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El módulo No.1: EQUIDAD

EQUIDAD DE GENERO

DE GENERO

Este módulo, lo realizaremos a través de talleres de capacitación que tienen una duración de 16 horas y abarcaremos los siguientes temas.

CONTENIDOS

En este módulo encontrarás herramientas que te ayudarán a fortalecer tu empoderamiento
personal a través de la identificación y análisis de relaciones de género asociadas a la vida de
pareja, a la familia, al trabajo y a la generación de ingresos, a fin de que te auto - percibas
como una mujer emprendedora y ahorradora.
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EQUIDAD DE GENERO 1

2. EQUIDAD DE GENERO

1. INDUCCION
Ahora inicias una nueva fase en tu vida, la capacitación te aportará para mejorar tus conocimientos y así analizar tu negocio o empresa.
Comprenderás la importancia que tiene el AHORRO y verás que el sentimiento de la autoestima y la valoración que tengas de ti misma,
te permitirán fortalecerte como persona y sentirte más segura como mujer empresaria.
Vas a conocer aspectos personales de tus compañeras, sus gustos y sus sueños. Recuerda tomar nota de los nombres y teléfonos de las
compañeras, más adelante te servirán para hacer contactos comerciales y para contar con amigas que te escucharán y apoyarán a lo
largo de tu vida.
Con el apoyo de la persona Capacitadora, llenarás el formato de la línea de base en el cual quedarán registrados tus datos personales y
la situación actual de la forma como manejas tu negocio.

OBJETIVO
Al concluir el modulo estaras en Capacidad de:
• Auto-reconocerte como mujer,
• Creer en tus habilidades y
• Auto-percibirte como mujer emprendedora y ahorradora.

1

Gran parte de este módulo ha sido adaptado de: Programa Gestión Empresarial con Enfoque de Género. (PROFEM). Cartilla de trabajo para
empresarias de microempresas, Oficina Internacional del Trabajo, 2004 Bogotá, Proyecto OIT/USDOL, 2004
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2.1 SENSIBILIZACION DE GENERO

TODO EMPIEZA CON UNA HISTORIA

El vestido rojo de la mama de maria
Mamá estaba muriendo y su vestido rojo estaba colgado en el
closet, como una herida en el montón de vestidos viejos y oscuros que siempre usó. Me llamaron de urgencia y cuando la ví
supe que le quedaba poco tiempo.
Cuando ví el vestido, le dije: Mamá -qué bonito! ¿Por qué nunca
te lo vi puesto?
- Nunca lo he usado.
Siéntate María -antes de irme me gustaría rectificar una o dos
cosas que te dije, si puedo.
- Me senté junto a su cama. Ella tomó aliento con más fuerza de
la que pensé que tenía.
- Ahora que pronto me iré, puedo ver con claridad algunas cosas. Te enseñé cosas buenas, pero también me equivoqué.
- Mamá, ¿qué quieres decir?
- Yo siempre pensé que una mujer buena nunca toma lo que
le corresponde, que ella solo está para hacer cosas por alguien
más. Haz esto, haz lo otro, atiende siempre las necesidades
de todos y asegúrate de que las tuyas queden en el fondo del
montón. Piensas que quizás algún día llegará tu turno, Pero ese
día nunca llega.
Mi vida siempre fue así, -haciendo algo para tu papá, para los
muchachos, para tus hermanas, para ti.
- Tú hiciste todo lo que una madre podía hacer.
- María, María, eso no fue bueno, ni para ti, ni para él. ¿No te
das cuenta? Te hice el peor de los males. ¡Nunca pedí nada para
mí!
Tu padre está en la otra habitación desesperado. Cuando el doctor se lo dijo, lo tomó muy mal -vino junto a mí y trató de sacar
vida de mí. “No te puedes morir, me oyes, ¿qué va a ser de mí?”
Sé que será difícil para él, tú sabes que ni siquiera sabe dónde
está la sartén. Y ustedes, hijos; Hice todo para todos, en todas
partes. Fui la primera en levantarme y la última en acostarme
siete días a la semana.
7

He visto la forma en que tus hermanos tratan a sus esposas, y me
enferma porque fui yo la que les enseñó, y ellos aprendieron.
Aprendieron que una mujer no existe si no es para dar.
Porque cada centavo que pude ahorrar fue para su ropa o sus libros,
aunque no fuera necesario.
No puedo recordar una sola vez que haya ido al centro a comprar
algo bonito -para mí. Sólo el año pasado cuando compré ese vestido
rojo.
De pronto me di cuenta de que tenía unos pesos que no tenían un
fin previsto. Estaba camino a hacer un pago extra de la lavadora y no
sé cómo llegué a la casa con una caja grande. Tu padre me destrozó
con tres palabras: “Te lo vas a poner para ver la telenovela?”
Supongo que tenía razón. Solo me lo puse una vez, en la tienda.
Ponte tú ese vestido.
María, yo siempre pensé que si uno no toma nada para sí misma en
este mundo, de alguna forma recibirá todo en el otro mundo. Ya no
creo más en eso. Creo que el Señor quiere que tengamos algo aquí
y ahora.
Y te digo que si algún milagro me sacara de esta cama, verías una
madre diferente, porque seria diferente. Dejé pasar mi turno hace
tanto tiempo, que no sabría como hacerlo ahora. Pero aprendería,
María, aprendería
Mamá estaba muriendo, y su vestido rojo estaba colgado en el clóset -como una herida en el montón de vestidos viejos y oscuros que
siempre usó.
Sus últimas palabras para mi fueron: “María, hazme el honor de no
seguir mis pasos. Prométemelo.”
Se lo prometí. Respiró tranquila y tomó su turno en la muerte.

REFLEXIONA

EQUIDAD DE GENERO

Y... CUAL ES TU HISTORIA? CUALES SON LAS COSAS QUE HAS SONADO HACER
Y NO HAS HECHO POR FALTA DE DECISION O PORQUE TIENES
MUCHAS OBLIGACIONES CON LOS Y LAS DEMAS?
La respuesta a estas preguntas permiten conocer cuánto te valoras a ti misma.
Una vez trabajado el ejercicio anterior en el siguiente árbol escribe:
• En las raíces ¿Cómo te dijeron de niña y de adolescente que deberían ser las mujeres?

“Asumimos roles para mejorar y contribuir”

EQUIDAD DE GENERO

Mujeres La Dorada, Caldas
ABONANDO TERRENO PARA
ENRIQUECER TU CONOCIMIENTO

Ahora lee el siguiente texto que te permitirá enriquecer tú análisis:

No nacemos sabiendo como ser mujeres, es algo que vamos aprendiendo a traves de
nuestra vida. Con el paso de los anos, vamos adoptando una manera de ser. El nombre,
el color de la piel, la edad, el estado civil, la clase social, la region donde vivimos, entre
otras, son tambien caracteristicas de nuestra identidad.

• En el tronco, ¿Cómo eres ahora?
• En las hojas ¿Cómo desearías ser como mujer y
como empresaria?

La IDENTIDAD es lo que define quienes somos.
A través de la Socialización vamos construyendo nuestra Identidad, mediante un proceso cultural en el que hombres y mujeres tenemos asignados roles,
atributos y responsabilidades diferentes; que han generado desigualdades entre mujeres y hombres.
La SOCIALIZACIÓN es el proceso mediante el cual aprendemos las normas, valores, emociones y comportamientos que la sociedad en la que nacimos considera adecuados para las mujeres o para los hombres. Recuerda, en el ejercicio del árbol vimos como a nosotras las mujeres nos educaron de una manera
diferente a la forma como educaron a los hombres. Es lo que se conoce con el nombre de los Roles

FIGURA No. 1:
ARBOL DE MI VIDA COMO MUJER

* Existen lugares donde aprendemos a ser mujeres, algunos de ellos son:
El primer lugar donde aprendemos la manera de comportarnos para ser mujeres, es la familia. Allí nos dijeron qué debíamos hacer o qué debíamos decir para
ser mujeres, para ser femeninas.
Otros lugares en los que hemos aprendido a ser mujeres son: la escuela, la iglesia, el sitio de trabajo, los medios de comunicación, etc.
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EJERCICIO

EQUIDAD DE GENERO

Este aprendizaje de ser mujeres o de ser
hombres es lo que se conoce como: GENERO
ABONANDO TERRENO PARA
ENRIQUECER TU CONOCIMIENTO

Ahora lee el siguiente texto que te permitirá enriquecer tú análisis:

Recuerda, el trabajo realizado con tus compañeras en clase, lee el cuadro siguiente, en el
encontrarás cuál es la diferencia entre género y sexo:

Trabajo en grupo
Nuestra sociedad atribuye características masculinas a los hombres como:

EQUIDAD DE GENERO
“Capacitarse es quererse”
Mujeres La Dorada, Caldas

• Capacidad para pensar y reflexionar
• Controlar emociones como no llorar
• Decisión sobre sus gustos, juegos, salidas y manejo de su dinero
• Capacidad para mandar y ser autoridad en el hogar, por eso la expresión bastante común del “jefe de hogar”
• Ser los proveedores económicos (no importa que haya miles de demandas por inasistencia alimentaría, se les sigue viendo a los hombres como
los responsables económicos)
• Ser competitivos, arriesgados, violentos “por naturaleza”
• Ser hiperactivos sexualmente, siempre dispuestos al sexo, instintivos e incontrolados.
Identifica algunas características femeninas que la sociedad atribuye a las mujeres :

Sexo y Género no son lo mismo
GENERO

SEXO
Hace referencia a lo biológico: a las características físicas y anatómicas de mujeres y hombres.

Hace referencia a lo cultural. Es decir, el conjunto de características
que cada sociedad considera apropiadas para las mujeres y para los
hombres.

Es algo innato, es decir, algo con lo que nacemos.

Es algo construido, ya que no nacemos con ello, sino que se va
aprendiendo y esto depende de la sociedad a la que pertenecemos.

No es modificable, excepto por intervenciones
quirúrgicas.

Es transformable. Ya que en las distintas épocas ha variado lo que
hacen, dicen y piensan las mujeres y los hombres. Además a lo largo
de nuestra propia vida vamos cambiando comportamientos e ideas.

La división entre lo femenino y lo masculino ha influido en cómo sentimos, nos comportamos y en los roles que desempeñamos
mujeres y hombres, estableciendo así relaciones de poder. A los hombres se les enseña a tener poder y ellos aprenden a
decidir sobre su cuerpo, su tiempo, etc. En cambio a las mujeres nos acostumbran a tener que pedir permiso para tomar
decisiones sobre nuestro tiempo (para ir a una reunión de capacitación, por ejemplo) para tomar decisiones sobre nuestro cuerpo (si queremos o no embarazarnos, si nos cortamos o no el cabello, en algunos casos sobre la ropa que usamos).
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En el planeta la mayoría de las personas somos mujeres, según
el boletín “Las Mujeres de Nuestro Mundo” del año 2005, publicado por la Oficina de Referencia para la Población, Organización de Estados Unidos se
calcula que en la tierra habitamos mas de 6.000 millones de personas, entre ellas 3.200
millones somos mujeres. Según el último censo realizado en Colombia somos 41.242.948 personas, de las cuales 51.4% somos mujeres y 48.6% son hombres.

REFLEXIONA

Algunos refranes, dichos cotidianos y canciones hacen referencia esa manera

Como nos ensenaron a ser Hombres y ser
Mujeres es lo que se conoce como ESTEREOTIPOS
11

EQUIDAD DE GENERO
2.2 AUTORECONOCIMIENTO Y AUTOESTIMA DE LAS MUJERES
En el siguiente espacio dibuja una silueta de tu figura
donde muestres quién eres como mujer. Pinta los órganos de tu cuerpo que consideres como los más importantes para ti, y escribe lo que te permiten cada de
ellos.

EQUIDAD DE GENERO

REFLEXIONA

REFLEXIONANDO COMO MUJER

Ahora que te reconoces como una Mujer Única, con sentimientos y características propias y que te
has reconocido ante otras mujeres que tienen semejanzas comunes contigo y también diferecias como:
en las maneras de ser, sentir, pensar y estar en el mundo. Piensa en que la ESTIMA que tienes de ti
es lo que te hace diferente del resto de personas.

ABONANDO TERRENO PARA
ENRIQUECER TU CONOCIMIENTO

QUE ES LA AUTOESTIMA?
Es un sentimiento de aceptación, de amor propio, de aprecio y respeto que tenemos de Nosotras Mismas. Esta admiración
y afecto nace de la confianza que cada una tenga en sus capacidades, integridad, valores y en sentir que merece amar y ser
amada.
Somos seres humanos tenemos un cuerpo que merece aprecio y respeto. Pero también somos ideas, opiniones, sentimientos y sueños. Si logramos aprecio por nosotras mismas, estaremos abriendo el camino para que también los demás
respeten y valoren nuestra libertad, nuestra integridad y nuestra igualdad en cada espacio de la vida cotidiana.

TAREA

Realiza una práctica de auto cuidado (relajación, come algo que te
gusta, realiza un deporte, descansa, haz una lectura, dedica tiempo a
tu belleza, realiza tu examen de citología o tu examen de seno, etc.).
FIGURA No.2: Mi SILUETA
12
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EQUIDAD DE GENERO

“Soy muy positiva, siempre hay un manana mejor,
con muchas cosas para vivir y descubrir”

EJERCICIO

En grupo lee el siguiente texto y completa los espacios vacios

La valoración y el reconocimiento que la cultura o grupo social hace sobre las diferencias de
género también influyen en la Autoestima de las mujeres. La cultura ha sobrevalorado más lo
que se asocia con lo masculino como el poder, la fortaleza, la racionalidad, el espacio público
y la producción y ha subvalorado lo que se relaciona con lo femenino: el espacio privado, la
reproducción, los oficios, la paciencia, las emociones, la intuición.

Mujeres Medellin, Antioquia

Ahora con tus compañeras escribe algunos refranes o dichos que refuerzan los
Esteriotipos de Hombres y Mujeres en tu región:

Veamos algunas frases, dichos o mensajes que oímos
a diario y que afectan nuestra estima:

Mensajes de canciones:
•
•
•
•
•

Hablando de mujeres y traiciones…
Usted es un mal hombre
Rata de dos patas
Mujer, ingrata
Pero sigo siendo el rey

TAREA

Mensajes de algunos dichos o refranes:
•
•
•
•
•

Para el próximo taller, selecciona un comercial de radio, una cuña o
programa de TV, el artículo de una revista, o una canción y analiza
las valoraciones, o estereotipos o diferencias de género (de mujeres
y hombres) que se encuentran allí.

“Los hombres en la cocina....
“Tenía que ser mujer”,
Mujer que no joda es hombre…
Todos los hombres son perros,
Los hombres son como los teléfonos públicos:
Todos están ocupados o dañados.

14
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EQUIDAD DE GENERO

“ Como soy? soy grande por dentro!”

2.3 LAS MUJERES TRABAJADORAS TAMBIEN TIENEN DERECHOS
ABONANDO TERRENO
Reflexiona

Socialmente se asume que la división del trabajo entre hombres y mujeres es “natural“ es decir que las mujeres se nos ha asociado
más a actividades domésticas, llamadas trabajo reproductivo como las tareas del hogar, la crianza de hijos e hijas, el cuidado de
adultos mayores etc... las cuales por ser consideradas naturales tienen un valor social no reconocido. Mientras que a los hombres
se les ha asociado con actividades productivas, llamadas trabajo productivo como la labor realizada por la que les pagan en las
fábricas o por los jornales o por las faenas del campo.

REFLEXIONA

SOBRE LA SIGUIENTE SITUACION
Como mujeres empresarias nuestra Autoestima es muy importante. Tenemos
que reconocer que somos productivas, eficientes, eficaces, luchadoras, que tenemos
sueños y motivaciones para hacerle frente a las situaciones buenas y adversas que se
nos presentan. Aprovechemos el espacio que compartimos hoy, para forjar uno de los
sueños que tenemos “Ser Mujeres Empresarias Líderes”. Por ello, es importante
tener en cuenta:

Mujeres Buenaventura

ABONANDO TERRENO
a tu conocimiento

EJERCICIO

Reúnete con otras compañeras y comparte esta lectura que te permitirá conocer que la Mujeres
trabajadoras también tiene derechos:

• Los derechos humanos son valores que representan ideales de comportamiento de la humanidad.
• Señalan un horizonte para la convivencia.
• Son principios reguladores de las relaciones entre mujeres y hombres y entre el Estado y los ciudadanos y las
ciudadanas.
• Los derechos humanos han sido reconocidos por todos los países del mundo y los han incluidos en sus leyes,
por esto se puede exigir su cumplimiento a través de mecanismos jurídicos, de protección y sanción.

REFLEXIONA
Sabias que la constitucion politica de Colombia de 1991
fue importante para las mujeres en nuestro pais?

• Las mujeres y los hombres tenemos igualdad de derechos y deberes en la familia.
La autoridad la podemos ejercer ambos: mujeres y hombres.
• Los aportes económicos de las mujeres no son secundarios, no son “una simple
ayudita”, son igualmente valiosos a los de los hombres.
• Como mujer trabajadora debes compartir el cuidado tus hijas e hijos el trabajo de la
casa con tu marido o compañero (si lo tienes).
16

En Colombia, los derechos de las mujeres han sido dinamizados por la lucha de muchas mujeres, durante siglos.
Algunos de los mayores avances, quedaron registrados en la Constitución Política del año 1991, en varios de los
artículos. los que han dado pie a que conquistemos espacios y derechos:
• ARTÍCULO 13. 				
• ARTICULO 16. 				
• ARTICULO 42. 				
17

• ARTICULO 14.
• ARTICULO 40.
• ARTICULO 43.

“Si tengo mi propio negocio no voy a depender de otra persona…

EQUIDAD DE GENERO
ABONANDO TERRENO
Los derechos de las mujeres han sido producto de un importante esfuerzo de los
movimientos de mujeres del mundo, quienes afirmamos que el cuerpo debe ser un
territorio para nuestra libertad y disfrute y no para las violencias y las represiones. Tambien existen derechos sexuales y reproductivos que son muy importantes
para nuestras vidas, estan relacionados con la fertilidad y la vivencia de la sexualidad de una manera sana, responsable y placentera.*
* Si deseas ampliar esta información la persona capacitadora te podrá orientar

REFLEXIONA

SOBRE LA SIGUIENTE SITUACION

Ahora que recordaste o conociste lo que son los derechos humanos y que las mujeres también tenemos derechos veamos algunos derechos de la MUJERES TRABAJADORAS:

La autonomia la ganamos cuando crece nuestro negocio…

EQUIDAD DE GENERO

Yo quiero ser empresaria para tener un mejor futuro.”
Mujeres Chiquinquira, Boyaca

Legislacion nacional sobre los derechos de las trabajadoras
• Uno de los principales convenios que Colombia ha firmado es el Artículo 11 de la Convención sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
• Ley 13 de 1972: Prohíbe la segregación de las personas para obtener empleo y la exigencia de datos
relacionados en con el estado civil, número de hijos, religión o partido político.
• Ley 50 de 1990: Protección contra el despido por embarazo o lactancia y licencia de maternidad
por 12 semanas.
• La Ley 7311 - 2002- Ley de Mujer Rural
Las normas sobre el trabajo en nuestro país se encuentran en el código sustantivo del trabajo.
En éste código se establece la igualdad de trabajadores y trabajadoras ante la ley y el principio de la
no discriminación de la mujer en materia de empleo.

legislacion internacional y nacional
En materia de trabajo, es de especial importancia la Organización Internacional del Trabajo, OIT, instancia de las naciones unidas
encargada de promover la justicia social, la equidad y de mejorar la situación de los seres humanos en el mundo del trabajo, tanto a los
hombres como a las mujeres. Varias normas son referidas a las mujeres trabajadoras y los derechos relativos a la igualdad de género. Las
más importantes son:
• Convenio N°100 sobre igualdad de remuneración de 1951. Promueve el principio de la igualdad de remuneración
entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor.
• Convenio N°111 sobre la discriminación en el empleo y ocupación de 1958. Promueve la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo y la ocupación.
18

TAREA

Reflexiona sobre los siguientes aspectos:

• ¿Que tanto conozco sobre los derechos que hemos conseguido las mujeres?
• ¿Sabes a dónde debes acudir para exigir tus derechos?
• En tu municipio se adelantan programas para que las mujeres conozcan y
ejerzan sus derechos?
• Que propongo para que se conozcan más los derechos de las mujeres?

19
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3. DESPERTANDO CUALIDADES EMPRENDEDORAS
“Queremos que las mujeres sean en el futuro

emprendedoras, liberadas, organizadas y capacitadas”
Mujeres Medellin, Antioquia

TODO EMPIEZA CON UNA HISTORIA

La historia de Miriam.

Miriam es una mujer blanca, de mediana estatura, un poco robusta y muy amable que tiene 65 años y vive en un municipio a
más de 25° C de Colombia. Una mujer de cabello blanco, de una
sonrisa amplia que nos habla de su amabilidad.
Es una mujer que se preocupa por su salud, por su apariencia
física, por su presentación, por el cuidado de su espiritualidad y
por sentirse a gusto con ella, con lo que hace y sobre todo, es
una mujer que refleja el amor que siente por ella misma.
Miriam es una mujer que rompió esquemas en la ciudad donde
vive. Por muchos años estuvo dedicada a su hogar, a su esposo,
a sus tres hijos y a sus dos hijas, siempre fue una mujer que
desarrolló muchas destrezas en labores manuales, aprendió a
tejer, bordar y pintar desde muy niña, cuando estudió con las
monjas. Un día sentada en su mecedora, se preguntó que le
gustaría hacer, que habilidades y que conocimientos tenía y no
dudó en contestarse que sabía tejer muy bien, que tenía una facilidad para manejar las agujas, para combinar colores, texturas
de lanas y vio que podía diseñar prendas tejidas a mano.
20

Habló con sus hijas que viven en ciudades muy frías de Colombia y les comentó que quería elaborar prendas tejidas a
mano, que le aconsejaran qué tipo de prendas pudiera hacer
para que ellas vendieran a sus amigas, sus hijas averiguaron y
observaron que había una posibilidad de negocio si elaboraba
bufandas.

Empezó a asistir a las capacitaciones que desarrollaron sus capacidades y conocimientos empresariales, aprendió que su
mano de obra tenía un valor, que debía costear la lana, el empaque, las tarjetas de presentación y demás costos en los
que incurría para elaborar las bufandas.
De igual manera tuvo en cuenta que debía tener mejor iluminación cuando tejía y que podía conseguir mas personas
que le ayudaran a tejer siguiendo sus instrucciones.
Hasta aquí muchas mujeres han hecho lo mismo, sin embargo de Miriam es importante resaltar que hoy día es una mujer que su empresa le da satisfacciones personales y familiares
pues ha participado en ferias y eventos comerciales nacionales, vende en Bogotá, Pasto y ha
exportado sus bufandas a Italia, Inglaterra y Ecuador, gracias al empeño y dedicación por
sacar adelante su sueño.

REFLEXIONA

CON TUS COMPAÑERAS sobre algunas ventajas
y cualidades emprendedoras que tiene Miriam

Por Ejemplo:
•
•
•
•
•

En efecto esa fue la idea de negocio que llevo a la realidad,
sin planear, sin contar con información suficiente para saber si
realmente era una oportunidad de negocio. Sus hijas vendían
y le compraban la lana para que Miriam tejiera las bufandas y
su esposo distribuía los pedidos.
Ya había pasado algún tiempo y Miriam estaba elaborando
sus bufandas en la casa, cuando escuchó que había una institución que brindaba apoyo a Mujeres Microempresarias y
les brindaba capacitación y asesoría empresarial, les ayudaba
para asistir a eventos comerciales y tomo la decisión de inscribirse y participar en los diferentes programas.

El apoyo de su familia
las Habilidades y destrezas
su capacidad de ahorro
su compromiso con su empresa y familia
etc…………..

TAREA

Reflexiona sobre tu propia historia, identifica
tus cualidades como mujer emprendedora.
La respuesta a estas preguntas, te permiten saber qué debes
hacer para convertirte en una Gran Empresaria, cuales cambios
debes dar a tu vida y que has logrado en tu negocio hasta hoy.

21

EQUIDAD DE GENERO

EQUIDAD DE GENERO

“Quiero conocer el mar y yo se que mi negocio despues

3.1. EL ESPIRITU EMPRENDEDOR
Las mujeres hemos sido grandes emprendedoras y ahorradoras a lo largo de la historia. En la antigüedad, mientras los
hombres salían a cazar y recolectar semillas y frutos, las mujeres se quedaban en un sitio fijo. Así, empezaron a sembrar,
inventándose la agricultura; comenzaron a domesticar animales, inventándose la ganadería; empezaron a
utilizar materiales más fuertes para hacer sus albergues, creando las ciudades.
Durante todas las crisis las mujeres se han inventado cómo reconstruir las ciudades después de las
guerras, cómo reinventarse la vida después de las muertes, las separaciones, los desplazamientos.
Por eso hoy vamos a inventar la manera para que nuestros negocios sean fuente de nuestro sustento
y nuestra felicidad.

El Espiritu Emprendedor es la fuerza, el motor que nos empuja a
buscar nuevas y diferentes maneras de hacer las cosas es decir
a innovar, asi podemos alcanzar cambios en nuestra vida
personal a nivel cultural, social, tecnologico y por
supuesto a nivel economico.

EJERCICIO

de estas capacitaciones me va a dar esta oportunidad”
Mujeres Manizales, Caldas

AHORA RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS

CURIOSIDAD

¿Cuáles son las principales limitaciones que se te han presentado a lo
largo de tu vida para iniciar tu camino como mujer emprendedora?
PENSAR EN
EL FUTURO,
ES LO QUE
SONAMOS

¿Cómo hacer para enfrentar las limitantes que tenemos para ser mujeres emprendedoras en el campo empresarial?

REFLEXIONA

individual

Ahora piensa en la historia de Miriam y en mujeres
que conoces en tu municipio o barrio,
¿Qué consideras que son las mujeres emprendedoras?
¿Crees que Miriam y las mujeres que identificaste en
tu región han logrado alcanzar cambios para mejorar
su negocio?
22

FIGURA No.3: PERFIL EMPRENDEDOR

ASUME
RIESGOS

Todas estas características personales que identificaste para ser
una Mujer Emprendedora son las cualidades o el perfil que debe
tener una Mujer empresaria exitosa.
OBSERVA LA FIGURA SIGUIENTE
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TENER
METAS
PERFIL
EMPRENDEDOR

PENSAR
EN LAS
PERSONAS
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TABLA DE ATRIBUTOS

“Me gustan las cosas del campo, sacar piangua, coger platano,
sacar pescado y el coco!! Sin coco la vida no sabe a nada!”
Mujeres Buenaventura

Con las anteriores características se define el perfil de emprendedores y emprendedoras de éxito, es decir de aquellas
personas capaces de dar un paso adelante y tomar la decisión de ser empresarios y empresarias.
Veamos lo que significa cada característica:
• Confianza: Hace referencia a la confianza que tiene que tener una persona en sí misma, su propia valoración y conocimiento
de sus capacidades, de sus sueños de independencia, de una personalidad basada en el optimismo y el liderazgo.
• Curiosidad: entendida como la capacidad que tenemos para ser creativas, inventar, tener el ánimo para hacer algo.
• Tener Metas: Necesidad de triunfar, de seguir siempre adelante a pesar de las dificultades que se presentan y trabajar
mucho para alcanzar nuestros sueños y no decaer ante los primeros problemas que se nos presentan.
• Pensar en las Personas: tener la capacidad de aceptar sugerencias, críticas y el apoyo de otras personas, ser amigables.
• Asumir Riesgos: Capacidad de asumir riesgos a partir de la planificar nuestros sueños y responsabilidad para cumplirlos.
• Sueños: capacidad de soñar, de ver metas, de actuar sin que se nos esté empujando para lograr
lo que nos proponemos.

TAREA

En la Tabla que se presenta a continuación marca con una x tus características

personales. Luego con un mas + marca las características que quisieras tener.
Recuerda ser realista y sincera contigo misma
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+

LISTA DE RASGOS
• Soy considerada con las demás personas
• Soy Inteligente
• Tengo Metas
• Soy Solidaria
• Soy Dedicada a las tareas hasta lograr lo propuesto
• Soy Independiente
• Tengo Sueños
• Soy Afectuosa
• Soy dedicada a las tareas/trabajo
• Tengo facilidad para hablar
• Soy comprensiva, respetuosa.
• Soy tranquila
• Soy cuidadosa
• Soy feliz
• Tengo mi Autoestima alta
• Soy amigable
• Soy ordenada
• Soy comprometida con el trabajo
• Me gusta cumplir con las tareas
• Soy servicial
• Soy segura de lo que hago
• Amo mi trabajo
• Soy rápida para hacer las tareas
• Soy un mujer decidida

EQUIDAD DE GENERO
x

REFLEXIONA
Has una lista con todos los más + que señalaste, ten
presente que debes desarrollar estas cualidades que
te ayudaran para tener mas seguridad en ti misma y
ser una empresaria mas exitosa
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3.2. CULTURA EMPRESARIAL Y CULTURA DEL AHORRO
Lee en grupo el siguiente texto
VALORES Y ACTITUDES COMO MUJERES EMPRESARIAS EXITOSAS
No es suficiente con ser emprendedor o emprendedora para ser empresario o empresaria, se necesita además cultivar ciertas
habilidades como:
• Conseguir recursos y ponerlos para el funcionamiento de la empresa:
• Definir si nuestro negocio realmente es bueno o si no cambiarlo
• Invertir nuestro tiempo, conocimiento, experiencia y habilidades para generar empresas que inventen cosas nuevas
• Conocer muy bien nuestras habilidades para el trabajo
• Administrar recursos financieros, físicos, productivos y maquinaria para el desarrollo de nuestro negocio.
• Ser capaces de auto gestionar nuestro propio puesto de trabajo y el de otras personas buscando mejorar la calidad de vida
de quienes están a tu alrededor.

EJERCICIO

PARA REFLEXIONAR EN GRUPO

¿Cuales otros aspectos consideras que se deben trabajar, para conseguir oportunidades equitativas,
para que las mujeres puedan ser empresarias?

¿Qué motivaciones tienes para crear o fortalecer tu empresa?

¿Cómo vas a hacerle frente a los obstáculos que se te han presentado a la hora de ser empresaria?

REFLEXIONA

ES NECESARIO SUPERAR ALGUNOS ASPECTOS COMO:

REFLEXIONA

• Fortalecer nuestro empoderamiento para la toma de decisiones al interior de nuestro hogar.
• Ser empresarias por una decisión propia y no por circunstancias de la vida como son la falta de oportunidades
laborales o de empleo.
• Entender que el camino empresarial nos puede ayudar a las mujeres a tener condiciones de trabajo digno.
• Ahorrar recursos que pueden ser económicos para aportar al momento de fortalecer la empresa.
• Buscar programas de financiamiento para fortalecer nuestro negocio, haciendo análisis cuidadoso de lo que nos
conviene o no para nuestra vida y nuestro futuro.
• Hacer partícipes a nuestras parejas, a nuestros hijos y a nuestras hijas de las labores de la casa y poder
dedicarle mas tiempo al negocio.
• Involucrar a nuestras parejas, a nuestros hijos y a nuestra hijas en la empresa.
• Desarrollar y asistir a capacitaciones y asesorarnos en asuntos técnicos.
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la Cultura Empresarial es un estilo de vida basado
en conocimientos, valores y actitudes

Como empresarias debemos evaluar los valores y actitudes
que asumimos para el manejo del negocio; pero teniendo
en cuenta la satisfacción, gusto y amor que nos produce lo
que hacemos, es decir la autosatisfacción que nos da el ser
empresarias.
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Como empresarias debemos evaluar los valores y actitudes que asumimos para el manejo del negocio; teniendo en cuenta la satisfacción, gusto y amor que nos produce lo que hacemos, es decir, la autosatisfacción que nos da el ser empresarias.

“Todos mis conocidos y familiares me han dicho que desde que estoy

en Mujeres Ahorradoras en Accion, me ven un cambio positivo frente
a mi manera de ser, de expresarme y de tratarlos!”
Mujeres La Dorada, Caldas

VEAMOS ALGUNOS VALORES Y ACTITUDES EMPRESARIALES

REFLEXIONA

Valores y actitudes empresariales

VALORES ETICOS

INICIATIVA
AUTONOMIA
HONESTIDAD

RESPETO

METAS
CLARAS

SOLIDARIDAD
COOPERACI0N

CALIDAD
CONSTANCIA
EFICIENCIA
AUTOESTIMA
ASUMIR
RIESGO

RESPONSABILIDAD

EQUIDAD

PERSISTENCIA
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Conocimientos y destrezas empresariales
Es necesario adquirir conocimientos que mejoren la gestión dentro del negocio entre otros como:

AUTOCONFIANZA

COMPROMISO

EQUIDAD DE GENERO

CENTRADO
EN EL LOGRO

VALORES Y ACTITUDES
EMPRESARIALES

•
•
•
•
•

Mejorar la producción
El costeo de productos y servicios
Manejar bien el dinero (llevar cuentas, ahorrar y reinvertir utilidades)
Saber qué mano de obra se necesita y
Cuántas ventas se necesitan para que el negocio sea rentable.
Para la proyección, organización y administración de un negocio las mujeres contamos con ciertas ventajas
y desventajas que están fundamentadas en el rol que hemos venido desempeñando en la sociedad.
Recordemos

Sin embargo, muchas mujeres han desarrollado habilidades para el ahorro y la administración de recursos -aunque sean escasos- para
sus emprendimientos, haciéndolos rendir, multiplicándolos y haciéndolos sostenibles, pese a las adversidades que se les presentan en su cotidianidad.
El reto es potenciar las destrezas y habilidades que se tienen y conquistar las oportunidades negadas y las destrezas necesarias.
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AHORA ANALIZA TU PUNTAJE

EJERCICIO

• Entre 12 y 15 Preguntas Afirmativas: cuentas con el tesón, las cualidades, habilidades y conocimientos
para ser una empresaria con éxito en lo que emprendas. ¿Que otras capacidades y conocimiento necesitas
fortalecer, como lo vas hacer y quienes te pueden ayudar?

Lee con atención el cuestionario
y responde con sinceridad
TABLA NO. 4: CARACTERISTICAS DE UNA EMPRESARIA O EMPRESARIO
PREGUNTA

SI

Cuando inicias una tarea o un proyecto, ¿Te encargas de que esté terminado,
aun a pesar de los problemas que se te presentan?
¿Emprendes nuevas tareas que involucren inversiones económicas,
de tiempo, trabajo, etc., desconociendo sus resultados?			
¿Tienes en cuenta que las cosas que tradicionalmente has hecho
las puedes mejorar?			
¿Conoces tus habilidades, destrezas y capacidades para desarrollar
las tareas que te propones?			
¿Aceptas que otras personas colaboren en las tareas necesarias para
desarrollar un trabajo?			
¿Tienes en cuenta las habilidades y conocimientos de otras personas
para que te apoyen para hacer una tarea?
¿Asumes la responsabilidad que implica hacer una tarea?		
¿Entregas a tiempo las tareas que se te asignan o los compromisos
que adquieres?			
¿Comunicas con facilidad tus ideas y aceptas sugerencias que te hacen
otras personas?			
¿Tienes conocimientos en ventas, producción, manejo del dinero,
manejo del negocio, costos?			
¿Tienes experiencia en el manejo de una empresa?			
¿Has definido la posibilidad de hacer crecer tu empresa?		
¿Cuentas con recursos propios (económicos, tierras, maquinaria,
equipo, ahorros, etc.)?		
¿Conoces organizaciones / instituciones que te puedan brindar apoyo
para crear una empresa?			
¿Has identificado una oportunidad de negocio en tu municipio o región?
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NO

¿Que debo hacer para mejorar?

• Entre 9 y 11 Preguntas Afirmativas: tus cualidades empresariales necesitan fortalecerse. ¿Qué
capacidades y conocimientos necesitas fortalecer, como lo vas hacer y quienes te pueden ayudar?

• Entre 1 y 8 Preguntas Afirmativas: Es necesario que trabajes arduamente en el desarrollo de
tus capacidades empresariales, debes aumentar tu interés en el proceso empresarial y visualizarte
como empresaria, sino, es mejor trabajar para otras personas y conseguir mayor experiencia. ¿Qué
capacidades y conocimientos necesitas fortalecer, como lo vas hacer y quienes te pueden ayudar?
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“Gracias a Dios que me ha dado la oportunidad de asistir a esta

APLICANDO LO APRENDIDO
Reflexiona sobre los contenidos vistos y define algunas acciones o actividades que puedas llevar a la
práctica en tu vida, tus relaciones familiares y de pareja, en la empresa o en los espacios políticos.

capacitacion que me ayudo a entender que antes que ser
esposa y madre, Soy mujer.”
Mujeres El Bagre, Antioquia

Compromisos
YO

me comprometo a:

1.

Como
solucionar
el problema?

Cual es el
problema?

TEMA

Quien
solucionara
el problema?

Cuando
solucionaras
el problema?

Dificultades en las
relaciones con tu pareja
o tus hijos o hijas

2.
Mejorar tu Autoestima
3.
Dificultades para ser
una mejor empresaria

4.

5.

¿Como Vamos?
vamos construyendo el plan de accion

32

33

34

35

EQUIDAD DE GENERO
GLOSARIO
• Autoestima: Querernos, valorarnos, es el amor que sentimos por nosotras mismas.

• Empresaria: Mujer emprendedora que asume el reto de
crear una unidad productiva.

• Auto gestionar: Capacidad que se tiene para una misma
proveerse sus necesidades.

• Género: Son las relaciones que se establecen a partir de lo
que se considera hombre o mujer en una sociedad determinada
y responder a patrones sociales y culturales. Definiendo lo que
se considera masculino y femenino, lo que deben hacer o no
deben hacer hombres y mujeres. El género es algo construido
a partir de patrones sociales y culturales que se transforman
con el tiempo. Configura las relaciones de poder, los derechos,
roles, actividades, oficios, ambientes y espacios que pueden
usar y frecuentar los hombres y las mujeres.

• Capacidad: Habilidades y destrezas que se pueden desarrollar y/o aprender a través del tiempo y de la practica.
• Competencia: Conocimientos, habilidades, destrezas que
sumadas con nuestra experiencia nos hacen excelentes para
desarrollar una tarea.
• Derechos Humanos: Son valores que representan ideales
de comportamiento de la humanidad, señalan un horizonte para
la convivencia y regulan las relaciones entre hombre y mujeres y
entre el Estado y los ciudadanos y las ciudadanas. Son reconocidos por todos los países del mundo y podemos exigir su
cumplimiento a través de mecanismos jurídicos.
• Equidad de Género: Es la construcción de condiciones y
relaciones justas e igualitarias entre mujeres y hombres de
diferentes edades, etnias, clase social, origen rural o urbano,
preferencia sexual etc. para el ejercicio de la ciudadanía y los
derechos humanos, tanto individual como colectivamente.
• Emprender: Es la capacidad que tenemos para empezar,
para comenzar algo.
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• Identidad: Define quienes somos
• Innovación: Capacidad que tenemos para crear algo, para
mejorar algo que ya existe.
• Liderazgo: Capacidad de guiar, orientar a otros y otras hacia
algo mejor.
• Perfil: Hace referencia a los rasgos y características que definen nuestra personalidad.
• Sexo: Hace referencia a lo biológico, a las características
físicas y anatómicas con las que nacemos los hombres y las
mujeres.

Oficina en Colombia

