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OBJETIVO: 
Propiciar un espacio experiencial y práctico sobre el liderazgo 
comunitario y las luchas colectivas de las mujeres para reconocer 
apuestas comunes.

SUBTEMAS

1.1.  Luchas sociales de las mujeres
1.2.  Reconocimiento de los liderazgos comunitarios
1.3. Feminismo 
1.4. Emergente

Construyendo Juntas el Liderazgo - Diagnostico
Tiempo: 2 horas

Técnica: Diálogo de saberes

Materiales: Video beam, computador, extensión eléctrica, sonido, fichas, 
marcadores, esferos, cinta de enmascarar, pliegos de papel.
 
Orientación: En asamblea se observarán varios videos cortos de lideresas del 
departamento del Meta. 

Posteriormente se dividirá el grupo en subgrupos de seis mujeres, las que deberán 
responder las siguientes preguntas: ¿Qué entendemos por liderazgo? ¿Quiénes son 
líderes? ¿necesitamos las y los líderes y por qué? ¿se necesita formación en liderazgo 
para las mujeres de Vistahermosa? ¿cuáles son las expectativas con la formación en 
el liderazgo comunitario de las mujeres? ¿cuáles problemáticas referidas al liderazgo 
comunitarios de las mujeres han identificado en Vistahermosa y el Meta? ¿Porque es 
importante promover oportunidades para aprender sobre liderazgo comunitario de las 
mujeres en Vistahermosa? 

Las respuestas se escribirán en pliegos de papel, los que serán presentados a todo el 
grupo. La facilitadora identificará elementos comunes que serán presentados al grupo 
en general.
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Definiendo lo que queremos reflexionar del liderazgo colectivo 
feminista - Elaboración

Tiempo: 1 hora

Técnica: Negociación Cultural 

Materiales: Guía y esfero 

Orientación: A partir de los elementos comunes, se negociará con el grupo los 
contenidos a ser abordados en la sesión.

Algunos de los contenidos que están intencionados desde el diplomado y que se 
complementaran con los que emerjan: luchas sociales de las mujeres y reconocimiento 
de los liderazgos comunitarios

Algunos de los temas pueden ser:

Tipos de liderazgo 
Necesidades para el liderazgo colectivo
Estilos de liderazgo 
Liderazgo consciente 
Feminismo colectivo 

También se darán las siguientes opciones de películas para avanzar en la reflexión del 
liderazgo feminista y comunitario 

María Cano 
Sufragistas 
Una Cuestión de Género
Agua 

Reconociendo el Liderazgo Feminista - Indagación
Tiempo: 4 horas 

Técnica: Cine-Foro

Materiales: Pliegos de papel, marcadores, cinta enmascarar, fotografías de 
mujeres feministas y líderes, así como nombres de organizaciones de mujeres en 
el Meta.

Orientación: Luego de definida la película se presentará la película decidida y a 
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partir de ella se responderá en asamblea ¿qué emociones, sensaciones o sentimientos 
le generó la película? ¿qué enseñanza le dejó? 

Luego, de forma personal se responderá a las preguntas ¿a qué organización social, 
comunitaria, campesina o semejante pertenezco? ¿qué han logrado para el municipio 
esas organizaciones? ¿en qué movilizaciones ha participado? ¿en qué movilizaciones de 
mujeres ha participado y por qué?

Posteriormente se dividirá el grupo en dos subgrupos: uno, mujeres que hayan 
participado o participen en procesos organizativos sociales, comunitarias, campesinas o 
semejantes; y dos, quienes no han participado en esos tipos de organizaciones.

Ambos grupos se dividirán en subgrupos de no mayor a seis mujeres. Los subgrupos 
de las mujeres que han participado en procesos sociales, comunitarios, campesinos o 
semejantes responderán a las preguntas ¿qué luchas o temas deberían incluirse en una 
agenda pública de las mujeres de Vistahermosa?  

Los subgrupos de las mujeres que no han participado en procesos sociales, comunitarios, 
campesinos o semejantes responderán las siguientes preguntas: ¿por qué es importante 
organizarse como mujeres en Vistahermosa? ¿Cómo les gustaría que fuera un proceso 
social, comunitarios, campesino o semejante de Vistahermosa?
Para cerrar este espacio se presentará la historia de Yo Puedo, como un ejemplo de 
Feminismo Comunitario 
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Retos del Feminismo Comunitario – Acción
Tiempo:  1 hora 

Técnica: Encontrando salidas 

Materiales: Esferos, colores, papel de colores, papel blanco 

Orientación: Cada una de las participantes responderá a la pregunta ¿Cuáles 
son los problemas que deberían solucionarse con un proceso social, comunitario, 
campesino o semejante de Vistahermosa, desde el liderazgo feminista 
comunitario?

Reto: 
Se organizarán grupos por vereda y casco urbano, cada subgrupo consultará 
a través de un video, a otras mujeres u organizaciones de Vistahermosa sobre 
las luchas o temas que debería incluirse en una agenda pública de mujeres de 

este municipio, entendido de otra manera, que problemas enfrentan las mujeres de 
Vistahermosa y porque debería haber una agenda pública.

La Importancia del Feminismo Comunitario – Evaluación 
Tiempo: 1 hora

Técnica: Video-Clips

Materiales: Sonido, micrófono, pc, computador. 

Orientación: Por subgrupos se socializarán los hallazgos de las consultas hechas 
a otras mujeres de Vistahermosa acerca de las luchas o temas que debería 
incluirse en una agenda pública de mujeres del municipio. 

Por último, se construirá un mural en el que se exprese ¿cómo se sintieron? Y ¿qué 
quisieran expresar de acuerdo a lo realizado en el módulo?


