 

respetuoso. 

 

Por su parte Cabrera y Sánchez (1990) destacan que la práctica de la evaluación en 

la educación no formal de adultos se ha centrado en la evaluación del aprendizaje y en la 

evaluación de los programas y proyectos implementados. En lo referente a la evaluación del 

aprendizaje, se ha echado mano de técnicas e instrumentos originadas en la educación 

formal para determinar los niveles de dominio de las habilidades de lectura, escritura y 

cálculo dejando en segundo plano, los cambios en las actitudes de las personas que 

participan en la actividad educativa. Esto significa que es necesario generar técnicas e 

instrumentos adecuados que evalúen cambios como los mencionados. 

Por otra parte, la evaluación de los programas y proyectos implementados se ha 

realizado principalmente a partir de tres modelos: 1) la evaluación de procesos y resultados 

de aprendizaje caracterizado por determinar quiénes aprendieron en el proceso educativo y 

quiénes no lo hicieron; 2) la evaluación investigativa, caracterizada por cuantificar el proceso 

educativo en términos de cambios en los componentes de los programas y en los 

beneficiarios y; 3) la evaluación participativa, la cual privilegia la acción transformadora de los 

participantes a partir de análisis cualitativos de la acción educativa. 



 Abordar el tema de la calidad de la educación no es tarea fácil, no existe una receta o 

prescripción que lleve de la mano a quienes se ocupan de él; la complejidad y particularidad 

de cada sistema educativo plantea un reto que debe partir del compromiso y la 

responsabilidad de todos los involucrados. La historia y las experiencias al respecto se 

constituyen en fundamentos valiosos sobre los cuales avanzar en relación con el tema. 

Históricamente escuela y educación han llegado a confundirse, restando valor al 

hecho de que las personas viven experiencias que no pueden explicarse con la razón y de 

que las comprenden más allá de lo que pueden expresar a través del lenguaje, dejando 

implícito con ello que, dada la diversidad en la naturaleza de la vida, no existe un solo 

camino para el aprendizaje, el conocimiento y el progreso (Fasheh, 2003). 

 

La educación no formal de adultos 

La preocupación fundamental en materia de desarrollo educativo en América Latina, ha 

descansado en la promoción y expansión del sistema educativo y en la creencia de que tiene 

un impacto positivo en el mejoramiento del desarrollo socioeconómico y en los niveles de 

vida de la población; marginando de esta manera otras formas de intervención educativa 

(Picón, 1983; Pieck, 1996a).  

En la década de 1960 el sistema educativo mexicano experimentó una rápida 

expansión, como resultado del optimismo compartido del efecto potencial de la educación 

para el desarrollo; sin embargo, esto no significó una disminución en los índices de 

deserción, reprobación y repetición que se reflejaron en los índices de rezago educativo y 

analfabetismo, especialmente en el medio rural (Barquera, 1985; Tinajero 1995; Pieck, 

1996a). 

Como respuesta idónea para contrarrestar la problemática del sistema educativo, la 

educación no formal comenzó a ganar importancia bajo la creencia de que a través de ella 

se podrían compensar los efectos negativos de los modelos de desarrollo y las limitantes del 



sistema educativo formal frente a los sectores de la población que no habían podido acceder 

al sistema o habían sido expulsados de él (Salinas, Pieck & Safa, 1995; Pieck, 1996a). 

El desarrollo de la educación no formal ha sido asociado con diversos términos, 

muchas veces usados para referir indistintamente a todo el conjunto de experiencias, 

actividades y acciones destinadas a la atención de necesidades de aprendizaje de grupos 

específicos de la población. En el conjunto global pueden encontrarse actividades referidas a 

la alfabetización y educación básica para adultos, desarrollo de la comunidad, extensión 

cultural, capacitación para y en el trabajo, extensión agrícola, educación ambiental, 

educación popular y educación para el tiempo libre (Pieck, 1996a; Trilla et al., 20003). 

En el caso particular de esta investigación corresponderá referirnos a la educación no 

formal de adultos orientada a las actividades educativas destinadas a la atención de los 

grupos de población mayores de 15 años que no tuvieron acceso al sistema educativo formal 

o lo abandonaron prematuramente (Solari, 1982; Torres, 1982; Gajardo, 1984). 

Generalmente, dichas actividades educativas han tenido un carácter heterogéneo, como 

resultado de los grupos de población que atiende, los objetivos que persigue y la base 

institucional que las promueve (Paldao, 1986; Cabrera & Sánchez, 1990). 

Otra característica que ha venido acompañando a este tipo de educación es la 

marginalidad de la que es objeto, al diferenciársele institucionalmente como la educación 

ofrecida a los excluidos del sistema y considerarla como una educación compensatoria que 

trata de cubrir las carencias y limitantes del sistema educativo formal (Rodríguez, 1985; 

Inciarte, 1987; Deltoro, 1996).  

Aún con el carácter marginal que se le adjudica, el actual énfasis en la promoción de 

la educación permanente trae consigo el cuestionamiento de las nociones de alfabetización y 

educación básica al promulgar una postura que las redimensiona como actividades que 

rebasan la visión reducida de aprender a leer y escribir y de los conocimientos de la 

enseñanza formal básica (Kalman, 1993, 2003; Schmelkes, 1996). 



Alfabetización y educación básica para adultos 

La educación básica es un bien social desde el momento en que beneficia tanto a quien la 

ha recibido como a aquéllos que están a su alrededor; por tanto, el no tener la capacidad 

para leer, escribir, contar o comunicarse representa la privación de uno de los derechos 

fundamentales de todo ser humano que puede repercutir en la seguridad de las personas, en 

las limitadas oportunidades para obtener empleo, en la habilidad para comprender y ejercer 

sus derechos legales y en la participación en el campo político donde pueden expresar sus 

demandas (Sen, 2003). 

Considerada como el primer paso hacia la adquisición de la educación formal, la 

alfabetización ha sido objeto de diversos esfuerzos que no siempre han impactado 

positivamente en la reducción de los índices de analfabetismo entre los grupos de población 

más marginados (Salgado, 1989; Sarramona, 1998; Trilla et al., 2003). Entre las principales 

fórmulas para abatir el analfabetismo destacan: la extensión de la escolarización infantil y la 

alfabetización de los adultos (Trilla et al., 2003). 

La creencia de que la alfabetización de los adultos podía promover el progreso y la 

emancipación de las personas, impulsó diversas campañas masivas que pretendían abatir el 

analfabetismo y con ello, los problemas sociales, económicos, políticos y culturales en 

América Latina (Gajardo, 1984; Lazarín, 1995; Lemos & Masagão, 2002). Particularmente en 

México, Lazarín (1995) señala que se pueden identificar seis grandes campañas de 

alfabetización. 

La primera campaña impulsada por José Vasconcelos a través de la Universidad 

Nacional de México en 1920 y posteriormente a través de la SEP en 1921; la segunda, 

inserta en el Programa Nacional de Educación durante el régimen de Cárdenas en 1934; la 

tercera, en 1944 con Torres Bodet en esa Secretaría; la cuarta se implementó en 1958 con el 

retorno de Torres Bodet como Secretario de Educación; la quinta, en 1965 durante el 



sexenio de Díaz Ordaz y; la sexta, durante el régimen de López Portillo en 1980 dando lugar 

a la creación del INEA en agosto de 1981 (Loyo, 1994; Torres, 1994a, 1994b, Lazarín, 1995). 

Las campañas implementadas no surtieron los efectos deseados, observando a gran 

cantidad de adultos que aún cuando lograban un nivel de familiaridad y dominio del alfabeto, 

no leían ni escribían (Lemos & Masagão, 2002; Kalman, 2003). Algunos de los principales 

obstáculos reportados fueron la dispersión geográfica de los educandos, la carencia de 

lugares adecuados para desarrollar las actividades, la escasez de maestros, los imperativos 

económicos de la población, la falta de programas que continuaran la alfabetización, la 

motivación de los adultos por aprender, la falta de vinculación entre los contenidos de la 

educación y las necesidades de las comunidades y la metodología empleada (Loyo, 1994; 

Torres, 1994a, 1994b). 

El énfasis otorgado a los esfuerzos por expandir el acceso a la lectura y escritura 

entre las personas mayores de 15 años, generó un interés en la disminución de los índices 

estadísticos más que en el efecto educativo de la acción alfabetizadora (Benavides, 1990; 

Latapí, 1990). Cualitativamente, la problemática aumentó porque un alto porcentaje de las 

personas alfabetizadas experimentaban una regresión hacia la condición de analfabetismo 

(Paldao, 1986). 

Las excepciones ocurrían cuando las campañas se daban como procesos flexibles y 

ligados a la vida y motivaciones de los participantes, constatando que los esfuerzos por 

alfabetizar se debían vincular con otros procesos educativos de crecimiento y desarrollo 

orientados a la satisfacción de las necesidades básicas de la población. Aunado a ello, era 

de vital importancia considerar que para desarrollar procesos de alfabetización y educación 

básica de adultos era necesario concebir dichas actividades como procesos de largo plazo, 

vinculados con los contextos y prácticas personales y sociales de la población (Gajardo, 

1984; Torres, 1994a; Schmelkes, 1996; Kalman, 2003). 



Si bien a nivel internacional y nacional se aboga por el derecho a la educación de 

todo ser humano, en la realidad las personas no siempre encuentran motivos suficientes 

para reclamar ese derecho (Salgado, 1989). En el caso de los adultos, no siempre se 

interesan por aprender a leer, escribir o contar o por obtener un documento que certifique 

sus conocimientos (Mendiola, 1996). 

 

La persona adulta. 

Una premisa reiterada en el campo de la educación no formal de adultos es que la educación 

debe ser significativa y estar orientada a las necesidades de los adultos, reconociendo que 

son personas – mujeres y hombres– quienes a lo largo de su vida han desarrollado y 

acumulado diversidad de conocimientos, saberes, habilidades, actitudes y valores con los 

cuales enfrentan su vida diaria (Castro, 1996). 

A pesar de lo anterior, en los discursos oficiales se tiende a enfatizar las carencias 

educativas de los adultos negando sus conocimientos, experiencias y la cultura local a la 

cual pertenecen (Robinson, 2003), aseverando que una persona alfabetizada es mejor a una 

analfabeta; una persona analfabeta no es un ser humano completo, es ignorante e inculta; al 

convertirse en alfabetizada, mágicamente se transforma y su estado de pobreza e ignorancia 

se termina; una persona alfabetizada es más libre que una analfabeta (Fasheh, 2003). 

No haber tenido acceso al sistema escolarizado, haber sido expulsado o desertado 

prematuramente de él, no implica que los adultos carezcan de recursos para comunicarse o 

de capacidades para aprender (Benavides, 1990), la experiencia evidencia que lo importante 

es percatarse que cada persona es fuente de conocimiento y saber; la preocupación 

principal debería consistir en “…asegurarse que en el proceso para erradicar el 

analfabetismo, no se erradique al adulto analfabeto” (Fasheh, 2003: 53). 

La concentración de grandes porcentajes de adultos mayores analfabetas implica una 

demanda potencial que tiende a ser satisfecha por los gobiernos, ya sea respondiendo al 



sentido económico o al social. En el primer caso, la tendencia es pensar que al satisfacer tal 

demanda únicamente se obtiene una mínima retribución, dada la proximidad del final de la 

vida productiva de las personas y; en el segundo caso, la razón para satisfacer la demanda 

se basa en la promoción de la realización plena de la persona (Picón, 1983). 

La forma en que se entiende la vejez en nuestra cultura responde más a un juicio 

social que a uno biológico y se asocia con la decadencia de las funciones psicológicas y 

físicas, atribuyendo a los adultos mayores características negativas tales como incapacidad, 

dependencia, improductividad, conocimiento obsoleto, inutilidad u obsolescencia, al mismo 

tiempo que incorpora entre las adultas y los adultos mayores la desigualdad de género 

(Berthely, 2002; Espinoza, 2002; Guajardo & Huneeus, 2003). 

 El carácter adjudicado a las personas adultas mayores como miembros improductivos 

de la sociedad, muchas veces genera que se ocupen de tareas más o menos valiosas y 

significativas para ellas, pero sin la garantía de ser reconocidas socialmente por 

desempeñarlas. Esto se observa por ejemplo, cuando los adultos contribuyen a la economía 

familiar al desarrollar actividades como la preparación de los alimentos, la limpieza del hogar 

o el cuidado de los miembros más pequeños de la familia (CNDH, 1999). 

En el campo de la educación, la concepción que se tiene de las personas adultas 

mayores no difiere mucho al dar por sentado que son lentas, pasivas, dependientes, faltas 

de iniciativa y motivación y que su capacidad de aprendizaje es menor. Con estas 

concepciones no es de extrañar que las mismas personas mayores creen una imagen 

negativa de sí y que los programas de educación se conciban condescendientemente 

(UNESCO, 1999a).  

A pesar de ello, resultados de programas de alfabetización con adultos mayores 

evidencian que no son educandos menos activos o menos motivados que la gente joven; su 

capacidad de aprendizaje no presenta disminuciones, ni permanece estática; son constantes 



en su aprendizaje y pueden obtener el mismo éxito que las personas más jóvenes. El 

principal obstáculo observado es la enfermedad (UNESCO, 1999a). 

 Montes (2003) también señala que si bien existe una limitada participación de los 

adultos mayores en grupos organizados, el significado que tiene esta participación para las 

mujeres se refleja en la recuperación de su autoestima, el descubrimiento de actividades que 

les producen satisfacción y, en general, en la revalorización sobre su vida como ser para los 

otros.  

De igual forma Montes (2003) indica que entre las motivaciones de las mujeres 

adultas mayores en dichos grupos se encuentra romper con la dinámica del hogar, los 

problemas familiares, el deseo de tener un espacio para sí mismas, el estímulo de los hijos, 

la reciprocidad en sus relaciones con las compañeras y sentirse capaces de aprender y 

enseñarse mutuamente. En contraste, la escasa participación de los hombres adultos 

mayores en grupos organizados, en ocasiones producto de la mayoritaria presencia 

femenina, responde al deseo de alargar su vida productiva o su responsabilidad familiar. 

Resultados como los anteriores enmarcan la importancia de reconocer que a través 

de los programas de educación no formal de adultos, los adultos mayores que no tuvieron 

acceso a una educación escolarizada, pueden no solamente compartir sus conocimientos y 

experiencias, sino también lograr sus metas de aprendizaje y tener un envejecimiento activo 

y próspero (UNESCO, 1999a). 

La innegable presencia y la diversidad de acciones llevadas al cabo por el Estado, 

uno de los principales promotores de la educación no formal de adultos (Schmelkes & 

Kalman, 1996), parecen no ser suficientes ante la problemática del analfabetismo a nivel 

regional y nacional. Históricamente, las estrategias implementadas constatan la multiplicidad 

de aciertos y errores sujetos a la subyacente visión de la educación como panacea de los 

problemas sociales, políticos, económicos y culturales (Picón, 1983). Sin embargo, no se 



puede descartar los esfuerzos encomiables mostrados a través del establecimiento de leyes, 

instituciones y programas que buscan abatir el rezago educativo y alcanzar la equidad. 

 

El INEA: viejos y nuevos esfuerzos educativos 

Durante el régimen presidencial de José López Portillo (1976-1982) las condiciones 

prevalecientes en el país evidenciaban precariedad en gran parte de las esferas económicas, 

sociales, culturales y políticas. Para responder a los problemas educativos se adoptó en Plan 

Nacional de Educación a través del cual se pretendía a corto plazo, proporcionar una 

educación mínima de nueve grados a todos los mexicanos y, a mediano plazo, buscaba que 

ésta fuera el medio por el cual se vinculara a la población al proceso de desarrollo (Torres, 

1994b). 

 Durante el sexenio de López Portillo, los esfuerzos en materia educativa se 

concretaron en 1978, a través de la creación del Consejo Nacional a Grupos Marginados el 

cual puso en marcha el programa Educación para Todos con el propósito de reducir las 

desigualdades educativas. Particularmente las acciones educativas dirigidas a los grupos 

marginados enfrentaron dificultades muy similares a las vividas en décadas pasadas por la 

educación de adultos dando lugar en 1980 al Programa Nacional de Alfabetización que, en el 

lapso de un año, pretendía alfabetizar a un millón de adultos a través de ocho ciclos 

compuestos cada uno de tres etapas: capacitación, alfabetización y continuidad (Torres, 

1994b). 

 Para 1981, con el propósito de contar con una instancia coordinadora de las 

actividades educativas dirigidas a los adultos, se creó el INEA para proporcionar 

alfabetización y educación básica a los adultos y, como continuación del proceso de 

alfabetización, ofrecía capacitación para el trabajo dejando con ello implícito que la sola 

alfabetización no bastaba (Torres, 1994b; Lazarín, 1995). 



 La atención a los adultos se organizó a través de tres modalidades: escolarizada, a la 

cual correspondían las escuelas primarias nocturnas y secundarias para trabajadores; 

semiescolarizada, donde se ubicaron los Centros de Educación Básica para Adultos 

(CEBAS) y; abierta, en la cual se ubicaron los subprogramas de educación básica 

comunitaria (Torres, 1994b). 

Desde 1981 el INEA ha implementado diversidad de modelos de alfabetización, de 

recuperación del rezago educativo y de educación de adultos los cuales han sido objeto de 

diversos estudios que plantean serios cuestionamientos sobre ellos. En términos generales 

Schmelkes y Kalman (1996) señalan que los programas de alfabetización del INEA no logran 

resultados que aseguren un uso real, continuo y diversificado de la lengua escrita. 

Algunos de los estudios citados por las mismas autoras (Gallardo & Cuéllar, 1985; 

Muñoz, 1985; Schmelkes & Street, 1991; Latapí & Ulloa, 1993) hacen referencia al fracaso 

cuantitativo por cobertura de las metas fijadas en los programas; la dificultad para captar 

población masculina y femenina económicamente activa; al avance real de quienes toman 

parte en los programas en comparación con quienes desertan y al hecho de que no se logra 

transmitir el uso y la función social de la lengua escrita y el cálculo elemental. 

 Otras problemáticas que han enfrentado los programas del INEA son: la 

desarticulación con otros programas o actividades de educación de adultos, la falta de 

continuidad de algunos de ellos, de correspondencia entre los contenidos y las necesidades 

o intereses de los adultos, el desconocimiento de las características específicas de la 

población con la cual se trabaja, no contar con espacios propios y, la poca o nula 

profesionalización de los agentes educativos (Pieck, 1996b; Schmelkes & Kalman, 1996; 

Observatorio Ciudadano de Educación, 2000). 

 Con la intención de resolver los problemas relacionados con la educación dirigida a la 

población adulta que no tuvo la oportunidad de acceder o terminar su educación básica, a 

partir del 2000, en el INEA se dan a conocer dos elementos innovadores que representan un 



cambio en la manera tradicional de operar de la institución: el Modelo de Educación para la 

Vida y el Trabajo (MEVyT) y la incorporación del programa denominado Plazas 

Comunitarias, producto del convenio CONEVyT-INEA (Salinas et al., 2004). 

En el planteamiento del MEVyT destacan tres aspectos centrales: 1) su flexibilidad y 

diversificación que integra los contenidos de la educación básica en un conjunto de módulos 

básicos de lengua y comunicación, matemáticas y ciencias y una serie adicional de módulos 

optativos relacionados con los temas de familia, jóvenes, campo, trabajo y cultura ciudadana; 

2) el reconocimiento de los saberes y haceres de las personas y; 3) la distribución gratuita de 

materiales didácticos atractivos y de gran calidad de diseño e impresión, con lo que se 

pretende revertir el estereotipo de educación de segunda que ha acompañado a la 

educación no formal de adultos (Observatorio Ciudadano de la Educación, 2000; Salinas et 

al., 2004). 

Las Plazas Comunitarias se definen como lugares que se enriquecen 

constantemente, a través de su vinculación con otros programas o acciones públicas 

importantes, que cuentan con personalidad institucional y local propia y, donde quienes 

acuden a ellas pueden sentirse en casa. La propuesta educativa que sustenta su 

funcionamiento las observa como un medio que forma parte de la dinámica del proceso 

enseñanza-aprendizaje y como contenido educativo en sí (Galicia, 2005). 

 

Plazas Comunitarias: la nueva estrategia educativa. 

El proyecto de las Plazas Comunitarias proponía como meta inicial, en diciembre de 2001, la 

instalación de 200 plazas en las zonas de mayor prioridad en el país. Para el año 2002 la 

meta era la instalación de 2 250 plazas más en todo el territorio nacional y, para el 2006 la 

meta es instalar 20 000 plazas (CONEVyT, 2002).  

Concebidas como servicios de y para la comunidad, su finalidad es ampliar las 

posibilidades educativas y de desarrollo de la población en rezago educativo y de la 



comunidad en general, a través de una oferta de contenidos educativos y formación para el 

trabajo, así como una variedad de recursos como material impreso, televisión educativa, 

señal satelital, videos, computadoras e Internet (CONEVyT, 2002; Galicia, 2005). 

Su estructura básica comprende tres áreas de aprendizaje: 1) de atención presencial, 

con el apoyo de asesores y materiales impresos; 2) de acceso a contenidos educativos 

mediante el Sistema de Televisión Educativa Vía Satélite y la mediateca, compuesta por 

materiales impresos, videos y discos compactos y; 3) un área con computadoras 

consideradas como instrumentos de acceso a la sociedad del conocimiento y a la educación 

(CONEVyT, 2002). 

En México existen dos tipos de Plazas Comunitarias: institucionales, equipadas por el 

INEA y en colaboración, equipadas con el apoyo de diferentes organizaciones e instituciones 

que de acuerdo a sus actividades preponderantes, se clasifican de tiempo completo y de 

medio tiempo (Galicia, 2005). Información proporcionada por un técnico-docente señala la 

existencia de un tercer tipo de Plaza Comunitaria: en desarrollo, aquella que cuenta con los 

espacios adecuados para desarrollar las actividades educativas y tiene dos computadoras 

proporcionadas por el INEA (A. Montiel, comunicación personal, 20 de julio de 2005). 

El equipo de trabajo para cada plaza está constituido por tres figuras educativas las 

cuales se busca sean originarias de la comunidad en donde se ubica cada una: promotor, 

apoyo técnico y asesor. Entre las responsabilidades del promotor destaca el desarrollo de 

estrategias para cumplir con los objetivos y las metas de la plaza llevando registro y control 

detallado al respecto; coadyuvar en la promoción y difusión de los servicios y; conocer la 

estructura curricular del modelo educativo para apoyar a los asesores y usuarios en la 

utilización de los materiales y recursos tecnológicos disponibles (Galicia, 2005). 

Al apoyo técnico le corresponde conocer el funcionamiento de la sala de usos 

múltiples; conocer y promover el uso e interacción de las actividades presenciales con los 

materiales y modelos educativos en línea; organizar las actividades de la sala de cómputo de 



acuerdo con los tiempos y necesidades de las personas y; orientar y apoyar a los asesores y 

usuarios sobre el manejo y uso de las TIC (Galicia, 2005). Dadas estas tareas se espera que 

el apoyo técnico cuente con estudios concluidos de educación media superior y con 

experiencia en el área de informática, en redes y en el manejo de equipos de computación e 

Internet. 

Para brindar el servicio educativo, se requiere que los/las asesores/as además de 

aplicar los programas regulares del INEA asesoren, faciliten y apoyen a las personas en el 

aprendizaje de los contenidos relativos a la educación básica; conozcan la metodología 

propuesta por el INEA para que el aprendizaje de las personas sea significativo; elaboren 

planes de asesoría y; programen junto con el apoyo técnico, la asistencia de las personas a 

la sala de cómputo para fines educativos específicos. 

La organización de la propuesta educativa de las Plazas Comunitarias se estructura a 

partir de seis proyectos educativos: Atención Presencial Integrada, Computadoras en la 

Educación para la Vida y el Trabajo (EVyT), Internet en la EVyT, Alfabetización Tecnológica, 

Apoyo al eje trabajo del MEVyT y Servicios de educación no formal (Galicia, 2005). Como se 

apuntó en el capítulo uno, este estudio se centra únicamente en el proyecto educativo de 

Atención Presencial Integrada. 

El proyecto educativo de Atención Presencial Integrada se caracteriza por la asesoría 

directa que ofrece un/a asesor/a, en presencia de un grupo de personas entre las cuales se 

pretende promover el uso combinado de los materiales impresos y los materiales de la 

mediateca, la computadora y el Internet. 

En la asesoría presencial, Galicia (2005) destaca la existencia de momentos de 

trabajo individual y otros de trabajo grupal en donde se hace posible crear situaciones de 

intercambio de experiencias y expresión de dudas y opiniones acerca del tema que cada 

persona esté estudiando. De esta forma el/la asesor/a puede organizar las actividades por 

niveles (inicial, intermedio y avanzado), por ejes de aprendizaje (lengua y comunicación, 



matemáticas y ciencias), por forma multimodular, por módulos iguales o de forma multinivel y 

generar con ello que las personas se sientan apoyadas, comprometidas y partícipes del 

proceso. 

 La problemática del analfabetismo no es un fenómeno que ocurre al azar, se 

relaciona con las condiciones económicas, sociales, culturales y políticas de los grupos de 

población más pobres y carentes de poder (Patel, 2003). En México, como se apuntó en el 

capítulo anterior, el fenómeno se observa en localidades de menos de 2 500 habitantes, 

entre segmentos de la población de mayor edad y entre mujeres. 

  

La mujer en la educación 

Más que una inversión para el bienestar, actualmente la educación de niñas y mujeres se 

considera un imperativo dentro de los planes de desarrollo tanto a nivel internacional como 

nacional (Patel, 2003). A pesar de ello, se debe reconocer que hace poco más de un siglo se 

consideraba natural que las mujeres no asistieran a la escuela y las pocas que podían 

hacerlo, recibían una educación destinada a prepararlas para cumplir con el papel de amas 

de casa y madres (Garza, 1992; Mendoza, 2002). 

La situación anterior se agravaba porque solamente niñas y mujeres de las clases 

altas podían recibir tal educación, en tanto que las menos favorecidas trabajaban desde 

pequeñas en la casa o en el campo (Garza, 1992; Subirats, 1994). Al pasar de las décadas, 

la consolidación de los avances de la situación educativa de las mujeres se reflejó en el 

establecimiento de políticas explícitas adoptadas por los gobiernos en relación con la 

igualdad de oportunidades educativas para las mujeres (Cortina, 2001). 

No obstante, hasta nuestros días dichas políticas todavía no logran traducirse en 

programas o prácticas concretas, aún cuando existe evidencia de que la participación activa 

de las mujeres, en la educación, en el trabajo remunerado y en la política, ha probado ser 



bastante eficaz al promover cambios culturales y sociales en la erradicación de las 

desigualdades (Cortina, 2001; Vizcarra, 2002). 

 En México se evidencia un marcado contraste en materia de educación porque aún 

cuando el sistema educativo ha experimentado una notable expansión desde la década de 

los sesenta, a 88 años del establecimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, aún se observa una gran cantidad de mexicanos que no tienen acceso a ella o la 

han abandonado. 

Las desigualdades, según la urbanización y los niveles de desarrollo, muestran el 

marcado rezago y analfabetismo existente en el medio rural, donde se agudiza el problema 

de la cobertura y las diferencias según el género se incrementan al combinarse con la edad 

o la pertenencia a comunidades indígenas (Mata & Agüero, 1996; Tinajero, 1996; Esquivel & 

Sánchez-Mejorada, 1997). Dentro de este contexto, el analfabetismo es experimentado por 

mujeres pobres y socialmente en desventaja, quienes viven una doble marginación: la de 

pobreza y la de género (Mata, 1998). 

Las condiciones injustas y desiguales entre mujeres y hombres están nutridas por las 

creencias tradicionales y prácticas discriminatorias que emanan del sistema social del 

patriarcado. Partiendo de ello, Silawal (2003) alude que la ignorancia es una bendición en 

tanto que mujeres y hombres toman por sentado que las relaciones desiguales de poder 

entre ellos son la forma natural de vida y van por ésta sin cuestionar la opresión de la que 

son objeto. 

 

El concepto de género 

Los estudios de género surgen a mediados de los años sesenta en algunos países 

desarrollados, no como producto de la evolución de las ciencias sociales o humanas, sino de 

la voluntad de saber de algunas integrantes del movimiento feminista, quienes buscaban 

explicar la subordinación femenina en las relaciones humanas (Riquer, 1994). 



El énfasis dado al término pretendía esclarecer que los roles asignados y ejercidos 

por mujeres y hombres no eran resultado de las diferencias biológicas entre ellos, sino de las 

construcciones adoptadas históricamente (Careaga, 2002; Mendoza, 2002; Stolke, 2004). De 

esta forma, se sentaron las bases para explicar que las personas, al nacer bajo las 

categorías biológicas de varón o hembra, se convierten en las categorías sociales de hombre 

y mujer mediante la adquisición de atributos de masculinidad y feminidad definidos social y 

culturalmente (Kabeer, 1998; Hernández & Martínez, 2003). 

Así, mujeres y hombres no se constituyen solamente en función de su sexo, sino 

también de la identidad genérica de carácter social la cual crea los sistemas de roles y 

patrones que introducen diferencias y limitaciones en el desarrollo de las personas, 

forzándolas, muchas veces, a adoptar roles que no siempre corresponden a sus 

capacidades y deseos (Subirats, 1994; 1999). 

En la medida en que ha existido tal construcción social, se ha establecido una 

jerarquía en el acceso a los recursos y al poder en detrimento de las mujeres al considerar 

que las cualidades, roles y funciones masculinas tienen un valor superior a las femeninas y al 

establecer un orden simbólico relacionado con la regulación y transmisión del poder entre 

mujeres y hombres (Subirats, 1999; Mendoza, 2002; Antolín, 2003). 

 Para Triandis (1994), citado en Ojeda et al. (1996), este poder adjudicado al hombre 

se relaciona con la toma de decisiones sobre las finanzas, el trabajo y todo aquello que 

determina el estilo de vida de la familia, en tanto que el poder adjudicado a la mujer está 

restringido al hogar, a la capacidad reproductiva y crianza de los hijos, la dependencia 

económica hacia el esposo y, en general, al escaso contacto con el mundo del trabajo 

remunerado. Empero, autoras como Careaga (2002) y Stolke (2004) señalan que el 

reconocer que la distribución desigual del poder es una construcción social y no natural, 

sienta las bases para su de-construcción. 



El concepto de género va más allá de las diferencias biológicas entre mujeres y 

hombres para designar las diferencias y desigualdades de roles determinados por las 

condiciones sociales, económicas, culturales y políticas vigentes en una sociedad dada y en 

la que ambos interactúan. Por tanto, “el género es un elemento constitutivo de las relaciones 

sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos y (…) una forma primaria de 

relaciones significantes de poder.” (Scott, 1996: 289) 

Los estudios desarrollados a partir del concepto de género han dado paso al 

conocimiento de las condiciones de opresión que afectan principalmente a las mujeres en 

todos los ámbitos de la sociedad, los factores que determinan la inequidad; así como las 

posibilidades de transformación de las relaciones sociales (Careaga, 2002; Mendoza, 2002). 

Al interior del grupo de mujeres la opresión que vive cada una manifiesta variaciones y 

diferencias importantes de reconocer.  

 

La mujer rural 

Las condiciones de las mujeres de las áreas rurales están marcadas por su rol reproductivo, 

la exclusividad en la responsabilidad de las actividades domésticas, los bajos niveles de 

escolaridad, el analfabetismo, la falta de participación en la toma de decisiones, la 

subordinación social y, en general, la pobreza (Tinajero, 1996; Towsend, 2002; Hernández & 

Martínez, 2003; Martínez et al., 2003; Patel, 2003; Peredo, 2004). Particularmente en 

México, Villarreal (2000: 9) señala que las tres imágenes más representativas de la mujer de 

estas áreas son “la ama de casa atada al comal y al metate, la madre y esposa sumisa y la 

trabajadora del campo, que labora bajo los rayos del sol.” 

 Desde la infancia la mayoría de las mujeres de las áreas rurales han incorporado 

estas imágenes que las hacen participar en su propia opresión y en la reproducción del 

estereotipo que presenta un hombre viril como el proveedor de la familia y una mujer que 

tiene a su cargo el cuidado del hogar y los hijos (Towsend et al., 2002). 



 Esta percepción de sí como ama de casa, que va acompañada de actividades como 

la educación de los hijos, la atención al esposo, el cuidado de los enfermos, la preparación 

de alimentos, la limpieza de la casa, la manutención de animales domésticos y el cuidado de 

la huerta familiar, carece las más de las veces del reconocimiento social al considerársele 

como una extensión del papel natural de la mujer (Martínez, 2000; Towsend, 2002; Peredo, 

2004). 

 El trabajo realizado por la mujer al interior del hogar pasa desapercibido al 

despojársele de su aporte concreto a la sociedad en términos económicos, sociales y 

culturales (Martínez, 2000; Peredo, 2004). Aunado a ello, Villarreal (2000) apunta que las 

estrategias de sobrevivencia implementadas por las mujeres, tales como la venta de comida, 

dulces, frutas, ropa o productos para el hogar, también son vistas como actividades carentes 

de valor aún cuando éstas sean la única fuente de ingreso en el hogar. 

 A pesar de la falta de valoración que recibe el trabajo remunerado de la mujer, 

Martínez et al. (2003) destacan que su participación en éste se ha incrementado tanto por 

ser una fuente de ingreso como por el interés de las mujeres de contar con recursos propios 

y aprender actividades nuevas. Este incremento de la participación de la mujer en el ámbito 

productivo representa para Tarrés (2001) un recurso de poder que a largo plazo puede 

contribuir a modificar el rol tradicional asignado. 

En materia educativa, la falta de educación de las niñas se ve limitada por factores 

relacionados con la toma de decisiones al interior de los grupos domésticos, donde se 

expresan razones como la falta de documentos oficiales para matricularlas en la escuela; la 

necesidad de que realicen tareas domésticas o agrícolas o la preferencia en invertir en la 

educación de los niños por ser los futuros proveedores del hogar (Tinajero, 1996; Hernández 

& Martínez, 2003).  

En el caso de las mujeres adultas, el tiempo dedicado a las actividades domésticas, 

reproductivas y remuneradas; la restringida movilidad física y las sanciones sociales 



producto de las condicionantes patriarcales, limitan su participación en las acciones 

educativas no formales (UNESCO, 1999a; Patel, 2003). La combinación de estos factores, 

como señala Patel (2003), puede generar en las mujeres una autoimagen pobre y baja 

autoestima para el aprendizaje. 

Los estereotipos que rodean a las mujeres adultas de las áreas rurales se encuentran 

incorporados de tal forma que muchas de ellas llegan a los cursos de alfabetización 

convencidas de que no saben nada, de que son ignorantes o incultas; no valoran sus 

habilidades para enfrentar los problemas dentro y fuera de su casa y; aunado a ello, piensan 

y sienten que a su edad, ya no cuentan con la capacidad para aprender. La falta de estima 

de su propio trabajo, reflejo del nulo reconocimiento social que éste recibe, afecta 

directamente su desempeño en las actividades educativas de alfabetización al adoptar un rol 

pasivo en las mismas (Valdivieso, 1997). 

A pesar de dichas limitantes, la mujer de las áreas rurales ha venido fortaleciendo su 

autonomía al cuestionar y rechazar el rol de género que le ha sido impuesto, tomar iniciativas 

y crear nuevas esperanzas para su vida (UNESCO, 1999a; Villarreal, 2000). De allí que 

superar la invisibilidad histórica y avanzar hacia formas de relación más justas, maduras y 

equilibradas, sean algunos de los objetivos que persiguen la multitud de programas 

educativos que de forma específica se dirigen a las mujeres y que tanto han proliferado en 

los últimos años (Ajamil, 1994). 

Si bien la sola educación no formal de las mujeres adultas no representa la solución a 

todas las desigualdades sociales, políticas, económicas y culturales que las afectan, es un 

factor esencial para reducirlas (Subirats, 1994; Patel, 2003). Ejemplo de ello, señala 

Schmelkes (1996), es su constatada capacidad para incidir positivamente en la disminución 

de las tasas de natalidad, la reducción de la deserción escolar y la reprobación, la mayor 

valoración de la escuela y, en general, en una mejor crianza de los hijos. 



En este mismo sentido Tinajero (1996) señala que al vincular la educación no formal 

de las mujeres adultas con actividades de transformación social, se puede fomentar 

iniciativas empresariales y mejorar la capacidad de negociación de las mujeres y sus 

habilidades para administrar los recursos disponibles. De esta manera, dicha educación 

puede constituirse en un medio a través del cual las mujeres de las áreas rurales vivan 

procesos de crecimiento personal, familiar y comunitario. 

En la generalidad, los programas de educación no formal para adultos tienen un rol 

importante al reforzar los roles de género y los valores patriarcales en tanto transmiten 

contenidos que enfatizan el rol de la mujer como esposa, madre y ama de casa e ignoran, al 

mismo tiempo, su rol productivo en la sociedad; empero, un resultado no esperado de dichos 

programas es el incremento del sentido de empoderamiento1 de las mujeres participantes 

(Stromquist, 1997; Patel, 2003). 

 

Prácticas empoderadoras en la educación no formal de las mujeres. 

La educación no formal de adultos y en particular la alfabetización, pueden ser una 

herramienta para empoderar o desempoderar a las mujeres, lo importante es determinar 

cómo se usan y se adquieren los contenidos de esa educación; en este sentido, cabe 

establecer la diferencia entre la alfabetización que empodera y aquella que domestica 

(Dighe, 1995). 

 Los contenidos y procesos empleados en los programas de alfabetización tradicional 

se han centrado en la transmisión de las habilidades técnicas de lectura, escritura y cálculo. 

Tal alfabetización, en el caso de las mujeres rurales, a menudo no genera cambios en las 

relaciones sociales dentro o fuera del ámbito familiar y contribuyen a reforzar el rol de género 

asignado (Dighe, 1995; Aksornkool, 2003).  

                                                 
1 El concepto se define más adelante. 



Por otra parte, la alfabetización que empodera no se basa en la transferencia 

mecánica de dichas habilidades, sino en la combinación de procesos de concientización y 

participación a través de los cuales las mujeres pueden obtener conocimientos y habilidades 

para reflexionar críticamente sobre su realidad social y emprender acciones para mejorarla 

(Dighe, 1995; Stromquist, 1995; Longwe, 1997; Mishra, 1997; Patel, 2003). 

Desde esta perspectiva empoderadora, la alfabetización se percibe como un proceso 

dinámico de aprendizaje y reflexión colectiva donde la sola transferencia de conocimientos y 

habilidades no es efectiva para las mujeres rurales pobres, cuyas vidas están condicionadas 

y limitadas por la estructura patriarcal existente; por ende, una educación que las capacite 

para examinar críticamente y enfrentar sus situaciones de vida adquiere un especial 

significado en la transformación de las mismas (Patel, 2003). 

Para Stromquist (1995; 1997) esta alfabetización empoderadora puede alcanzar el 

éxito si además se construye sobre la base de los recursos intelectuales, emocionales y 

culturales con los que las mujeres participantes llegan a los espacios físicos donde se 

desarrolla la actividad educativa. Partir de los conocimientos y las experiencias de las 

mujeres implica compartir experiencias personales con otras mujeres, validar y construir 

nuevas realidades, descubrir su rol como agentes en su propio mundo, modificar las 

identidades de género de las mujeres y, en general, reconocerse con otras y reflexionar 

sobre su condición. 

En suma, la educación y la alfabetización se perciben como los componentes críticos 

de las estrategias para el empoderamiento de las mujeres que les permitirá obtener 

conocimientos y habilidades para entender, analizar y transformar las condiciones sociales 

que las marginan (Stromquist, 1995; Patel, 2003). Algunas de las experiencias al respecto se 

presentan a continuación. 

En un estudio realizado en el distrito de Nellore en el estado de Andhra Pradesh en la 

India, Dighe (1995) expone cómo las campañas de alfabetización además de dar a las 



mujeres participantes la oportunidad para aprender a leer, escribir y contar, contribuyeron en 

su proceso de empoderamiento individual al comenzar a sentirse seguras y desempeñarse 

como personas autónomas, en tanto que a nivel colectivo, les permitió organizarse para 

hacer frente a la venta indiscriminada de alcohol entre los hombres de la villa. 

Las estrategias posteriores a las campañas de alfabetización fomentaron la creación 

de centros donde los habitantes de la villa podían discutir acerca de los problemas que 

enfrentaba la comunidad; la presencia de las mujeres en dichos lugares les dio un rol central. 

Esta experiencia evidencia que el espacio social creado con la actividad educativa, además 

de satisfacer el deseo de las mujeres por aprender, les brinda la oportunidad para conocer a 

otras mujeres, compartir experiencias comunes relacionadas con el trabajo y la familia y, en 

general, acrecentar la conciencia de las mujeres e implementar acciones conjuntas para 

enfrentar los problemas que las afectan (Dighe, 1995). 

 En otro estudio centrado en un proyecto de educación popular en Brasil, Stromquist 

(1997) apunta que aún cuando las aplicaciones de la alfabetización en la vida diaria de las 

participantes son limitadas, muchas mujeres reportan sentimientos positivos y concretos 

como resultado del proceso de alfabetización. 

Las mujeres refieren un incremento en su confianza para hablar y negociar con otros; 

menos temor a equivocarse; poder ayudar a los hijos con las tareas y dejarles notas escritas; 

tener una mejor comunicación con los profesores de sus hijos; poder leer los precios de los 

productos, los señalamientos en las calles y las direcciones de los autobuses y confiar a los 

demás su dinero. Stromquist (1997) reconoce que si bien estos resultados no reflejan el 

empoderamiento político, sugieren una notable presencia de rasgos característicos del 

empoderamiento como lo son la autoestima y la seguridad. 

En una investigación llevada a cabo en Nepal con un grupo de 400 mujeres que 

habían completado un programa de alfabetización en comparación con otro de 100 mujeres 

que no había participado en tal programa, Burchfield (1996) citada en Moulton (1997) indagó 



si la participación de las mujeres en el programa de alfabetización afectaba su nivel de 

empoderamiento. Las conclusiones iniciales fueron que lo hacía positivamente en aspectos 

como seguridad para expresar sus puntos de vista, su participación en discusiones 

relacionadas con la política, el alcoholismo y la violencia de los hombres hacia las mujeres; 

su participación en los programas de crédito y en el desarrollo y asistencia de sus hijos en la 

escuela. 

 Burchfield (1996) también encontró diferencias positivas con otros indicadores del 

empoderamiento de las participantes en relación con las no participantes, entre ellos 

tendencia a no sentirse engañadas en el mercado y seguridad de sus habilidades 

matemáticas; participación en discusiones sobre lo que habían leído y la creencia de que las 

mujeres e incluso ellas mismas pudieran formar parte del consejo del pueblo. De igual forma, 

el estudio señala las diferencias del empoderamiento entre las mujeres que llevaron el 

programa de alfabetización de seis meses y aquellas que llevaron el de nueve; los tres 

meses adicionales se asociaron con diferencias significativas relacionadas con el uso del 

control de natalidad y la participación del esposo en las decisiones sobre el parto. 

 A partir de los antecedentes señalados, las mujeres adultas de las áreas rurales son 

quienes de alguna forma se han perdido de los beneficios de la expansión del sistema formal 

de educación, permaneciendo en una posición marginada; no obstante, el camino que las 

está llevando a una posición de autonomía y posibilidad para implementar acciones 

colectivas, como señala Subirats (1998) se inicia por la educación, la cual objetiva y 

subjetivamente crea las condiciones para el empoderamiento de las mujeres. 

 

El concepto de empoderamiento 

Para referirse al concepto inglés empowerment, en español se han usado los términos de 

empoderamiento, potenciación y apoderamiento o en su forma verbal, empoderar, potenciar 

y apoderar (Venier, 1996), cuyo significado apunta a dar poder o conceder a alguien el 



ejercicio del poder, en referencia a cualquier individuo o grupo social que se encuentra en 

situación de desventaja. De entre todos ellos, la adopción y preferencia por el término 

empoderamiento se da al denotar un proceso de acrecentamiento de poder interno, 

personal, desencadenador de efectos reflexivos en la persona, en su entorno y en sus 

relaciones interpersonales (Gutiérrez, 2002). 

Las interpretaciones que se han dado al término señalan que su definición conceptual 

es compleja y, por tanto, difícil de abordar ya que dependiendo de los diferentes contextos 

socioculturales y políticos, se adopta un significado del mismo y, por ello, la diversidad de 

términos asociados con él incluye, entre otros, el control, la seguridad en una misma, la toma 

de elecciones propias, la dignidad de acuerdo con los propios valores, la capacidad para 

luchar por los derechos, la independencia, la concientización y la fortaleza (World Bank, 

2002). 

Una profunda revisión del concepto (World Bank, 2002) evidencia que la mayoría de 

las definiciones se centran en la obtención del control sobre las decisiones y los recursos 

que determinan la calidad de vida de las personas. Dentro de estas definiciones se 

encuentra la presentada por Batliwala (1995), quien señala que el empoderamiento es el 

proceso y el resultado de ese proceso por el que las mujeres obtienen mayor control sobre 

los recursos materiales e intelectuales y retan la ideología patriarcal y de género basada en 

la discriminación en contra de las mujeres en todas las instituciones y estructuras de la 

sociedad. 

En esta misma línea conceptual Kabeer (1999) define el empoderamiento como el 

proceso a través del cual aquéllos a quienes se les ha negado la habilidad para hacer 

elecciones estratégicas de vida, adquieren tal habilidad. El trabajo conceptual de esta autora 

enfatiza de manera particular dos elementos: la idea del proceso o cambio de la condición de 

desempoderamiento de las personas y la elección de alternativas que conllevan 

consecuencias significativas en su vida. 



Autores como Currie y Wiesenberg (2003) centrándose en algunas características 

individuales de las personas, indican que el empoderamiento hace referencia a la toma de 

control que obtienen hombres y mujeres sobre sus vidas al establecer su propia agenda, 

obtener habilidades, incrementar su autoestima, resolver problemas y desarrollar seguridad 

en sí. 

Champeau y Shaw (2002) citando a autores como Humm (1995), Rappaport (1984), 

Wallerstein (1992) y Collins (1991), indican que el empoderamiento es un proceso en el cual 

las personas y los grupos adquieren la habilidad de tomar sus propias decisiones y acciones; 

en donde las metas incluyen la habilidad de generar cambios sociales y políticos que 

mejoren la equidad y la calidad de vida; no sólo considerándolo como un proceso de 

sobrevivencia, sino como el dominio y la responsabilidad de guiar la acción para el cambio, 

en tanto acción colectiva. 

Por su parte Rowlands (1997b) explora el término en tres niveles – personal, colectivo 

y relacional- indicando que el empoderamiento en su núcleo, es un conjunto de procesos 

psicológicos que cuando se desarrollan capacitan al individuo o al grupo para actuar e 

interactuar con su entorno, de tal forma que incrementa su acceso al poder y su uso en 

varias formas. Dichos procesos no son fijos, varían de acuerdo con el contexto y la 

experiencia de vida individual o grupal. 

Para Scriven y Stiddard (2003) si bien el empoderamiento es un concepto difícil de 

definir, lo ven como un proceso que consiste en un número de variables y factores que se 

relacionan entre sí, tales como los aspectos psicológicos, las competencias personales y las 

habilidades; la participación tanto a nivel personal como comunitario y aquellos elementos o 

aspectos en torno al poder. Así mismo, identifican que el empoderamiento no es parte de un 

estado abstracto, sino que incluye el desarrollo de características personales positivas, 

enfrentar situaciones de poder, de interacción social y acción política. 



Si bien es posible constatar la diversidad de definiciones referidas al 

empoderamiento, es viable hallar características clave que encuentran eco en la literatura 

referida al mismo. La más sobresaliente de esas características es que el empoderamiento, 

primero y principalmente, es un proceso que implica pasar de un estado de 

desempoderamiento a otro de empoderamiento, a través del cual se obtiene poder tanto 

sobre los recursos externos como los internos (Sen, 1997; Kabeer, 1999; Malhotra, Schuler & 

Boender, 2002). No se da como el resultado de una acción, “la persona puede avanzar, 

retroceder, pararse en el camino, meditar, mirar hacia atrás, pensar, volver a caminar” 

(Zapata, 2002: 193). 

 No es algo que pueda ser otorgado de una persona a otra; las personas se 

empoderan a sí mismas a partir del momento en que ocurre en ellas un cambio de 

conciencia y autopercepción. Por tanto, el gobierno o los agentes externos deben ser vistos 

como los catalizadores que inician y fomentan el proceso al crear espacios de apoyo para el 

mismo (Batliwala, 1995; Rowlands, 1995; Sen, 1997; Oxaal & Baden, 1997; Kabeer, 1999; 

Towsend et al., 2002). 

Otras características clave del empoderamiento son que no es un proceso neutral, 

debido a que involucra un cambio en las relaciones de poder a favor de aquellos menos 

poderosos; no involucra el ppooddeerr  ssoobbrree aún cuando pueden existir, en cierto sentido, 

ganadores y perdedores; a menudo se trata de un proceso tanto individual como colectivo 

que capacita a las personas para ir más allá de su propia conciencia y trascender hacia el 

control de sus vidas y el medio ambiente y; no debe ser considerado sinónimo de conceptos 

como descentralización, participación o estrategias de abajo hacia arriba porque 

explícitamente estos no desafían las relaciones de poder existentes (Batliwala, 1995; Oxaal 

& Baden, 1997; Rowlands, 1997b; Sen, 1997; Kabeer, 1999). 

Towsend et al. (2002) también señalan que el empoderamiento no ofrece resultados 

predecibles ni fácilmente mensurables, porque es imposible predecir qué consecuencias 



tendrá; por tanto, no debe ser considerado como una panacea que resuelve los conflictos por 

sí solo, sino como el proceso que ayuda a sacarlos a la superficie y puede contribuir a 

establecer cambios importantes. 

 En el caso particular de este estudio, el empoderamiento será considerado como el 

proceso a través del cual las mujeres que asisten a la Plaza Comunitaria obtienen 

conocimientos, habilidades y capacidades para incrementar su propio poder y control sobre 

su vida lo cual se identifica a partir del reconocimiento y reflexión sobre las condiciones 

sociales que las marginan y los cambios generados de ello. 

 

La noción del poder en el proceso de empoderamiento 

En la literatura referida al empoderamiento es frecuente encontrar una tipología a través de 

la cual se examinan las diversas expresiones del poder y sirve de base para argumentar que 

el proceso de empoderamiento de las mujeres es algo más que la posibilidad de acceder a 

espacios de toma de decisiones y al control de recursos; debe incluir también percibirse a sí 

misma con la capacidad de ocupar esos espacios y usarlos de manera efectiva (Rowlands, 

1997b). Con base en este planteamiento, resulta importante explorar algunas dimensiones 

del poder. 

 

Las tres caras del ppooddeerr  ssoobbrree. 

El poder ha sido tipificado en un primer momento como ppooddeerr  ssoobbrree, poder caracterizado 

convencionalmente por la noción presentada por Dahl (1957) citado en Lukes (1989: 11-12), 

la cual señala que “A tiene poder sobre B en la medida en que él (sic) pueda hacer que B 

haga algo que de otra forma no haría”. El poder, desde esta perspectiva, se convierte en el 

instrumento que un actor posee y sostiene en diferentes grados sobre otros actores; por 

tanto, la mejor forma para determinar a la persona o grupo que tiene más poder en la escena 



social, es identificar quién prevalece en el proceso de toma de decisiones donde existe un 

conflicto de intereses abierto u observable (Lukes, 1989; Haugaard, 1992; Kabeer, 1998). 

No obstante que el trabajo pionero de Dahl trajo consigo la premisa básica de que el 

poder conlleva alguna cara a modo de instrumento que altera las acciones libres de los 

menos poderosos, Bachrach y Baratz (1962: 948) argumentan que su postura es restrictiva 

en virtud de que se enfoca únicamente en la cara pública del proceso de toma de decisiones 

dejando de lado que “… el poder puede ser, y a menudo es, ejercido al limitar el alcance de 

la toma de decisiones a temas relativamente seguros”. 

Desde el punto de vista de Bachrach y Baratz (1962) el ppooddeerr  ssoobbrree también puede 

ser considerado como la habilidad que tiene A para crear o reforzar – consciente o 

inconscientemente- valores sociales o políticos y prácticas institucionales que limitan el 

alcance político de B a temas que son inocuos para A; por tanto, un análisis más completo 

del poder debe centrarse no sólo en la toma de decisiones donde existe un conflicto 

observable, sino también en la no toma de decisiones. 

Desde este enfoque bi-dimensional, la no toma de decisiones también se convierte en 

una manifestación de ppooddeerr  ssoobbrree que opera sistemática y consistentemente para el 

beneficio de un grupo minoritario que defiende y legitima su voz y desacredita la de otros al 

mantener fuera del sistema las protestas o demandas de B mediante formas como la 

coerción, la manipulación, la fuerza, las amenazas basadas en la privación o las prácticas 

institucionales (Bachrach & Baratz, 1970 citados en Haugaard, 1992). 

 A partir de las dos posturas anteriores Lukes (1989: 23) señala una tercera dimensión 

del ppooddeerr  ssoobbrree, presente cuando hay conflictos latentes; esto es, cuando existen 

contradicciones entre los intereses de quienes ejercen el poder y los intereses reales de 

quienes son excluidos. Visto de esta forma, el principal problema de las posturas 

unidimensional y bi-dimensional consiste en suponer que el poder se manifiesta únicamente 



a través de conflictos observables; hacer esto sería para el autor “ignorar que el más efectivo 

e insidioso uso del poder es, en primer lugar, prevenir que tales conflictos surjan”.  

La tercera dimensión del ppooddeerr  ssoobbrree que plantea Lukes (1989) es la forma suprema 

de este tipo de poder porque evita la expresión del conflicto y hace imposible que se conciba 

una situación diferente al manipular la percepción, la cognición y las preferencias de las 

personas de tal forma que ellas aceptan su rol existente en el orden de las cosas ya sea 

porque no pueden ver o imaginar otra alternativa, porque lo ven como algo natural e 

inmodificable o porque lo valoran como un mandato divino. 

 Estas tres caras del ppooddeerr  ssoobbrree son ejemplos del poder de suma negativa donde por 

definición la ganancia de una persona representa la pérdida para otra, incluso si esta otra no 

está conciente de tal pérdida (Rowlands, 1997b; Mosedale, 2003).  

Un análisis del ppooddeerr  ssoobbrree, desde la perspectiva de género, implica la comprensión 

de las dinámicas de la opresión y de la opresión interiorizada que ejercen 

predominantemente los hombres sobre otros hombres, los hombres sobre las mujeres, y los 

grupos sociales, políticos, económicos o culturales dominantes sobre los que están 

marginados (Rowlands, 1995). Pero no todo el ppooddeerr  ssoobbrree resulta de la fuerza o de 

amenazas provenientes de la sociedad o de otras personas, es también lo que las mujeres 

han aprendido a imponerse a sí mismas de acuerdo al deber ser y al desear hacer (Alberti, 

2002; Towsend et al., 2002). 

 En el caso particular de las mujeres campesinas de México, Alberti (2002) advierte 

que el ppooddeerr  ssoobbrree es una característica de su vida cotidiana, del cual son poco concientes. 

Este poder lo identifican ejerciéndose de las instituciones sobre las personas, de unas 

personas sobre otras y el que se da en un mismo sujeto. El ppooddeerr  ssoobbrree, ejercido por las 

instituciones, particularmente a través del Estado, ha limitado los derechos de las mujeres en 

México al reforzar los roles predominantes de madre y esposa sobre otras actividades que 

desempeñan las mujeres.  



En el segundo tipo de ppooddeerr  ssoobbrree, el de unas personas sobre otras, se ubica el 

ejercido entre mujeres y hombres y el ejercido entre mujeres. El primero, responde a los 

roles de género tradicionales donde se desataca que el “ser sumisas, no crear problemas, no 

llevar la contraria al esposo, sufrir en silencio sus desplantes y sus amoríos, entre otras, son 

características de la buena esposa” (Alberti, 2002: 177). En tanto que el segundo, ha tendido 

a ocultársele por la connotación negativa que representa para las estrategias de lucha en las 

que se privilegia la unidad entre las mujeres de los colectivos. 

 El tercer tipo de ppooddeerr  ssoobbrree, el que ejerce una persona hacia sí misma, se determina 

por el deber ser interiorizado como lo socialmente correcto y apropiado para mujeres y 

hombres, quienes se convierten en guardianes severos de sí, una vez que han asimilado las 

normas. Para las mujeres campesinas de México el poder hacia sí mismas lo expresan a 

través de sus miedos internos, la falta de autoestima, la falta de apoyo familiar, la 

inseguridad y la impotencia para cambiar las cosas (Alberti, 2002; Zapata, 2002). 

Otras formas de poder que contrastan con la definición de ppooddeerr  ssoobbrree, en términos 

de dominación y obediencia, son aquellas que definen el poder en términos generativos, en 

donde la ganancia de una persona no necesariamente representa la pérdida para otra. Estas 

otras formas de poder son los llamados poderes de suma positiva: el ppooddeerr  ccoonn, el ppooddeerr  

ppaarraa y el ppooddeerr  ddeessddee  ddeennttrroo (Rowlands, 1995, 1997b; Mosedale, 2003). 

 

Poderes de suma positiva. 

Kreisberg (1992) cita a Parker (1924) como la primera teórica en hacer una clara distinción 

entre el ppooddeerr  ssoobbrree y el ppooddeerr  ccoonn definiendo a este último como el poder co-activo a través 

del cual las personas se integran logrando trascender sus conflictos para realizar sus deseos 

y desarrollar sus capacidades para hacer y actuar juntas; para dicha autora el ppooddeerr  ccoonn no 

es una proposición de suma cero donde una persona obtiene lo que desea a expensa de 



otra, antes bien, es la capacidad desarrollada por medio de la interacción con los demás, es 

el poder co-activo que enriquece y acrecienta a cada ser humano. 

El ppooddeerr  ccoonn se origina por la conjunción e identificación de poderes comunes entre 

los intereses de un colectivo, este tipo de poder junto con los dos siguientes denotan la 

llamada categoría de suma positiva del poder. Está basado en el apoyo mutuo, la solidaridad 

y colaboración que constituyen la base para transformar o reducir los conflictos sociales y 

promover relaciones más equitativas (Pérez, 2001; Rowlands, 1995; Csaszar, s.f.). 

El ppooddeerr  ccoonn se manifiesta cuando un grupo genera una solución colectiva para un 

problema común a la cual no sería posible llegar de manera individual; permite construir una 

agenda de grupo, actuar y transformar las situaciones adversas por lo que no se trata 

solamente de una capacidad, sino de una conciencia para confirmar que el todo puede ser 

superior a la suma de sus partes individuales (Rowlands, 1997b; Martínez, 2000; Deere & 

León, 2002; Towsend et al., 2002). 

Para las mujeres campesinas de México, Zapata (2002) considera que el ppooddeerr  ccoonn 

las faculta para aprender de otras, compartir su conocimiento, salir de casa, tener la 

posibilidad de crecer, sentir gusto por estar juntas, perder el miedo de actuar en el nivel 

individual, familiar, comunitario, regional y nacional, expresar sus intereses, encontrar nuevos 

caminos y la fortaleza de saber que no están solas. 

Este tipo de poder lo definen como el “que nos da fuerza y valor […] para salir y 

probarnos”, “… el poder que estamos construyendo más desde lo colectivo…”; la posibilidad 

de crecer juntas, de evaluar juntas y juntas perder el miedo. En este significado se incluye 

también su deseo de aprender y el compromiso hacia ellas mismas y hacia la comunidad 

(Zapata, 2002: 123). 

 Las formas de expresar el ppooddeerr  ccoonn son variadas y se manifiestan a través de la 

búsqueda de identidad, la oportunidad de negociar con otros grupos, compartir el poder, 



solicitar el respaldo de otras organizaciones; en otras palabras, construir el poder desde un 

punto de vista creativo y positivo (Zapata, 2002). 

El ppooddeerr  ppaarraa se refiere al potencial único de cada persona para generar e influir en 

su vida y en la sociedad; es un poder creador de nuevas posibilidades y acciones que se 

expresa en la habilidad de las personas para reconocer sus intereses y darse cuenta de que 

tienen el poder de moldear las circunstancias para llevarlas a cabo y lograr con ello un medio 

favorable para la consecución de los mismos (Csaszar, s.f.; Rowlands, 1995; Pérez, 2001; 

Deere, & León, 2002). 

 Este tipo de poder capacita a las mujeres para construir un futuro diferente del 

establecido por la costumbre, de ahí que resulte subversivo, rebelde y provocador. Las 

mujeres campesinas de México se refieren a este tipo de poder cuando señalan que al estar 

organizadas ellas pueden actuar por sí mismas, conseguir financiamientos o cursos de 

capacitación porque “ya  no son las mujeres sumisas, aisladas, miedosas de mezclarse con 

los demás.” (Mercado, 2002: 142) 

Las mujeres describen los cambios observados en términos de conciencia, voluntad 

de hacer y acción; reflexionan sobre su condición y posición de mujeres, examinando sus 

cargas de trabajo y proponiendo formas para aligerarlas; valoran sus necesidades y ello abre 

posibilidades al establecimiento de programas sociales, culturales o de educación. Con todo 

ello, las mujeres también reconocen el lado malo del ppooddeerr  ppaarraa: más y más trabajo,  

“… cuando nosotras vamos a las reuniones o a la organización, bueno, nosotras 

tenemos que dejar el trabajo del hogar ya hecho o, a veces, lo dejamos sin hacer por 

ir a cumplir alguna tarea de la organización, pero al regreso tenemos que hacerlo…” 

(Agente de cambio Mixe, Oaxaca citada en Mercado, 2002: 159). 

 

Para Starhawk (1987) citada en Kreisberg (1992), el ppooddeerr  ddeessddee  ddeennttrroo está ligado al 

sentido de competencia y disfrute de las propias capacidades originadas en nuestro sentido 

de conexión con otros seres humanos y con el medio ambiente; es la actitud y el espíritu a 



través del cual las personas se acoplan con el mundo. Desde esta perspectiva, nadie ni nada 

tiene más valor que otro ya que a medida que se está en conexión con el espíritu, las 

personas experimentan su propio valor y el de los otros. 

 El ppooddeerr  ddeessddee  ddeennttrroo, o poder interno, se caracteriza por la fuerza espiritual y la 

unicidad de cada persona que la hacen verdaderamente humana; su base está en la 

aceptación y respeto hacia una misma y hacia los demás. A través de este tipo de poder 

también es posible reconocer las fuerzas y debilidades que existen en todos sin marcar las 

diferencias ni presionar o excluir (Csaszar, s.f.; Rowlands, 1997b; Towsend et al., 2002). 

 Existe consenso en que el ppooddeerr  ddeessddee  ddeennttrroo es el poder básico desde el cual las 

mujeres deben resistir el poder que el patriarcado ejerce sobre ellas y construir una solución 

partiendo del reconocimiento de las fuerzas que las mantienen subordinadas y paralizadas; 

significa saber quién se es y estar conciente del propio derecho de existir (Deere, & León, 

2002; Towsend et al., 2002). 

 En México las mujeres campesinas describen el ppooddeerr  ddeessddee  ddeennttrroo en términos de 

darse cuenta de que son capaces de hacer cosas, que cuentan con opciones y pueden dejar 

atrás viejos temores relacionados con la aceptación inconsciente del ppooddeerr  ssoobbrree; les permite 

salir, unirse a otras mujeres y construir a lado de ellas el ppooddeerr  ccoonn; las capacita para superar 

obstáculos y sentirse capaces de formar parte de un espacio donde se toman las decisiones. 

La principal fórmula que denota la construcción del ppooddeerr  ddeessddee  ddeennttrroo se traduce en salir de 

la casa y unirse a la organización (Towsend, 2002). 

El concepto de empoderamiento está claramente arraigado en la noción de poder 

(Kabeer, 1998); pero, no en aquella desarrollada en sociedades jerárquicas de dominación 

masculina, con base en valores discriminatorios, destructivos y opresivos. Por el contrario, 

una nueva concepción del poder, que asume formas de democracia y poder compartido: la 

construcción de nuevos mecanismos de responsabilidad colectiva, de toma de decisiones y 

de responsabilidades (Batliwala, 1995, 1997). 



Aproximaciones teóricas al concepto de empoderamiento 

León (1997) señala que no existen fórmulas mágicas ni diseños infalibles, ni una receta o un 

modelo prescriptivo para el proceso de empoderamiento ya que como se apuntó en páginas 

anteriores, éste no es resultado de una acción, es un proceso que no cuenta con un 

comienzo y un final definitivos que sea igual para todas las mujeres o grupos. Tal como 

apuntan Deere y León (2002), el empoderamiento es diferente para cada persona o grupo 

según su vida, contexto e historia, y de acuerdo con la subordinación experimentada en los 

niveles personal, familiar y comunal. 

La experiencia ha demostrado que el empoderamiento tiene lugar en diferentes 

escenarios y donde los componentes específicos tienden a diferir dependiendo de la 

orientación del autor; pero, de igual forma existe cierto grado de consenso en la 

caracterización del empoderamiento: Batliwala (1995; 1997) se refiere al empoderamiento 

como una espiral, más que un ciclo; Kabeer (1998; 1999) habla de la habilidad para tomar 

elecciones estratégicas de vida que pueden ser pensadas en tres dimensiones o momentos 

diferentes en el proceso; Stromquist (1995; 1997) alude a cuatro componentes del 

empoderamiento: cognitivo, psicológico, económico y político; la UNICEF (1997) tomando 

como referencia el trabajo de Longwe y Clarke señala cinco niveles de igualdad y; Rowlands 

(1997b) puntualiza sobre tres dimensiones: la personal, la colectiva y la de relaciones 

cercanas.  

 

La espiral del empoderamiento de Srilatha Batliwala. 

Para esta autora el rasgo más sobresaliente del empoderamiento es contener la palabra 

poder, que puede ser ampliamente definida como el control sobre los bienes materiales, los 

recursos intelectuales y la ideología (Batliwala, 1995; 1997). 

 Los bienes materiales pueden ser físicos (tales como la tierra, el agua, los bosques), 

humanos (las personas, sus cuerpos, su trabajo y habilidades) y financieros (el dinero y el 



acceso a él). Los recursos intelectuales incluyen los conocimientos, la información y las 

ideas; en tanto que, el control sobre la ideología significa la habilidad para generar, propagar, 

sostener e institucionalizar creencias valores, actitudes y comportamientos, determinando la 

forma en que las personas perciben y funcionan en el entorno socioeconómico y político 

(Batliwala, 1995; 1997).  

 Visto de esta forma el poder de una persona o grupo está en relación directa con los 

diferentes tipos de recursos a los que pueden acceder y controlar. En el caso de las mujeres 

de Asia, las mujeres en general y las mujeres pobres en particular, aún cuando siempre han 

procurado, desde sus roles tradicionales como trabajadoras, madres y esposas, influenciar 

sus circunstancias inmediatas y ampliar sus espacios, carecen relativamente de poder. 

El proceso de empoderamiento implica, primero, que las mujeres reconozcan la 

ideología que legitima la dominación masculina y la comprensión de cómo ésta perpetúa su 

opresión. Este reconocimiento entraña el cuestionamiento de los valores y las actitudes que 

la mayoría de las mujeres han internalizado desde la niñez, por lo que se debe tener en 

cuenta que las mujeres han participado en su propia opresión a través de un tejido complejo 

de sanciones religiosas, sociales y culturales. 

En opinión de Batliwala (1995), el empoderamiento tiene que ser inducido 

externamente por activistas que trabajen por un cambio de conciencia y un conocimiento de 

que el orden social existente es injusto y no natural, buscando dar a las mujeres acceso a un 

nuevo cuerpo de ideas e información que no sólo permita el cambio de sus conciencias y 

auto-imágenes, sino también las estimule a la acción a través de las colectividades para 

romper con el aislamiento individual y crear frentes por medio de los cuales puedan desafiar 

su subordinación. 

 Batliwala (1995; 1997) señala la existencia de una confusión generalizada respecto a 

si el empoderamiento de las mujeres lleva a un desempoderamiento de los hombres 



aclarando que el origen de tal confusión es no tomar en cuenta que el empoderamiento de 

las mujeres también libera y empodera a los hombres en términos materiales y psicológicos.  

En primer lugar, el esfuerzo de los grupos de mujeres por acceder a los recursos 

materiales y de conocimiento beneficia directamente a los hombres e hijos de sus familias y 

sus comunidades; en segundo lugar, y más importante, son las ganancias psicológicas que 

adquieren los hombres al liberarse de los roles de opresión y de explotación, así como de los 

estereotipos de género que limitan su potencial de auto-expresión y su desarrollo personal. 

Visto de esta forma, el proceso de empoderamiento para Batliwala (1997), se convierte en 

una espiral que altera la conciencia, identifica áreas de cambio, permite crear estrategias, 

actuar para el cambio y analizar las actividades y los resultados. 

  

Empoderamiento desde dentro de Naila Kabeer. 

Para Kabeer (1998; 1999) el empoderamiento refiere directamente al concepto de poder, 

dado en un contexto específico de sociedades y culturas, que implica estructuras, relaciones 

sociales, valores, reglas y normas acerca de la manera en que pueden manifestarse las 

elecciones de las personas o grupos. Entre las dimensiones o momentos de este proceso la 

autora señala tres fundamentales: los recursos, la agencia, y los logros. 

Los recursos apuntan a las condiciones para hacer posible el empoderamiento, son 

elementos que posibilitan el ejercicio del poder y se refiere principalmente a los recursos 

materiales y los no materiales. Entre los recursos materiales se encuentran aspectos 

económicos que pueden ser estudiados a través de indicadores tales como el ingreso 

personal y del hogar, el empleo, la propiedad individual y colectiva de bienes inmuebles y el 

acceso a créditos (Fritz, 2003). 

Los recursos no materiales se relacionan con los recursos humanos y con los 

recursos sociales. Los recursos humanos hacen referencia al conocimiento y la información 

adquirida a través de la educación o capacitación que pueden ser analizados por medio de 



los años de escolaridad y la participación en jornadas, cursos o talleres. Entre los recursos 

sociales se considera la presencia de relaciones de parentesco y las referidas a otros 

dominios institucionales; las normas o reglas presentes en éstos; el acceso a espacios 

nuevos; y aspectos más difusos como la fuerza colectiva, la autopercepción positiva y la 

autoformación. 

La dimensión agencia está referida a los aspectos del proceso y se le define como la 

habilidad de las personas para fijar sus propias metas y actuar para alcanzarlas; es más que 

la acción observable, implica el significado, la motivación y el propósito que las personas 

traen consigo, su sentido de agencia o lo que las feministas llaman ppooddeerr  ddeessddee  ddeennttrroo. Si 

bien generalmente se la asocia con la toma de decisiones, también puede involucrar formas 

tales como la negociación, la manipulación, la simulación y la reflexión, entre otros (Kabeer, 

1999). 

En relación con el poder Kabeer (1999) indica que la agencia puede adquirir tanto un 

significado positivo como negativo. En el sentido positivo del ppooddeerr  ppaarraa, se refiere a la 

capacidad de las personas para definir sus propias elecciones de vida y lograr sus metas, 

aún cuando enfrenten oposición, discrepancia o resistencia por parte de otras. En el sentido 

negativo del ppooddeerr  ssoobbrree, implica la capacidad de una persona para imponer sus metas 

sobre otros en contra de sus deseos. 

Dicha dimensión puede ser analizada observando procesos de negociación; de toma 

de decisiones o elecciones con consecuencias importantes en las vidas de las personas, que 

impliquen elecciones estratégicas y transformadoras; la movilidad en espacios públicos, en el 

caso particular de las mujeres alude a su capacidad para decidir dónde estar, cuándo y cómo 

“…en función de las pautas culturales establecidas, acerca de cuáles son los espacios 

‘apropiados’ para las mujeres” (Fritz, 2003: 54). 

 Por último, la dimensión de logros se refiere a los resultados del proceso tanto de los 

logros en funcionamiento como del propio funcionamiento. El primero señala las formas 



particulares de ser y hacer, llevadas a cabo por los individuos; en tanto que el 

funcionamiento, son todas las formas posibles de ser y hacer apreciadas por la gente en un 

contexto determinado que se relacionan con la legitimidad, la valoración y el reconocimiento. 

 En tanto que las tres dimensiones anteriores pueden reflejar las elecciones que 

potencialmente pueden empoderar a las mujeres, se debe reconocer que también hay 

elecciones que contienen y refuerzan el estatus marginal de la mujer; por tanto, con el fin de 

hacerlas relevantes al empoderamiento, es necesario distinguir las condiciones de la 

elección para diferenciar entre aquellas tomadas de un amplio rango de alternativas y las 

que reflejan la ausencia o el alto costo de las alternativas (Kabeer, 1999).  

 Otro aspecto a tomar en consideración son las consecuencias de la elección, 

distinguiendo entre las de primer orden; es decir, aquellas que permiten a las mujeres vivir el 

tipo de vida que desean y, las de segundo orden, las cuales devienen después de tomada 

una elección de primer orden. Por último, es necesario evaluar el significado transformador 

de la elección, distinguiendo entre las elecciones que potencialmente retan y desestabilizan 

las inequidades sociales y las que esencialmente expresan y reproducen las inequidades. 

 

Componentes y fases del empoderamiento, Nelly Stromquist. 

Para esta autora en la discusión del empoderamiento aplicada a la temática de género, 

resalta la necesidad de que las mujeres afronten los problemas que las afectan directamente 

y que históricamente han sido ignorados por las acciones del Estado quien, basándose en 

sus propias preferencias, interpreta las necesidades de las mujeres (Stromquist, 1995, 1997). 

Aunado a lo anterior, destaca también que el proceso de empoderamiento debe 

centrarse en las mujeres adultas por dos razones principales; primero, como adultas han 

vivido experiencias de subordinación y ello les permite conocer muy bien la problemática, 

aún cuando no la reconocen como tal y; segundo, la transformación de estas mujeres es 



fundamental para romper con la reproducción intergeneracional de la autoridad patriarcal 

(Stromquist, 1995). 

Como proceso para cambiar la distribución del poder, tanto en las relaciones 

interpersonales como en las instituciones de la sociedad, el empoderamiento debe ir más allá 

de la participación política formal y la concientización, debe incluir componentes cognitivos, 

psicológicos, económicos y políticos. 

El componente cognitivo se refiere a la comprensión que tienen las mujeres sobre sus 

condiciones de subordinación y las causas de las mismas, tanto a nivel micro como macro 

social. Este componente implica la adquisición de nuevo conocimiento para crear una 

comprensión distinta de las relaciones de género; la destrucción de viejas creencias que 

forman parte de la ideología; la comprensión del ser y la necesidad de tomar elecciones que 

pueden ir contra las expectativas sociales y culturales y; el conocimiento sobre la sexualidad 

que va mucho más allá de las técnicas de planificación familiar y sobre los derechos legales 

existentes (Stromquist, 1995; 1997). 

El componente psicológico alude al desarrollo de sentimientos por parte de las 

mujeres, de que pueden actuar a nivel personal y social para mejorar su condición, así como 

el énfasis en la creencia de que pueden tener éxito en sus esfuerzos por el cambio; involucra 

escapar de la impotencia aprendida a través de la socialización y el desarrollo de la 

autoestima y la confianza. Por su naturaleza, este componente no puede enseñarse; sin 

embargo, es posible crear las condiciones que contribuyan a su desarrollo al involucrar a las 

mujeres en todas las etapas de un programa, desde la identificación o definición de la 

problemática hasta la evaluación de las actividades llevadas al cabo (Stromquist, 1995; 

1997). 

 Aún cuando se reconoce que el trabajo fuera del hogar para las mujeres muchas 

veces significa una doble carga, el componente económico requiere que las mujeres se 

comprometan con una actividad productiva que les brinde cierto grado de autonomía 



financiera, el acceso a tal actividad contribuye al incremento de su independencia económica 

y de su independencia en general. 

 Por su parte, el componente político conlleva la habilidad para analizar el medio 

circundante en términos políticos y sociales; esto es, la habilidad para organizar y movilizar 

los cambios sociales. En este sentido, el proceso de empoderamiento debe involucrar la 

conciencia individual, la conciencia colectiva y la acción para alcanzar las transformaciones 

sociales (Stromquist, 1995; 1997). 

Los componentes del empoderamiento enunciados contribuyen a la negociación y 

transformación de las condiciones familiares y sociales opresoras a las que están sujetas las 

mujeres. A través de una serie de fases, el prerrequisito para el empoderamiento de las 

mujeres es salir de casa, participar en algún colectivo y desarrollar un sentido de 

independencia y competencia; ganar experiencias valiosas y confianza para el liderazgo y 

desarrollar autoestima y autonomía a través de las actividades que realicen (véase figura 1).  

 

Figura 1. Cadena teórica de eventos en el proceso de empoderamiento. 

 
 

Comprensión de la dominación, 
organización y movilización; 

constitución de una agenda política 
más amplia. 

Nivel macro 
Agenda política amplia, nuevos 
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transformada. 

 
Participación en pequeños grupos con 

una agenda colectiva (por ejemplo, 
derechos humanos, supervivencia 

económica, mejoramiento comunitario). 

 

 

 

 

 

Nivel micro 
Mayor libertad y sentido de 

competencia personal, redefinición de 
los valores maternos, renegociación de 

las relaciones domésticas. 

 

 

 

FUENTE: Stromquist, N. (1995). The Theoretical and Practical Bases for Empowerment. En C. Medel-
Añonuevo, Women, Education and Empowerment: Pathways towards Autonomy (pp. 13-22). Report of 
the International Seminar held at UIE, Hamburg, 27 January - 2 February 1993. 



Niveles de igualdad, UNICEF. 

Adoptando el marco desarrollado por Longwe y Clarke, la UNICEF (1997) señala que el 

empoderamiento es un concepto que dirige la atención hacia las relaciones de poder 

desiguales entre los géneros y el proceso por el cual se puede superar la discriminación. 

Expresado de esta forma, la superación de las desigualdades entre mujeres y hombres 

representa obstáculos que afectan las interacciones sociales y, por ende, el desarrollo. 

Desde este marco, el desarrollo se concibe como el proceso por el cual se obtiene y 

mantiene un mayor acceso a los recursos y al bienestar; implica que se involucre a las 

personas como participantes directas en el proceso de desarrollo, con el propósito de que 

mejoren su capacidad para reconocer y superar sus propios problemas. 

 El proceso de desarrollo se puede comprender a partir de cinco niveles de igualdad 

que mantienen una relación dinámica y sinergética y donde se destaca que el 

empoderamiento es un elemento esencial para cada uno. Los niveles superiores de igualdad 

son automáticamente niveles de mayor desarrollo y empoderamiento, siendo la 

concientización la clave para el cambio del status quo. 

Bienestar. En este nivel la brecha de género se identifica por la disparidad entre 

mujeres y hombres en áreas como estado nutricional, suministro de alimentos e ingresos. El 

empoderamiento de las mujeres no puede tener lugar sólo en este nivel porque se le 

considera como una beneficiaria pasiva que no es capaz de cambiar su vida. 

Acceso. La brecha de género a este nivel se define como los menores niveles de 

productividad de la mujer que resultan de su limitado acceso a los recursos para el desarrollo 

y la producción en comparación con el hombre. El camino hacia el empoderamiento se inicia 

cuando las mujeres reconocen la falta de acceso a los recursos, como barreras para su 

crecimiento y bienestar y toman acciones para re-dirigir la situación. 

Concientización. En este nivel la brecha de género es una brecha de creencias donde 

la posición socioeconómica inferior de la mujer y la división tradicional del trabajo por género, 



es parte del orden natural o dispuesto por Dios. El proceso hacia el empoderamiento de las 

mujeres implica el reconocimiento de que la subordinación no es parte del orden natural de 

las cosas, sino es impuesto por un sistema de discriminación institucional y estructural, el 

cual puede ser modificado. También es importante reconocer el papel que la mujer ha tenido 

en el reforzamiento de tal subordinación. 

Participación. La brecha de género a este nivel es la más visible debido a que en la 

mayoría de los países en desarrollo el número de mujeres presentes en asambleas, 

administraciones públicas o privadas, es notablemente menor al número de hombres. 

Participación en este sentido alude a la igualdad en el proceso de toma de decisiones. El 

empoderamiento se logrará en la medida en que las mujeres ganen representación 

organizándose y trabajando colectivamente. 

Control. En este nivel la brecha de género se manifiesta en las relaciones de poder 

desiguales entre la mujer y el hombre por lo que cerrar esta brecha significa que la mujer 

logre mayor control, acceso y distribución en los recursos y, con ello, ser capaz de tomar 

decisiones respecto a su propia vida y a la de sus hijos. En este sentido, igualdad de control 

significa un equilibrio de poder entre mujeres y hombres, de modo que ninguna parte se 

coloca en una posición de dominación.  

Los cinco niveles presentados evidencian que la desigualdad a un nivel lleva a hablar 

de la desigualdad en los otros niveles, por ende, los niveles del empoderamiento deben 

verse como parte de un ciclo interconectado que muestra la naturaleza continua y dinámica 

del proceso de desarrollo y no como etapas independientes del mismo (véase Figura 2).  

 



Figura 2. Ciclo de empoderamiento de las mujeres. 

 

FUENTE: UNICEF. (1997). El marco conceptual de igualdad y empoderamiento de las mujeres. En M. 
León (Comp.), Poder y empoderamiento de las mujeres (pp. 173-186). Bogotá, Colombia: Tercer 
Mundo, Universidad Nacional de Colombia. 
 

 

Las dimensiones del empoderamiento, Jo Rowlands. 

Basándose en las dinámicas de poder de suma positiva – ppooddeerr  ccoonn, ppooddeerr  ppaarraa y ppooddeerr  

ddeessddee  ddeennttrroo- Rowlands (1997b) deduce que el proceso de empoderamiento es un conjunto 

de procesos psicológicos que capacitan a las personas o a los grupos para actuar e 

interactuar con su entorno incrementado su acceso al poder y su uso en varias formas. Este 

proceso puede ser visto en tres dimensiones: la personal, la colectiva y la de relaciones 

cercanas, las cuales no son excluyentes, se traslapan y combinan. 

Este simple modelo de las tres dimensiones, según indica Rowlands (1997b), no es 

adecuado para elaborar un análisis detallado del proceso de empoderamiento porque si bien 

enfatiza sobre los diferentes contextos en los que se puede vivir éste, no representa por 



completo las interacciones entre ellos, no da detalles acerca de lo que es el empoderamiento 

y no distingue entre procesos y cambios que pueden ocurrir como resultado de todo esto.  

 El empoderamiento como proceso involucra una compleja interrelación e interacción 

de diferentes elementos por lo que se hace necesario distinguir entre el núcleo de cada 

dimensión; es decir, la transformación de la persona o el grupo que da paso al 

empoderamiento y las circunstancias que impulsan o inhiben el proceso (Rowlands, 1997b). 

 La dimensión personal en su núcleo está compuesta por la autoconfianza, la 

autoestima, un sentido generador de cambio, un sentido de ser en el contexto y la dignidad; 

supone desarrollar el sentido del yo, de la confianza, la capacidad individual y deshacer los 

efectos de la opresión interiorizada. 

Esta dimensión se puede manifestar en cambios tales como el incremento en la 

habilidad para formular y expresar ideas y opiniones; participar e influir en nuevos espacios; 

aprender, analizar y actuar; organizar el tiempo personal; obtener y controlar los recursos; 

interactuar fuera del hogar; y el sentimiento de que la cosas son posibles. Todos estos 

cambios ocurren por la presencia de los factores impulsores e inhibidores (Rowlands, 1997a) 

(véase Figura 3). 

 



Figura 3. Empoderamiento personal. 
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NÚCLEO
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FUENTE: Rowlands, J. (1997a). Empoderamiento y mujeres rurales en Honduras: un modelo para el 
desarrollo. 
 

La dimensión colectiva se da cuando los individuos trabajan conjuntamente para 

lograr un impacto más amplio del que podrían alcanzar por separado, su núcleo está en la 

identidad de grupo, en la capacidad colectiva para producir cambios, la dignidad grupal, la 

autoorganización y la autogestión (Rowlands, 1997a). 

El empoderamiento colectivo se puede manifestar en la habilidad de negociación con 

otras organizaciones incluyendo las oficiales; organizar las propias necesidades; generar 

recursos y responder colectivamente a eventos externos; reunir o iniciar redes de 

organizaciones; incrementar el acceso a recursos; y el reconocimiento de otras personas. 

Los factores inhibidores e impulsores se presentan en la Figura 4.  



Figura 4. Empoderamiento colectivo. 
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FUENTE: Rowlands, J. (1997a). Empoderamiento y mujeres rurales en Honduras: un modelo para el 
desarrollo. 
 

La dimensión de las relaciones cercanas consiste en desarrollar la habilidad para 

negociar e influir en la naturaleza de las relaciones del ámbito cotidiano; es una 

consecuencia inevitable de la sinergia entre las dimensiones personal y colectiva, y se 

considera que es el área más difícil de cambiar debido a las resistencias que se suscitan al 

interior de las relaciones (Rowlands, 1997a). 

Es posible observar el empoderamiento en las relaciones cercanas cuando se 

generan cambios en el incremento del control de las circunstancias personales como 

pudieran ser el ingreso, la fecundidad, el uso del tiempo o la posibilidad de asistir a 

reuniones; el respeto personal y hacia otras personas; y la capacidad de tomar decisiones 

propias (véase Figura 5). 



Figura 5. Empoderamiento de las relaciones cercanas. 

 
FUENTE: Rowlands, J. (1997a). Empoderamiento y mujeres rurales en Honduras: un modelo para el 
desarrollo. 
 

 

Rowlands (1997b) enfatiza que el proceso de empoderamiento de las personas o 

grupos no comienza o termina en un punto específico del tiempo, sino que opera a varios 

niveles desde que la persona nace o el grupo existe; hay una historia y experiencias pasadas 

que pueden afectar el proceso en una variedad de formas.  

Por lo anterior, la autora refiere que no es suficiente tomar el núcleo en cualquier 

dimensión y decir en esto consiste el empoderamiento; la acción surgida del núcleo también 

es significativa. En otras palabras, el empoderamiento no puede ser simplemente equiparado 

con la autoconfianza y la dignidad porque también es el resultado de poseerlas. 



El proceso de empoderamiento es dinámico y las tres dimensiones están ligadas, los 

cambios generados en una pueden impulsar cambios en cualquiera de las otras dos. Si el 

núcleo de cada una se impulsa y desarrolla, la percepción de las mujeres cambiará y la 

opresión interiorizada será desafiada, contribuyendo al incremento de los poderes de suma 

positiva.  

 

Resultados de algunas investigaciones sobre empoderamiento 

Ellis (1995) reporta los resultados de un estudio en el Caribe cuyo objetivo era establecer si 

los programas de educación no formal relacionados con temáticas como la creación de 

empleo, la administración de pequeños negocios, la capacitación en liderazgo y en género 

en los que participan las mujeres, les ayudan a entender su situación, estatus o posición 

como tales en la sociedad. 

La evidencia encontrada por la autora señala que las mujeres que tomaron parte en 

los programas de educación no formal, se conciben a sí mismas como personas más 

seguras, capaces de tomar control sobre sus propias vidas, enfrentar prácticas 

discriminatorias y emprender acciones con el propósito de cambiar su situación de vida. Así 

mismo, las mujeres expresan haber obtenido beneficios al tener acceso a la información, 

adquirir habilidades, compartir sus experiencias con otras mujeres y ser más concientes de 

las razones de la posición de desventaja que como mujeres tienen en la sociedad. 

Las mujeres también han tenido la oportunidad de conocer gente nueva, discutir 

ideas, interactuar y aprender con otras mujeres y aprender a negociar durante los 

desacuerdos. Otras tantas, han podido comprender la importancia de continuar participando 

en los programas de educación no formal (Ellis, 1995). 

A través del acercamiento a una organización regional de mujeres del grupo étnico 

nahua en la Sierra Norte de Puebla, Martínez (2000) presenta los resultados de su 

investigación a través de la cual identifica y analiza los elementos que influyen y las 



características de empoderamiento personal, colectivo y de relaciones cercanas presentes 

en la organización de las mujeres y su relación con la sustentabilidad.  

Los resultados de la investigación muestran que el empoderamiento generado ha 

incidido en cambios en la percepción y el reconocimiento de las capacidades individuales de 

las mujeres; cambios que cada integrante vive de acuerdo con su experiencia, las 

características de su grupo doméstico y las oportunidades de participación. Aunado a ello, 

las acciones colectivas han incorporado elementos de crítica al sistema de género que 

prevalece en la región provocando cambios en las relaciones de género hacia formas más 

equitativas de distribución del poder así como de acceso, manejo y conservación de 

recursos, aspectos indispensables de la sustentabilidad en el desarrollo.  

 Pérez (2001) presenta los resultados de su investigación, desde la perspectiva de 

género, acerca del conocimiento y análisis del proceso organizativo de una sociedad de 

mujeres del municipio de Cuetzalan, Sierra Norte de Puebla. En ellos reporta que el 

empoderamiento ha sido producto del proceso organizativo de la sociedad, a través del 

análisis y reflexión de sus problemáticas en relación con la clase, la etnia y el género, que las 

ha llevado a conformarse en sujetos sociales colectivos capaces de transformar su realidad. 

 Así mismo, la participación de las mujeres en el proceso organizativo de su sociedad, 

las ha impulsado en la búsqueda para satisfacer sus necesidades básicas y humanas 

incidiendo en las relaciones sociales de género y en las estructuras de poder en la familia y 

la comunidad. Su estatus ha cambiado en relación con los hombres y las mujeres de su 

etnia, lo cual indica que están luchando por su posición y condición de género (Pérez, 2001). 

En un estudio de caso realizado en una comunidad de los Altos de Chiapas, México, 

Meza et al. (2002) emplean el modelo tridimensional de Rowlands con el propósito de 

distinguir y analizar las acciones desarrolladas por el Programa de Educación, Salud y 



Alimentación (Progresa)2 que pueden propiciar procesos de empoderamiento en las mujeres 

beneficiarias. Entre los resultados destaca que el Progresa está potenciando rasgos de 

empoderamiento de una manera disímil y lenta, ya que no se está dando en las tres 

dimensiones señaladas por Rowlands. 

En la dimensión personal el componente de salud del programa coloca a las mujeres 

beneficiarias en un proceso que posibilita su empoderamiento por la apropiación de 

conocimiento en el área; pero, al mismo tiempo, reafirma el rol tradicional de la mujer como 

la principal encargada de velar por la salud de los miembros de la familia.  

En la dimensión colectiva las acciones emprendidas por el Progresa aún no fomentan 

la participación, la organización colectiva ni el contacto entre beneficiarias de otras 

localidades. Por otra parte, en la dimensión de las relaciones cercanas, las beneficiarias 

señalan que no ha habido cambios en las relaciones con sus parejas ni conflictos violentos 

con respecto al uso del apoyo monetario que reciben; sin embargo, nuevamente se 

evidencia la reproducción de las normas hegemónicas de género.  

Meza et al. (2002) concluyen que si bien el Progresa está sentando bases que 

posibilitan el empoderamiento de las mujeres beneficiarias, potenciar solamente los rasgos 

de empoderamiento en una de las dimensiones no es suficiente para que ellas superen su 

condición y posición subordinada frente a los hombres. 

Alberti (2003) presenta los resultados de una investigación llevada a cabo en trece 

estados de la República agrupados en tres regiones Sur, Centro y Norte, cuyo propósito fue 

indagar sobre las formas de ahorro y préstamo que utilizan los grupos de mujeres para 

mejorar sus condiciones de vida familiar, los logros y las dificultades que enfrentan y los 

procesos de empoderamiento que viven. 

                                                 
2 Progresa representa en México el primer programa de subsidios al capital humano focalizado a nivel de las 
localidades y hogares más pobres del país que ofrece a las familias oportunidades para afrontar y superar su 
condición a través de transferencias monetarias directas a los hogares a cambio del compromiso de mantener a 
los niños y las niñas en la escuela y adoptar ciertas medidas en materia de atención de salud. 



En las conclusiones planteadas destaca que entre los factores inhibidores y de 

conflicto que afectan el empoderamiento personal, de las relaciones cercanas y colectivo, el 

elemento común en las tres regiones es el machismo expresado en la oposición activa de los 

esposos a que la mujer participe en los grupos de ahorro, el control de los ahorros por parte 

del hombre, la violencia intradoméstica y la falta de apoyo de las autoridades masculinas. 

Otros factores limitantes al desempeño de las mujeres como socias de las cajas fueron el 

cuidado de los hijos y las responsabilidades domésticas, las críticas hechas por personas 

externas al grupo en forma de chismes, la envidia y competencia entre las socias y la 

morosidad e incumplimiento de los pagos (Alberti, 2003). 

Los factores impulsores y los cambios del empoderamiento de las mujeres reportados 

por Alberti (2003) en la dimensión personal fueron: salir del hogar, recibir capacitación sobre 

género y derechos de las mujeres, compartir problemas en grupo, aportar ingresos al hogar, 

tener dinero propio y decidir sobre su administración y destino, desarrollar habilidades para 

expresarse, hablar en público, mayor confianza, autoestima y seguridad para tomar 

decisiones, mayor control sobre su tiempo y sentir que las cosas son posibles. 

En la dimensión de las relaciones cercanas se observaron cambios en una mejor 

comunicación con la pareja, aspirar a una educación diferente para las hijas, cambios en las 

actitudes de los compañeros al participar en las labores del hogar y apoyo a la esposa 

cuando sale a las reuniones o se enferma. Para la dimensión colectiva se destaca los 

cambios en la confianza entre las mujeres, compartir problemas entre ellas, la identidad 

grupal reforzada por el liderazgo formal e informal, la autonomía por la adquisición de 

recursos y el sentimiento de poder hacer las cosas (Alberti, 2003). 

Dependiendo de la aproximación teórica de abordaje de cada autor, el 

empoderamiento tiene lugar en diferentes escenarios y niveles que difieren como resultado 

de la historia y las experiencias pasadas de cada persona o grupo; no obstante, a través de 

todo ello se puede dar cuenta de los problemas o conflictos que afectan la vida de las 



mujeres contribuyendo a la generación de estrategias que propicien cambios en el sistema 

patriarcal y de género. 

 


