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OBJETIVO:
Incentivar la participación ciudadana en los escenarios sociales y
políticos, mediante un enfoque humanístico, práctico y reflexivo
desde las mujeres en Vistahermosa, para el fortalecimiento de
la construcción de una comunidad activa y colaborativa.

SUBTEMAS:
1.
2.
3.

Control social
Enfoques diferenciales
Cabildo abierto

La participación es la clave – Diagnóstico
Tiempo: 1 hora y 30 min
Técnica: Sociometría
Materiales: Fichas circulares, con las respuestas. Cuadro de preguntas y
puntuaciones para realizar el posterior análisis de las respuestas.
Orientación: Inicialmente se formulará al grupo en general las preguntas: ¿Qué
espera aprender en este taller? Acto seguido, la facilitadora hará las siguientes
preguntas: ¿en su casa quien se levanta primero? ¿Quién administra los recursos? ¿Quién
habla más duro? ¿Quién come más?, Las mujeres se ubicarán en una de las dos posibles
respuestas, hombre o mujer, que estarán en el suelo.
Posteriormente la facilitadora realizará las siguientes preguntas ¿está de acuerdo con
los resultados de las últimas elecciones territoriales? ¿Ha votado en las elecciones
territoriales, al consejo estudiantil o personero escolar?, explique la respuesta ¿Cuántas
mujeres fueron electas a esos cargos de representación? ¿Alguna vez ha querido aspirar
a cargos de representación? ¿Conoces qué es un cabildo abierto? Y ¿qué conoces que es
control social? ¿Qué otros mecanismos de participación ciudadana conoces?
Luego la facilitadora realizará las siguientes preguntas: ¿está interesada en participar
en una organización social, comunitaria, campesina o semejante? ¿Le interesaría estar
en un cargo de toma de decisiones en la organización social, comunitaria, campesina o
semejante? ¿Qué barreras ha encontrado para participar en las organizaciones sociales,
comunitarias, campesinas o semejantes?
La facilitadora o la acompañante del módulo tomarán nota de las respuestas y dialogaran
con el grupo para construir una reflexión de la misma.
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¿Qué tanto conozco del tema? - Elaboración
Tiempo: 30 min
Técnica: Asamblea y “cuchicheo”
Materiales: Marcadores y tablero.
Orientación: En asamblea se hace la siguiente pregunta; ¿Qué mecanismos de
participación ciudadana considera el grupo que se deben reflexionar en la sesión,
diferentes del cabildo abierto, los enfoques diferenciales y el control social?

Descubramos juntas los mecanismos de participación - Indagación
Tiempo: 6 horas
Técnica: Trabajo grupal, análisis de contexto y sociodrama
Materiales: 6 impresiones de la cartilla de USAID: “Hagamos control ciudadano”,
de la página 54 a la 65. Impresión del ejercicio práctico, Video beam y computador.
Imprimir en 6 plotters las preguntas para ser resueltas por cada grupo, además
de marcadores y cinta.
Orientación: Inicialmente la facilitadora expondrá al grupo los enfoques
diferenciales: Étnico, etario o ciclo vital, género y orientación sexual, discapacidad
y campesina. Complementariamente se sugiere leer la cartilla de USAID: “Hagamos
control ciudadano”, de la página 54 a la 65.
El grupo se dividirá en 6 subgrupos (los cuales trabajarán durante toda la jornada,
nombraran a su grupo, y durante cada actividad desarrollada se les otorgará un puntaje
de 0 a 5, y al finalizar se premiará al grupo con mayores puntos), la facilitadora presentará
una situación a los subgrupos que evidencien la afectación a una población vulnerable. El
subgrupo deberá a partir del diálogo encontrar una solución a la problemática planteada
desde lo aprendido en los enfoques diferenciales.

Actividad práctica
Objetivo: Comprobar la comprensión de los temas abordados en el eje temático de
Participación Ciudadana de la Escuela de Formación Política ‘Yo Puedo’.
Estimado: 1 hora

				

Estudio de caso

Instrucciones: Cada grupo leerá el siguiente estudio de caso y responder las preguntas.
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Milena Rodríguez es una mujer campesina de los Llanos Orientales.
Actualmente tiene 35 años, se encuentra casada, tiene una hija de
5 años. Es una mujer que participa activamente en su región y tras
largos años de trabajo logró convertirse en la alcaldesa del municipio
de Vistahermosa con una campaña humilde y con grandes sueños.

...

En su tercer mes de alcaldesa se le acercó “Don Rogelio”, uno de
los hombres más ricos e influyentes del municipio y le ofreció un
´negocio, según él, era el negocio de su vida y que sacaría a la gente
del municipio de la pobreza. El negocio consistía en aprobar y licitar un peaje que se
iba a construir en la entrada de la vereda “___________________”, un territorio sagrado
para la comunidad indígena que reside en esa zona. La construcción de este peaje
también perjudicaría a 7 veredas aledañas, fuertemente abatidas por la violencia,
sus residentes son población víctima del conflicto armando y trabajan en el casco
urbano, así que deben cruzar por lo menos dos veces al día por ese sector.
...

• Ante la propuesta de “Don Rogelio”. Si usted fuera Milena Rodríguez ¿Qué haría?
1.

Aceptaría la oferta. Explique porque.

2.

Rechazaría la oferta. Explique porque.

3.

Renunciaría a la Alcaldía. Explique porque

4.

¿Qué otra acción adelantaría?
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5.

Mencione las poblaciones afectadas y sus enfoques

Milena Rodríguez no pudo evitar que se construyera el peaje gracias a las mafias tanto
en el concejo municipal como en la empresa privada que ganó la concesión del peaje.
Se dedicó junto con un movimientos sociales de mujeres indígenas y campesinas a
denunciar las irregularidades que estaban ocurriendo con la construcción del peaje
como:
•
•
•
•
•

Grietas y daños en la carretera principal y la empresa no responde por daños
causados por la maquinaria pesada.
Uso de materiales baratos y de mala calidad en la construcción del peaje, contrario a
lo establecido en el pliego de condiciones.
Aumento desmedido en los precios de transporte por la construcción del peaje.
Trabajadores no acreditados, y sin papeles al día
Cierre reiterado de la vía de la vereda “______________________”.

Preguntas orientadoras:
1. ¿A qué entidad del Gobierno cree que Milena Rodríguez denunció estas irregularidades?

2. ¿Qué otra acción debería adelantar los movimientos sociales de mujeres indígenas y
campesinas?

3. ¿Qué otra acción debería adelantar Milena Rodríguez?
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Para abordar el control social se sugiere observar el video “¿Qué es el Control Social
Ciudadano?”, alojado en los enlaces: https://www.youtube.com/watch?v=8Dv4e2bhiso
y https://www.youtube.com/watch?v=kuGrZS55z9U. A partir de él y en sus subgrupos
deberán responder las siguientes preguntas: ¿Qué es el control social? ¿Para qué sirve el
control social? ¿Cómo se realiza el control social? ¿A qué se le realizaría el control social?
Las respuestas se pondrán en pliegos de papel y serán expuestas al grupo en general.
La facilitadora complementará el ejercicio si fuera necesario.

Por su parte para introducir en el mecanismo de participación ciudadana conocido como
cabildo abierto se sugiere ver el video “ciudadanía al día ¿qué es un cabildo abierto?,
alojado en el enlace: https://www.youtube.com/watch?v=TLQGPFqpYwY
En los subgrupos, cada uno deberá identificar una problemática que se pueden abordar
a través del cabildo abierto, para ello el subgrupo deberá montar un sociodrama que
dé cuenta del proceso para convocar (antes), ejecutar (en) y darle continuidad a los
acuerdos a que se lleguen a través del cabildo abierto (después). Cada sociodrama
deberá ser presentado al grupo y el resto posterior a la puesta en escena, podrá hacer
sugerencias.
Para subir la tabla de puntuación por participación, la facilitadora tendrá en cuenta
el trabajo en equipo, el uso de los conceptos definidos y la creatividad a la hora de
representar los casos.
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“Manos a la obra” - Acción
Tiempo: 1 hora y 30 min
Técnica: Trabajo de campo
Materiales: Agenda, esfero y disposición
Orientación: El grupo se organizará en subgrupos por veredas, si en una vereda
hay más de cinco personas, se dividirá en subgrupos que no superen las cinco
personas, lo que aplicará también para el casco urbano. Cada subgrupo deberá identificar:
¿Qué obras de ingeniería y/o problemáticas afectan negativamente su territorio, los
intereses de las mujeres y los enfoques diferenciales?
Tomarán fotografías y redactaran una cuartilla mencionando: El problema, el ¿por qué
de hacerle control ciudadano? ¿Qué población está afectando? ¿Qué acciones se pueden
adelantar? Esa información será presentada en la siguiente sesión al grupo.
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¿Qué aprendí? - Evaluación
Tiempo: 3 horas
Técnica: Investigación colectiva
Materiales: Agenda, esfero y Plan de Desarrollo Municipal de Vistahermosa
Orientación: Cada subgrupo investigará el Plan de Desarrollo Municipal de
Vistahermosa, y en grupo se identificará los planes, programas y proyectos que
en afecten positiva o negativamente los intereses de las mujeres y los enfoques 		
diferenciales.
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