
EMPODERAMIENTO EDUCATIVO 
COMO HERRAMIENTA DE CAMBIO 

Pedagogía, Resiliencia, Responsabilidad Social  
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DE LAS 

UNIVERSIDA

DES 

EL ROL DE LAS UNIVERSIDADES EN LA FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS 
MUJERES PORTUARIAS 

Es por el nuevo rol de las UNIVERSIDADES : Enfoque pedagógico amplio -formación integral, con significación 
socialmente positiva y con la intención de formar personas llenas de actitudes, valores y voluntades para contribuir al 
desarrollo local con una conciencia global; que situaciones tan pertinentes como abordar la realidad de la Mujeres 

Portuarias resulte relevante. 



Como surgimos 
Que somos 

Como funcionamos 
Nuestras estrategias 

Como desarrollamos 
nuestras estrategias  
Que  hemos hecho 

Que vamos 
hacer 
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ESTADO ACTUAL DE PARTICIPACION 
FEMENINA EN LA FORMACION ADUCATIVA  COMO SURGIMOS? 



Iniciativa Universitaria que surge  como una 
respuesta a la responsabilidad asociada con el 
creciente interés  de jóvenes mujeres por el 
sector marítimo-portuario. 
 
La visión de esta esta iniciativa y del grupo 
que la lidera: es construir desde la formación 
académica, conciencia sobre la equidad de 
género.  Impulsando a jóvenes universitarias a 
empoderarse de la necesidad de generar un 
discurso positivo que rompa paradigmas. 
 
Esto se plasma  en la misión propuesta, la cual 
pretende de manera pedagógica y con 
función resiliente, comunicar y desarrollar 
nuestras estrategias en aras de fomentar la 
responsabilidad social que como mujeres 
poseemos con las generaciones   futuras. 

QUE SOMOS ??? 



Pedagogía Resiliencia 
Responsabilidad 
Social Personal 

 Valor agregado: competencias 
y acciones con una visión de 
largo plazo.  

 Relación de largo plazo crear 
una estructura de 
colaboración 
(cooperativismo). 

 Alianzas Estratégicas: facilitar 
sinergias, integración de 
recursos y acortar curvas de 
aprendizajes. 

Son tomadas en cuenta  no solo como 
objetos de programas o estrategias, 
sino como actores del mismo 
desarrollo, participando en las 
decisiones y de los beneficios de las 
mismas. 

Acciones que le permiten replicar  los 
conocimientos  adquiridos con la  
generación  anterior . 

Dialogo eficaz y coherente con  la 
comunidad estudiantil  que las rodea, 
en sus relaciones sociales y familiares. 

 Acumular conocimientos y 
permitir el aprendizaje 
compartido. 

  Promover la participación 
colectiva para resolución de 
problemas  

 Lectura y reflexión critica 
 Uso de Tic 
 Comunicación asertiva 



LOGISTICA 

COORDINACION TESORERIA 

COMUNITY   
MANAGER 

ACOMPAÑAMIENTO  Y GESTION 

Función Docente 
 Motivar a otros es parte 
de nuestro diario vivir y 
más con los que convives 
a diario. 

 s 

Como funcionamos ??? 

Involucrando a los hombre 
en la equidad de genero 
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1. Los hombres como aliados 
estratégicos en el 
posicionamiento de la mujer: 
Proporcionar a los hombres herramientas socio 
culturales que permitan generar relaciones de alto 
rendimiento, aceptándose como aliados con el fin 
de asegurar nuevas oportunidades para las 
mujeres.  
 

2. Alianza estratégica: 
universidad, comunidad, y 
sector empresarial: Esta alianza resulta 

fundamental en la creación de cultura de 
participación igualitaria de la mujer en los temas 
marítimos portuarios. La Universidad debe obrar 
como eje catalizador de esta simbiosis.  

Nuestras Estrategias  
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CÓMO PONER EN PRÁCTICA LAS 
ESTRATEGIAS PROPUESTAS. ?????? 

 Estudio diagnóstico de la 
situación de la mujer 
portuaria en la ciudad, 
región y país 

 auto-diagnostico de los programas 
formativos que ofrezcan el tema 
Marítimo / portuario; con el fin de 
conocer el sentir de sus estudiantes 
(hombres o mujeres) sobre la 
temática.  

 Reuniones de sensibilización. En los 
cuales se conozcan y se comprendan 
los hechos, las estadísticas, las leyes, 
las políticas y la cultura 

 Producción y publicación de 
artículos, trabajos de grado o tesis 
de maestría o doctorado sobre  
SOLUCIONES a las diferencias de 
género en temas portuarios 

   Servicios a la comunidad y al 
sector empresarial de: consultorías 
y asesorías para brindar una eficaz 
solución a los problemas de 
inclusión de la mujer en la fuerza 
laboral marítimo portuaria 
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TRABAJO DE REAFIRMACIÓN 

POSITIVA  

 lanzamiento de la 
Campaña #YOSOYMUJERPORTUARIA.  

 
Conferencia "Mujer Portuaria Siglo XXI, Retos 
y Oportunidades", a cargo de la Secretaría de la 
Comisión Interamericana de la Mujer (CIM), de 
la Organización de los estados Americanos – 
OEA 

QUE  HEMOS HECHO??? 
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numero pregunta numero de si numero de no

1 65 40

2 104 1

3 105 0

4 99 4

5 105 0
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1. Sensibilización  y charlas en las aulas de 
clase  

2. Capacitaciones  en tema de equidad de 
genero 

3. Aplicación encuestas   a fin de justificar la 
creación del directorio  universitario  para 
estudiantes sobre temas Marítimo y 
Portuarios. 

TRABAJO DE REAFIRMACIÓN 

POSITIVA  

QUE  HEMOS HECHO???’ 



. 
  
  

EXPO UNIAUTOMA: el grupo base 
atendieron a mas de 200 
estudiante del ultimo de año de 
los diferentes colegios dela 
ciudad, le hablaron sobre la 
temática y la problemática de las 
mujeres en el sector portuario ( 
antecedentes , actualidad, avances, 
campañas).  

QUE  HEMOS HECHO???’ 
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QUE  HEMOS 
HECHO??? 



QUE  HEMOS HECHO??? 

MENTORING  Y LIDERAZGO 
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Que vamos hacer???? 

DISEÑARSE 

• PLAN DE TRABAJO 

• METOLOGIA 
INVESTIGATIVA Y DE 
ACCION 

IMPLMENTARSE 

• ACTIVIDADES 

• CAPACITACION 

• SENCIBILIZACION  

VIGILARSE 
• RETROALIMENTACION 

• EVALUACION  

 



Que vamos hacer???? 

IMPLMENTARSE 

ACTIVIDADES 
CAPACITACION 
SENSIBILIZACION  

A FUTURO: 
•Fortalecer 
•Afianzar 
•Proyectar 

 

 
 
 

GENERACIONES 
FUTURAS: 
•Cambio de Cultura 
•Romper Paradigmas 
•Herramientas de 
empoderamiento 

 
 
 

P 
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Construimos 

Generamos 
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Resulta pertinente aclarar que 
cuando se propende por la igualdad 
de las mujeres en el mundo 
Marítimo / Portuario, no se debe 
entender esta igualdad como una 
simple cuestión de género. 
La igualdad se debe hacer valer desde 
un punto de vista formativo; de ser 
aptas para desempeñar cualquier tipo 
de labor. Esto se logra con una debida 
preparación académica acorde con 
las actuales exigencias laborales del 
medio 

REFLEXION 



juvenil 

equidad    equidad 

Los programas para adolescentes tienen una eficacia máxima cuando se consigue  una 
adecuada definición de sus necesidades en materia de FORMACION , OPORTUNIDADES 
PROFECIONALES, PERPECTIVAS PERSONALES y  con fundamento  a esto lograr  una adecuada 
elaboración de programas que respondan a esas necesidades. 



CULTURA  
CIUDADANA             
Espacio de 

Participación Juvenil 
: Local , Nacional 

Virtual 

EMPODERAMIENTO 
EDUDACTIVO                               
Participación(Poten
ciar Liderazgo) 

Capacidades 
Personales.                  
Educación 
(conceptualización)      
Lectura  y 
Reflexión Critica. 

CONOCER     
SENSIBILIZAR 
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PREVENCION  REACCION 

MUCHAS GRACIAS!!! 

“Necesidad de crear conciencia desde la Academia. Con una 

re afirmación positiva se genera identidad de género. Con un 
fortalecimiento de la necesidad de ser ALIADOS se rompe 
el paradigma de la desigualdad +prevención - solución.” 


