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RESUMEN  

 

La intervención social es un elemento importante para el trabajo con las 

comunidades, ya que permite la interacción del profesional con los participantes lo 

que genera que se desarrolle un ambiente propicio para que las personas puedan 

desde sus propias vivencias hacer una reflexión y desde allí buscar trasformaciones 

que generan cambios significativos en sus entornos. 

 

Es por ello que en el siguiente trabajo de intervención se buscó, potenciar el rol de 

la mujer rural dentro de las comunidades, desde el ámbito del empoderamiento y la 

participación ciudadana, donde se evidencian las acciones que se realizaron con 

las mujeres pertenecientes al comité de mujeres beneficiarias del programa 

Colombia Sostenible. 
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La intervención aplicada a las mujeres del municipio de Hacarí y el Carmen se 

efectuó en el marco de un paradigma critico social el cual que tiene como fin 

promover las transformaciones sociales dando respuestas a las problemáticas 

específicas presentes en el seno de las comunidades, pero con la participación de 

cada uno de sus miembros, lo que nos permitió hacer parte las vivencias diarias de 

los participantes. 

 

Se aplico la metodología de intervención social de trabajo con grupos, lo que nos 

permitió una constante interacción con las comunidades, así como una mejor 

perspectiva de sus realidades en el territorio y como ellos creaban sus propias 

herramientas en la búsqueda de soluciones de vida y relacionamiento social. 

 

Durante este ejercicio de intervención se creó un guion metodológico en el cual se 

implementaron cinco talleres con temáticas relacionadas con la participación, el 

liderazgo, las capacidades sociales y el agenciamiento todos ellos encaminados al 

fortalecimiento de las habilidades y a la generación de cambios en los imaginarios 

de las mujeres en la ruralidad. 

 

Los resultados evidencian la importancia de generar espacios donde las mujeres 

puedan expresar sus opiniones sobre los distintos temas que les atañen a las 

comunidades, y a su vez nos muestran que hacen falta espacios de participación 

en donde las mujeres puedan actuar de manera activa, sin embargo, esto se da por 

el desconocimiento de su papel y su accionar diario dentro de los territorios. 

 

Otro de los hallazgos importantes es el de entender que las realidades en los 

territorios se dan inicialmente por el contexto en el que se desarrollan, lo que no 

permite, en el caso de las mujeres, que se generen espacios para la participación y 

la toma de decisiones, sin embargo las dinámicas que surgieron durante el 

desarrollo de las actividades permitió el fortalecimiento de algunas capacidades 

sociales, familiares y comunitarias que le permitan a las mujeres, reivindicar su 

papel en la comunidad para que esta se vea reflejada en su entorno familiar y social. 

Es importante seguir indagando de manera más profundo los temas relacionados 

con las mujeres, pues hay mucho que decir en el tema de participación, liderazgo y 

empoderamiento, principalmente en la ruralidad ya que esto compete en todos los 

ámbitos de la cotidianidad y el fortalecimiento de estas capacidades ayudara a que 

las mujeres continúen fortaleciéndose y ganen un papel significativo en los 

territorios. 

 

Palabras clave: Participación, Empoderamiento, Agenciamiento, Mujeres Rurales, 

Liderazgo. 



 

ABSTRACT 

 

Social intervention is an important element for working with communities as it allows 

the interaction of the professional with the participants. This generates the 

development of a favorable environment so that people can reflect on their own 

experiences and from there seek transformations that generate significant changes 

in their environment. 

 

In the following intervention it was sought after to promote the role of rural women 

within communities from a field of empowerment and citizen participation, where the 

actions that were carried out with women belonging to the committee of women 

beneficiaries of the Sustainable Colombia program.  

 

The intervention applied to the women of the municipality of Hacari and El Carmen 

was carried out within the framework of a critical social paradigm whose purpose is 

to promote social transformations by giving answers to the specific problems present 

within the communities, but with the participation of each of its members, which 

allowed us to make part of the daily experiences of the participants.  

 

The methodology of social intervention of work within the groups was applied, which 

allowed us a constant interaction within the communities, as well as a better 

understanding of their realities in their territory and how they created their own tools 

in the search for life and a relationship with solutions.  

 

During this intervention exercise a methodological script was created in which five 

workshops were implemented with themes related to participation, leadership, social 

skills and agency, all of them aimed at strengthening skills and generating changes 

in the imaginaries of women in rural areas.  

 

The results show the importance of generating spaces where women can express 

their opinions on different issues that concern their communities and in turn show us 

that participation spaces are needed where women can act accordingly. 

 

Although, We need to understand how these realities in these territories are initially 

developed in the first place, which does not allow women to generate spaces for 

participation and decision making. However the dynamics that emerged during the 

development of activities showed positive results and allowed the strengthening of 

some social, family and community capacities that allow women to claim their role in 

the community so that it is reflected in their family and social environment.  

 



 

It is important to continue investigating these issues related to women in greater 

depth, since there is much to say on the subject of participation, leadership and 

empowerment, mainly in rural areas.  This is part of all areas of daily life and the 

strengthening of these capabilities which will help women continue to strengthen and 

gain a significant role. 
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