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Resumen: Artículo que reflexiona sobre la formación y el liderazgo organizativo desde la praxis 
desarrollada con mujeres subsaharianas para contribuir a la mejora de sus condiciones de vida. Se 
propone articular una mejora de las prácticas formativas y un avance de la reflexión pedagógica 
para una formación que genere procesos de empoderamiento. Se enfatiza el fortalecimiento 
organizativo para  centrar un acompañamiento a colectivos con iniciativas de mejorar sus acciones, 
a partir de la praxis desarrollada con mujeres de diferentes países de África y cuyas identidades, 
atravesadas por su condición y posición genérica, étnica y de clase, fueron el punto de partida para 
la acción formativa, a fin de favorecer  su empoderamiento, y desarrollar una metodología centrada 
en el afianzamiento de capacidades para adquirir las competencias de gestión de sus conocimientos 
para la mejora de sus vidas. 
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Abstract: An article that deepens on the training and organizational leadership from the practice, 
developed with sub-Saharan women, to contribute to improving their living conditions. It proposes 
developing improved training practices and a breakthrough on educational thinking for a formation 
that will generate processes of empowerment. It emphasizes the organizational strengthening to 
focus on the accompaniment of groups with initiatives to improve their actions, springing from the 
practice developed with women from different countries in Africa and whose identities, crossed by 
its generic status and position, ethnicity and class, were the starting point for the training action, in 
order to promote their empowerment, and develop a methodology based on the strengthening of 
capacities to acquire the skills to manage the management of their knowledge in the improvement 
of their lives. 
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Resumo: Um artigo que reflete sobre a formação e liderança organizacional a partir da prática 
desenvolvida com mulheres sub-saarianas para contribuir a melhorar suas condições de vida. 
Propõe o melhoramento do desenvolvimento de práticas de treinamento e um pensamento inovador 
de educação para uma formação a fin de gerar processos de empoderamento. Ela enfatiza o 
fortalecimento organizacional para acompanhamento de grupos de foco com iniciativas para 
melhorar suas acçoes, a partir da prática desenvolvida com mulheres de diferentes países na África 



e cujas identidades, atravessada por seu status genérico e posição, etnia e classe foram ponto de 
partida para a formação, para promover a sua capacitação, e desenvolver uma metodologia baseada 
no reforço das capacidades para adquirir as habilidades para gerenciar o seu conhecimento para 
melhorar suas vidas. 
Palavras-chave: acção de formação, capacitação, fortalecimento organizacional, abrangência 
crítica 
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“La familia es como un bosque, si estás fuera de él sólo ves su densidad 
pero si estás dentro es que cada árbol tiene su propia posición” (Senegal) 

 

Introducción 

La reflexión de la experiencia formativa a mujeres subsaharianas, considerando sus necesidades e 
intereses de realizar un taller productivo1, me permite centrar esta aportación en relación a la 
importancia de favorecer la concreción de políticas inclusivas, a fin de ir desarrollando acciones 
educativas que hagan posible la contribución a la construcción de una sociedad equitativa, desde y 
con praxis pedagógicas centradas en el fortalecimiento del colectivo como sujeto que desarrolla, 
junto a su capacidad crítico- reflexiva, su competencia para concretar propuestas de innovación y 
cambio. 

Teniendo en cuenta la complejidad de llevar a cabo intervenciones pedagógicas que supongan la 
articulación de la atención a las necesidades inmediatas de las mujeres, tratando de favorecer 
avances de sus intereses estratégicos, se hace no sólo necesaria sino imprescindible pensar en 
actuaciones formativas que logren su fortalecimiento como colectivos, sujetos de sus elecciones, 
decisiones y gestiones, teniendo en cuenta que dicha práctica les posibilite un mayor acceso y 
control de los recursos, desde su organización y participación, sustentada en un mayor 
empoderamiento de sus identidades y capacidades. 

De acuerdo a estas demandas de las mujeres y de las finalidades de la acción pedagógica, tomando 
en cuenta la situación de vulnerabilidad económica y política y valorando las potencialidades de sus 
trayectorias vitales e identidades socioculturales, considero como esencia para la reflexión 
pretendida el análisis en la realidad del fortalecimiento cuidando la interrelación de los aspectos 
identitarios, organizativos y gestores para, desde ellos, avanzar en el empoderamiento de las raíces 
culturales y, con estas, en la realidad organizativa, afianzando la pertenencia colectiva y ciudadana 
de derechos, y permitiéndonos así, el desarrollo de un liderazgo para la innovación y la gestión. 

                                                            
1 El  taller de una  semana de duración  tuvo  con objetivo y  como  resultado  trazar  las bases  como grupo  cooperativo, 
formular las acciones de corto y largo plazo y desarrollar estrategias para iniciar la realización de un proyecto productivo 
con diferentes talleres integrados en los que las mujeres participantes liderarían cada uno de ellos a efectos de mejorar 
el acceso a los recursos y mejorar la gestión de su vidas y la participación activa en sus comunidades. 

 



De acuerdo a este planteamiento y finalidades, el trazo de esta reflexión pedagógica sobre eje del 
fortalecimiento, tendrá en cuenta el análisis sobre: 

1.- El centro de la acción situado en el desarrollo de las personas. 

2.- La línea del aprendizaje organizacional desde la comprensividad crítica y propositiva, en el 
diálogo de necesidades y capacidades 

3.- El plano de la Planificación Estratégica para el desarrollo de la autogestión, a fin de ir logrando 
un desarrollo endógeno 

. 

I.- Acción formativa centrada en el desarrollo de las personas. 

“Deprisa está bien, despacio está bien, con cuidado está mejor” (Costa de 
Marfil) 

Las personas, en la medida que sujetas a un contexto socio histórico determinado y mediatizado por 
su condición de clase, género y cultura, han de poder fortalecer sus aprendizajes en un proceso 
dialógico y pensando en sus 

Problemáticas, para las cuales poder profundizar en su tomas de conciencia para involucrarse con 
distintos niveles de participación y dar sentido al mayor grado de disposiciones y compromiso para 
la innovación y el cambio. 

Las personas junto a necesidades tienen potencialidades y en este marco ha de saberse encontrar la 
fuente de soluciones y respuestas a la realidad de los problemas y de las situaciones de superación y 
mejora. 

La perspectiva de las necesidades ( AAVV, 2000) y de acuerdo al modelo de la discrepancia: lo que 
es y lo que nos gustaría alcanzar, se posibilita un escenario propicio para ser capaces de definir los 
medios requeridos a fin para aproximar su logro y de esta manera trazar una ruta que facilita la 
evaluación de dicho proceso. 

Con este primer desarrollo las discusiones y consensos, permiten lograr perfilar un horizonte de 
sentido de avance que será seguido, acompañado, ajustado y corregido con el apoyo de una mirada 
externa que favorezca el análisis crítico. 

Este proceso supone visualizar un proyecto arquitectónico de bases, andamiajes y dimensiones, a 
fin de garantizar articular un lenguaje pertinente con sentido para las personas que son sus gestantes 
y gestoras. 

En el desarrollo de ésta capacidad de gestación de la organización, la acción formativa es 
facilitadora de ir logrando la adquisición de las competencias de la gestión para favorecer la 
institucionalización del proyecto en la medida que se atienden dimensiones sociales, políticas y 
económicas que implica su desarrollo. 



Por tanto, desde este enfoque de necesidades y desde la perspectiva del empoderamiento, hemos de 
ir generando un proceso construido en la tensión entre análisis de demandas y el consenso 
participativo para dar respuestas. 

En dicha tensión, la planificación estratégica, como veremos más adelante, será clave. Pues dicha 
planificación supone la combinación de una técnica, unos instrumentos y unos soportes 
conceptuales y operativos que permiten avanzar con las actuaciones en la consecución de los fines 
del proceso del aprendizaje organizativo para la autogestión. En la medida que el diálogo 
pedagógico, con este conjunto de mediaciones, va permitiendo que los sujetos digan su palabra 
(Freire, 1997) se va logrando hacer realidad el empoderamiento. 

En este esquema el modelo sobre el que se regula la relación no puede ser otro que aquel que mejor 
nos garantiza el poder favorecer un dialogo en la base a actitudes abiertas e igualitarias, sin las 
cuales no se podría llegar a conseguir la corresponsabilidad en las decisiones y actuaciones. Por otro 
lado, este tejido colectivo es el que propicia que se conjuguen habilidades técnicas, sociales, y 
directivas del propio proyecto diseñado, construido y gestionado para el beneficio de cada uno y del 
conjunto. En cada etapa y en cada rol, cada uno en su diversidad puede empoderarse de sus 
cualidades y responder a las necesidades de los otros. Se trata de visualizar una dialéctica 
productiva entre carencias y capacidades de cada persona, en un tratamiento sinérgico.2 

Esto, si bien exige el consenso de visiones y tareas, supone al mismo tiempo afrontar la complejidad 
de vinculaciones e interacciones, que dan sentido a experimentar la grandeza de un aprendizaje, 
sobre el que se logra integrar la gestión de la vida en el entretejido del proyecto personal y del 
proyecto colectivo. Proyecto que aunque siempre inacabado e incierto, siempre está legitimado por 
la aspiración a la mejora y el mayor empoderamiento de los sujetos. 

En la generación de este proceso, el modelo ha de dar respuesta al reto de identificar potencial del 
recurso humano, considerando sus trayectorias vitales, y experiencias más significativas y 
relevantes, y asignar tareas y funciones para favorecer las mejores interrelaciones que, con carácter 
sinérgico, logren optimizar el tejido organizativo. 

En este sentido, la perspectiva del empoderamiento permite ceder una autoridad compartida a los 
sujetos, no sólo como individualidades sino para la finalidad de consolidar a un sujeto colectivo en 
construcción (Vitón, 2011). Desde este ángulo, la acción formativa se articula en una creación de 
proyecto compartido. En la acción, y mediante la acción, se han de crear condiciones, y accionar 
oportunidades, para gestar la posibilidad de construir las bases, los andamios y los soportes para un 
funcionamiento humano, profesional y socio-político, como sujeto de acción colectiva y 
comprometido con su propia mejora. 

Lograr concretar en las intervenciones formativas este enfoque supone reflexionar la mediación 
pedagógica (Vitón, 2011). Por otro lado creo que poder dar pensamiento a la acción pedagógica 
desde el diseño, implementación y reflexión, de este tipo de intervenciones llena de sentido una 

                                                            
2 Que como sabemos se opone al tratamiento que conocemos de suma cero. 

 



praxis educativa, que es la que mejor puede alimentar la línea de la discusión que representa el 
pensamiento de Giroux ( 2005), pues el ejercicio de dicha actuación formativa no pretende quedarse 
a nivel micro, sino más bien, en su estrategia, contempla, desde el comienzo, la articulación con los 
procesos macro que se orientan hacia el fortalecimiento de las políticas públicas para la mejora de la 
equidad. 
En este sentido el desarrollo de la experiencia con las mujeres subharianas nos permite concretar y 
profundizar en el desarrollo de un modelo participativo para el fortalecimiento institucional, cuya 
propuesta y generación de redes hacen posible un ejercicio de avance en el desarrollo de políticas de 
equidad étnica genérica y de clase social desde las agentes y actoras en la base. 

Por tanto, la respuesta de la formación ha de enraizarse en las necesidades que, por un lado, pueden 
estar demandadas y, por otra parte, en intereses que bien pudieran no estar explicitados por las 
personas, pero requeridos siempre para el logro como sujeto con autonomía. Desde esta doble 
mirada se hace imprescindible que la acción formativa contribuya al fortalecimiento de las 
condiciones y de las posibilidades, para que un colectivo logre cotas de mayor independencia de 
decisiones y gestiones, a fin de concretar su acción en la vida individual y colectiva. 

Desde este punto de vista podemos decir que la orientación de la acción, y en la perspectiva del 
desarrollo, cobra sentido si la atención a la demanda formativa se valora en un horizonte que llena 
de contenido las fases y etapas que irán marcando un proceso hacia el empoderamiento, y desde el 
que se empieza a gestionar el acceso y control de los recursos en el que, junto a los materiales, se 
priorizan los humanos. 

En este horizonte es en el que mejor cabe reflexionar en el enfoque educativo y en el sentido del 
quehacer pedagógico, desde el planteamiento que, nos hace Elliott (2000) cuando nos plantea la 
pedagogía como una ciencia praxiológica. 

En esta dirección, quien como pedagogo acompaña el proceso, ha de contar con las herramientas 
teóricas y las mediaciones prácticas para ajustar respuestas, que no recetas, a fin de facilitar paso a 
paso la construcción de estructuras personales y sociales, desde la emergencia del sujeto individual 
y colectivo que nos permite pensarnos en y para una actuación como sujetos, ciudadanas y 
profesionales que cargan el ejercicio de responsabilidad de ser ellos mismos y favorecer ser a los 
otros. Responsabilidad, habilidad de responder a esto que no significa sólo decirlo como noción o 
valor sino concretarlo con actuaciones e intervenciones sujetas a la crítica reflexiva para lograr 
promover y procurar los avances en una dirección de pluralidad y de unidad. 

Esta propuesta metodológica, y la dirección de las mediaciones formativas, tal y como las voy 
planteando, exigen visualizar fases y etapas a fin de hacer viable y factible la noción de proceso. De 
esta manera, la dinámica de los seguimientos y los ajustes requeridos quedan sujetos al desarrollo 
de un juicio crítico (Tardiff, 2004) y a la valoración evaluativa de la atención a las necesidades de 
las personas en dicho proceso. 

En esta óptica, la formación no corresponde con una horma, una forma preestablecida, que es lo 
más común y convencional. Esto no quita que sí cuente con una dirección para hacer de su tarea una 
mediación estratégica, guiada por una visión metodológica, que permite, junto a la emergencia del 
sujeto, su empoderamiento, sustentado en las potencialidades concientizadas. 



El fortalecimiento de estas identidades está encaminado a lograr que se proyecten como liderazgos 
compartidos, a fin de fortalecer el grupo que se va transformando en comunidad y, teniendo en 
cuenta, no sólo intereses de aprendizaje compartidos, sino acciones de beneficios complementarios. 

En la medida que estos fortalecimientos se logran, se consigue profundizar en el compromiso de un 
tarea política que llena de sentido la construcción de un proyecto de vida compartido, y se tejen 
diferencias hacia el sentido de unidad. Se articulan las diversidades y se afianza la igualdad. 

Desde este punto de vista tenemos la exigencia de pasar de ideas-fuerza a la fuerza de praxis, de las 
guías a las rutas críticas, para lograr: 

1.- Desde los mundos de sentido de las realidades culturales, forjadoras de identidad, y con los 
mundos instrumentales compartidos en la aldea global, lograr avanzar en la concreción de mundos 
organizativos plurales a fin de hacer espacios ampliados de pertenencia participativa en igualdad, 
dado el respecto y revalorización de la diversidad (Rotthaus, 2004) 

2.- Hacer de la diversidad un análisis crítico, con apoyo de un quehacer pedagógico, que va 
orientando la acción formativa en la exigencia educadora de construir al sujeto en un dialogo de 
pluralidades. 

3.- Radicalizar valor del dialogo conversacional, para posibilitar el acontecimiento de la 
emergencia, y con el concretar las relaciones democráticas, como relaciones que mejor que ninguna 
permiten pensar en el valor del trabajo cooperativo. 

Dar sentido a la dinámica del desarrollo mirando la dirección del crecimiento de la planta: desde 
abajo, desde dentro de la tierra, profundizando raíces y transformando las materias brutas en la 
materia elaboradora como savia que nutre, y desde el tronco, posibilita el surgimiento de ramas y 
frutos. 

Enraizar, religarnos a lo originario y propio como territorio desde donde dirigirnos a un horizonte, 
que como nos recuerda Todorov es más que un territorio, y nos fortalece la praxis de compartir con 
otros y tejer ramajes a fin de confeccionar los bosques y con ellos la vida. Que sea esta metáfora, 
que como nos recuerda el filósofo Marina, siempre favorece la conexión de comprensión para dar 
sentido a una realidad mayor, la que nos permite entrever el valor de los procesos de 
fortalecimiento, como procesos en los que las personas aprensan una ruta crítica desde la cual 
aprenden competencialmente a gestionar su vida y sus aprendizajes logrando mejorar sus relaciones 
con el conocimiento y con los otros. 

II.- La Línea del aprendizaje organizacional desde la comprensividad crítica y 
propositiva en el dialogo de necesidades y capacidades 

“No adelantes a quien coincide en tu camino” ( R. D. Congo) 

La perspectiva del empoderamiento y concreción del modelo participativo, tratado anteriormente, 
nos requiere plantearnos una relación pedagógica orientada al desarrollo competencial del sujeto. 
Este desarrollo, en su dimensión individual y colectiva, no puede ser concebido sin estar sujetado a 
una propuesta de aprendizaje abierto con un planteamiento flexible que logre profundizar en los 



contenidos técnicos, organizativos y reflexivos de aquello que nos exige el proyecto de 
construcción, tanto en términos de construcción de conocimiento operativos, como organizativos y 
críticos-reflexivos de nuestro actuar. 

Para conseguir que, desde los previos a la intervención hasta el posterior seguimiento, la acción 
formativa se concrete como un taller de producción y para la producción (como antes se indicó), se 
ha de gestionar una relación pedagógica con vistas al fortalecimiento de las capacidades y el 
despliegue de habilidades. Para lo cual el pedagogo, como acompañante, ha de pensarse y pensar 
cómo hace posible el desarrollo de una pedagogía de la pregunta (Vitón 1998) que, a diferencia de 
lo que normalmente sucede con el uso de la pedagogía de la respuesta, provoque y permita que los 
sujetos aproximen su construcción, y la construcción compartida como grupo vaya construyendo 
equipo que se consolida y fortalece para organizarse como colectivo que es capaz de auto-gestionar 
su propuesta. 

Siendo esta orientación de la relación pedagógica la que mejor favorece hacer emerger o poner en 
orden lo que está latente en quien aprende, no es la más fácil de lograr; pues supone, para ambas 
partes, desacomodarse de respuestas dadas o respuestas convencionales y, por otro lado, exige un 
nivel de implicación crítica y autocrítica al que, en no pocas ocasiones, el individuo y los grupos se 
resisten ya que conlleva inseguridad, compromiso e incertidumbre. 

Por otro lado, solo en la medida que se puede garantizar la emergencia de las potencialidades y la 
implicación de un compromiso, va pudiendo ser real el logro de la construcción del sujeto referida 
anteriormente y la respuesta de largo plazo a los objetivos de fortalecimientos institucionales, desde 
el fortalecimiento a las capacidades organizativas de quienes van institucionalizando las buenas 
prácticas al reflexionar sus innovaciones. 

De esta manera, al cabo de una experiencia formativa, en el proceso de un aprendizaje para el 
cambio, éste se dimensiona desde innovación y orientadas al logro de transformar las condiciones 
de vida implementando las mejoras que como organización se han consensuado como intereses 
compartidos, se han planificado estratégicamente articulando las diferentes cualidades, y 
potencialidades de los integrantes, y se da alcance al establecimiento y fortalecimiento de estas 
relaciones sinérgicas, al concretarse la implementación de una producción colectiva, que se 
proyecta hacia una potencial evaluación. Para ello, en el mismo taller, se crean las herramientas 
para ser aplicadas en el proceso y garantizar con sus análisis las medidas de ajuste oportunas para el 
conjunto del sistema. 

Es importante no olvidar para este ejercicio que se ha llevado a cabo, el desarrollo de capacidades 
auto reflexivas y autocríticas que sustenten y sostengan la disposición abierta al cambio y orientada 
a la mejora como organización y como personas que la hacen posible. 

Esta visión holística, en el que la evaluación es la herramienta clave de mantenimiento de la 
orientación hacia la meta, ha de tener la potencia de diagnosticar, detectar y reformular situaciones, 
con la que se pueden clarificar nuevas necesidades formativas a bien de profundizar, especificar, 
ampliar y/ o clarificar y resolver conflictos, y avanzar hacia el logro de resultados al mismo tiempo 
que conseguir los efectos de cambio en la organización, y el impacto en el empoderamiento de los 
sujetos como constructores de la mejora de sus vidas. 



Conlleva diferenciar fases y etapas en un proceso tan estructurado como flexible, en la medida que 
dicha estructura opera como orientación que se sitúa y sujeta al ritmo de avance de satisfacción de 
necesidades de los participantes, tal y como nos plantea el principio del aprendizaje abierto (Gross, 
1993), junto con el principio del aprendizaje adulto tratado desde las motivaciones vinculados a su 
vida personal, profesional y laboral, y de acuerdo a las características cognitivas y meta-cognitivas 
con las que cuenta y con las que desarrolla su aprendizaje autónomo. 

Tiene como punto previo un análisis de las políticas organizativas y de la cultura de relación, así 
como de la formulación de objetivos, expectativas y el desarrollo de las actividades que implican el 
conjunto de tareas que integran el taller de producción, a fin de dar alcance a una formación de alto 
impacto tal y como señala Chang ( 1998). 

Para ello será clave considerar no sólo el diseño de la formación, desde la eficiencia interna y 
externa, sino también desde la visión sistemática y de funcionamiento auto sostenible en el tiempo y 
sustentable en la gente, para lo cual el eje será encontrar y fortalecer las realidades sinérgicas del 
aprendizaje; o lo que es lo mismo, la orientación de todo el sistema hacia una meta compartida: la 
mejora de las condiciones de vida y la mejora de la vida organizativa en la medida que se mejora la 
capacidad de planificación estratégica del colectivo, para llevar a cabo un proyecto de producción 
con acciones de reflexión para su permanente mejora. 

Estas acciones reflexivas para la producción significan, en el proceso y fases, tres actividades en 
flujo: la formulación precisa de su demanda, el diseño de la organización y la implementación de 
realizaciones que puedan ir adecuándose al ciclo de la producción en términos de la preparación, la 
ejecución y la evaluación. Para ello se han de realizar actividades para: 

a. Establecer la articulación de un liderazgo colectivo por niveles y áreas. Donde tiene sentido 
hablar de un sistema aprehendiente desde los ángulos y contribuciones de cada actor involucrado en 
el proceso de cambio. Cada uno tiene la oportunidad de actuación, y desde ahí la posibilidad de 
construirse como sujeto. 

b. Regular y estructurar una organización, para hacer del proceso de cambio una transformación de 
la realidad de aprendizajes, que redundarán en generar las condiciones, desde las cuales el sujeto 
crece como tal. 

c.- Movilizar de la trama organizativa, apropiándose del aprendizaje cooperativo. La construcción 
de desarrollo pasa por aprender a movilizarnos como recurso, y movilizar recursos, articulados con 
otros y articulando bienes. Es esta manera de dinamizar las interacciones, la que posibilita la 
emergencia de las potencialidades de cada uno y del colectivo. 

d.- Evaluar con instrumentos sencillos y visuales de manera continua y de forma crítica, los logros y 
ajustes de acciones y estrategias de trabajo. 

e.- Elaborar una narrativa de la gestión de los procesos, los logros y los cambios en los efectos del 
fortalecimiento, y en el impacto en el empoderamiento de los sujetos. 



Los logros de aprendizaje desde el desarrollo de la capacidad organizativa para la adquisición de la 
competencia3 planificadora estratégica y el despliegue de las habilidades de un liderazgo 
compartido tiene, como resultado, el ordenamiento entre organismos, equipos y personas a fin de 
articular las especificidades teniendo en cuenta lograr la calidad de los procesos. 

Se va concibiendo y consolidando un liderazgo comunitario que implica que cada sujeto con su 
accionar se siente parte (participa). Su actividad es genuina y, junto con otras, se logra co-gestión y 
aporta en distintas dimensiones: en la forma de operar y producir conocimiento, concretando 
transformaciones. Esto es creando y recreando espacio y relaciones de aprendizaje con las cosas y 
con los otros, para mejorar la vida propia y la de los otros. Para esta evolución, es más significativo, 
como nos dice Day ( 2006) respecto al éxito de una formación para el cambio, lo que tiene que ver 
con procesos de aprendizaje más que con formatos de cursos delimitados a una instrucción y 
reducidos a un planteamiento academicista, que no obliga a los sujetos a desarrollar la organización 
de un conocimiento que dé respuesta a los desafíos de la realidad de sus vidas y en orden a 
concretar aplicaciones que logren su mejora. 

III.- Planteamiento flexible y planificación estratégica para el cambio y la innovación. 
Aprendizaje competencial para el avance de la autogestión 

“Son necesarias dos manos para que una pueda lavar a la otra” 
(Senegal) 

La planificación estratégica, nuclea el epicentro de la acción formativa, en la medida que trata de 
conseguir al mismo tiempo resultados de eficacia y eficiencia en sus procesos, niveles de alto 
impacto en los logros de largo plazo. Para ello, requiere de concebir y desarrollar la combinación 
dialéctica de una metodología participativa y un soporte de alta diversidad de acciones y lograr una 
integración sobre el soporte de las sinergias del grupo a fin de lograr que la técnica de la 
planificación de manera estratégica logre contribuir a la transformación de grupo conformado a la 
construcción de equipo de trabajo y la creación de tejidos propios, a partir de la interacción entre 
redes existentes. 

El desarrollo como colectivo que transita de la identidad de grupo a la constitución de tejido, va 
generando la transformación de un liderazgo que garantiza el progresivo empoderamiento de los 
sujetos en las dinámicas individuales y colectivas. Se trata fundamentalmente de procesar la 
integración de las competencias complementarias de cada uno y satisfacer las distintas necesidades 
del conjunto, logrando en este ejercicio el fortalecimiento de un liderazgo colectivo. 

                                                            
3 La noción de competencia como noción compleja  tiene como base una competencia básica distintiva con  la que se 

integran  de  forma  eficiente  las  actitudes,  los  recursos,  los  conocimientos  y  las  capacidades  a  fin  de  dar  respuesta 
pertinente y eficaz a los requerimientos de una situación dada, pudiendo analizar y criticar reflexivamente los resultados 

y pensar en los tratamientos de ajuste o mejora en una próxima elección, decisión, o intervención. Es alguien preparado 

para un aprendizaje de su propia experiencia al elaborar un juicio critico sobre ella y sacar las conclusiones y valoración 

más ajustadas. 

 



En esta dirección, es importante que el grupo en formación se identifique como equipo de 
producción. Si bien, esta noción se puede proyectar en los talleres socio-laborales, es antes de nada 
y sobre todo el ejercicio de una praxis de elaboración de indagaciones e investigaciones y de 
creación de conocimiento de acuerdo a las reflexiones de sus realidades sociales, culturales e 
interpersonales, que como fruto de hacerse con un carácter crítico y propositivo, van logrando 
consolidar una organización aprendiente que da respuesta, desde las necesidades visualizadas a las 
metas trazadas. 

En este marco, y teniendo en cuenta el contexto concreto, como ocurrió con el grupo de las mujeres, 
la acción formativa identifica un método, o lo que es lo mismo un ordenamiento de 
acontecimientos, para alcanzar un objetivo. En este caso el ordenamiento de acontecimientos, ha de 
dar tratamiento a diferentes recursos para la reflexión, la crítica y la proyección de innovación a fin 
de interrelacionar los procesos de respuesta a necesidades organizativas, técnicas- tanto 
procedimentales como conceptuales, y reflexivas del análisis de los contextos socio-culturales y 
políticos, junto con los económicos- productivos. 

Para la integración del conjunto de lecturas que permitan un buena fundamentación para la toma de 
decisiones y las posteriores ejecuciones, es básico apoyar la intervención de acompañamiento al 
grupo en la tarea de la estructuración, que con apoyo al quehacer del análisis y el ejercicio de la 
síntesis para una proyección de las acciones. Es decir, una vez que hemos clarificado para qué y por 
qué vamos a desarrollar una acción productiva, identificamos cómo, con qué, cuándo y cuanto 
vamos a operar para vincular lo inmediato al medio y largo plazo. 

Esta formación, centrada en la planificación y vista estratégicamente supone tratar de afrontar la 
complejidad de las problemáticas situadas tanto en un marco sociocultural determinado, en el 
carácter político- económico donde se proyecta la acción productiva, como en el componente 
humano como sujeto de las acciones. 

Por tanto tiene en cuenta dos planos: Uno, que determina el marco referencial; es decir, estos 
espacios de pertenencia y, otro, el que determina el marco operacional, en el que cabe situar los 
tiempos e identificar las intervenciones de los sujetos. 

Como ha de ser participativo conlleva co-responsabilidad y con-creatividad. 

En este sentido dicha estrategia pedagógica no deja de ser una mediación apoyada en otras 
mediaciones de carácter comunicativo interpersonal y grupal, que hagan del proceso de aprendizaje 
un momento de vinculación holística con el grupo como colectivo de personas que se fortalece, a 
fin de verse como equipo de trabajo proyectado con capacidad autogestionaria. 

Sin duda el acompañante como pedagogo en la acción y propiciando reflexión, es un gestor de 
múltiples interacciones, como nos señala Tardiff ( 2004) que trata de dejar, como capacidad 
instalada, la capacidad de aprender a aprender para lograr que aprendiendo a aprender se logre 
constituirse una organización aprendiente (Vázquez, 1998), de tal manera que garantiza la 
adquisición de competencias, el desarrollo de capacidades, el aprovechamiento de los rendimientos 
y el despliegue de habilidades requeridas para diferentes realidades comunicativas, sociales y 
técnicas-instrumentales vinculadas a un desarrollo integral como personas insertas en tejidos 
sociales y redes de información y gestión del conocimiento (Castells, 2004). 



Estas diferentes competencias, estarán siempre guiando las acciones en las que estará presente el 
desarrollo integral de las personas, que se proyectará integrando actuaciones de manera colectiva 
considerando la complementariedad de las diferentes raíces culturales y la diversidad de 
formaciones disciplinarias, para hacer del dialogo intercultural un potencial desarrollo de 
conocimiento discutido interdisciplinarmente, a fin de configuramos como red de redes y lograr el 
fortalecimiento de una cooperación con (personas, grupos, organizaciones, países..) que redunde en 
desarrollo.4 (Sen, 2000) 

Esta forma de participación corresponsable se va identificando como producto de toda una 
estrategia con la que se garantiza el cambio. Ya no se ve sólo la necesidad de ser gestoras de un 
taller para elevar los ingresos sino las gestantes de nuevas formas de concebirlo, de renegociarlo en 
función de nuevos aprendizajes dadas las múltiples relaciones de interacción y la conciencia de ser 
sujetas de derechos para lograr una política de equidad. 

Al mismo tiempo que se proyecta más allá de la comunidad de referencia local, se dimensiona la 
importancia de dar respuestas eficientes a la organización para la autogestión de los talleres de 
producción. No sólo la idea de organización se ha logrado fortalecer sino, aquellos aspectos de 
análisis para concretar la visión de poder compartido. 

El colectivo organizado profundiza en la conciencia de proceso y de la importancia del movimiento 
del bucle construcción- transformación-construcción. En estos pasos se clarifica la diferencia de red 
como “fin” a red como mediación, para constituir tejido comunitario con la organización constituida 
y para considerar las articulaciones con otras instancias de los entornos locales o regionales. 

En este marco, y desde la lectura de la realidad de la gente, el intento de comprensión de sus mundo 
de sentido, para propiciar los avances, concreta la mejor lectura de Giroux (2005) a fin de forjar una 
escuela democrática, con la que hacer del estudio cultural, una profundización en la pedagogía 
crítica, al denunciar las subordinaciones y al mismo tiempo tener la capacidad de propuesta crítica a 
fin de avanzar, aproximando respuestas en relación a las demandas de las personas y colectivos. 

Desde esta perspectiva la concreción de esta visión de planificación para la intervención cobra su 
sentido y razón para lograr relacionar la justicia con la democracia y la democracia con la equidad 
genérica, étnica y de clase, concretando en proyectos las propuestas de las personas y cuya 
finalidad, medio y estrategia se integrar en la acción formativa como acción emancipadora. 

Esta acción formativa, como vengo planteando, fortalece de la construcción de sujeto en el 
enraizamiento de su identidad, al fortalecer: 

1.- la reflexión de un posicionamiento donde las partes como sujetos de acción nos encontramos co-
implicados en un mismo proceso de logro de equidad. 

                                                            
4 Desarrollo de la trama de vínculos sociales, culturales, económicos y políticos para crear condiciones y oportunidades 

para la buena vida personal y social. 

 



2.- la complejidad de una interacción de interrelaciones preñadas de la incertidumbre y abiertas a 
una lógica de oportunidades y posibilidades de profundizar en las transformaciones al desplegar la 
creatividad ante los cambios. 

3.- la potencialidad del sujeto colectivo testigo de una historia, que supera la situación de víctima en 
sus sentidos posibles, identificando la no determinación de historias.. y desde una historia de 
residencia…se implica en una acción abierta que no está determinada desde un comienzo de 
vulnerabilidades. 

4.- La flexibilidad de dimensionar ciclos abiertos sujetados a una planificación estratégica, que no 
establece la reproducción de técnicas y momentos sino la atención a procesos autóctonos y 
articulados con proyectos políticos equitativos. 

Conclusiones 

De acuerdo al doble compromiso con la mejora de las prácticas formativas y con el avance de la 
reflexión pedagógica para una formación vinculada a la generación de proceso de empoderamiento, 
he tratado la importancia del fortalecimiento organizativo, como núcleo, desde el cual centrar un 
acompañamiento a colectivos con iniciativas de mejorar sus acciones. Para ello he considerado la 
praxis desarrollada con mujeres de diferentes países y contextos de África y cuyas identidades, 
atravesadas por su condición y posición genérica, étnica y de clase, fueron el punto de partida para 
considerar el núcleo de la acción formativa, a fin de favorecer el logro de su empoderamiento, y 
desarrollar una metodología centrada en el afianzamiento de capacidades para adquirir las 
competencias de gestión de sus conocimientos para proyectar acciones de mejora de sus vidas. 

Este compromiso de las acciones para mejora de las realidad de la inequidad, tomando en cuenta el 
conjunto de vulnerabilidades y potencialidades de las mujeres de manera dialéctica, permite 
avanzar, más allá de la comprensión de las variables conceptuales, en las praxis educativas y 
profundizar en el debate de: 

1.- El análisis pedagógico e identificar en las líneas de intervención para logro el desarrollo desde el 
fortalecimiento de las capacidades y de la organización 

2.-La práctica de actuaciones articulando procesos complejos orientados hacia una política 
equitativa como garante de atender con calidad 

3.-La reflexión del sentido de la formación para desde una perspectiva socio crítica y un enfoque 
constructivista, logren establecer avances en: 

A.- El verdadero empoderamiento de los sujetos 

B.- La profundización en las relaciones democratizadoras fortaleciendo las identidades y visiones 
propias en diálogo con las visiones de otros. 

C.- La implementación de modelos dialécticos y críticos a fin de atender procesos formativos que 
contribuyan 



a.- Recrear el espacio de lo público y valorar la importancia de crear ciudadanía capaz de hacer de 
lo común una construcción de calidad con equidad 

b.- Dar significación a un quehacer pedagógico, más allá del repliegue a lo instructivo, didáctico y 
tecnológico, centrado en generar procesos de conocimiento y crear estructuras de pensamiento 
crítico-propositivo. 

c.- Repensar el acontecimiento educativo desde un punto de vista de transformación de las 
relaciones de subordinación existentes en los niveles interpersonales, institucionales visibilizados 
tras un análisis reflexivo de la realidad de las personas atravesadas por su condición y posición de 
clase social, de pertenencia étnico- cultural y de género. 
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