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ANTEDECENTES

Dominación
Racial.

Banguero, Mancilla y Zúñiga(2020).
Mañunga- Arroyo, A.P (2020).

Palacios. E (2019).
Rodríguez, Sánchez (2017).

Hurtado, (2018).
Vigoya, (2007).

Dominación
de Genero.

Dominación
de Clase.

Mandonado (2003).
Carmona García, Vega Villanueva,
Carrillo Vargas, Lozano Ramírez, &

Burcia Robes (2015).
Akl, Moanack, Jiménez, & Aponte

(2016).

Freire (1970).
Touraine (2005).

Moreno, V y Mornan, D (2015).



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Estas mujeres son
desplazadas del
pacifico colombiano y
llegan a la ciudad de
Cali a enfrentar otros
problemas sociales por
su condición de ser
mujer negra y
empobrecida.



PREGUNTA DE INVESTIGACION

¿Qué transformación han tenido frente a la dominación
racial, genero y clase las mujeres de la Casa Cultural el
Chontaduro a partir de su participación en la Escuela
Sociopolítica en Santiago de Cali?

 Dominación Racial.

 Dominación de Genero.

 Dominación de Clase.



Objetivos

 Objetivo General:

Analizar las transformaciones que han tenido frente a
la dominación racial, género y clase las mujeres de la
Casa cultural el Chontaduro a partir de su participación
en la Escuela Sociopolítica en Santiago de Cali.

Objetivo Especifico:

• Conocer los cambios que han tenido las mujeres
frente a la dominación racial a partir de su
participación en la Escuela Sociopolítica.

• Conocer los cambios que han tenido las mujeres
frente a la dominación de género a partir de su
participación en la Escuela Sociopolítica.

• Conocer los cambios que han tenido las mujeres
frente a la dominación de clase a partir de su
participación en la Escuela Sociopolítica.

• Analizar los aportes de la Escuela Sociopolítica a la
superación de las relaciones de dominación racial,
género y clase en las mujeres participantes.



JUSTIFICACION

PARA QUIEN? POR QUE? PARA QUE?

Las mujeres de la Casa Cultural el
Chontaduro que están
participando en la línea de la
escuela sociopolítica.

Les permitirá tener herramientas
para las situaciones adversas y
tomar las riendas de sus vidas de
manera consciente y
empoderarlas para luchar por sus
derechos y una vida digna.

Posteriormente poder replicar
estos conocimientos con aquellas
personas que padecen ese mismo
tipo de dominaciones, con el fin
de generar bienestar social.

Asociación Casa Cultural el
Chontaduro.

Les permite comprender como
sus estrategias aportan para el
desarrollo y fortalecimiento de
sus capacidades, en todos sus
entornos y a su vez tendrán
antecedentes que nutrirá su
labor.

Para profundizar en los procesos
implementados para el bienestar
y desarrollo de las mujeres con el
fin de impactar de manera
positivas sus vidas.

Desde el Trabajo social, esta
investigación busca adelantar
acciones que conllevan al
mejoramiento de la calidad de
vida de las mujeres negras y
empobrecidas.

Les aportara conocimientos para
generar procesos de
transformación social y generar
nuevas ideas para la formación
de personas criticas y auto
criticas de sus realidades.

Adelantar procesos integrales,
formales y organizados que
incidan positivamente en la vida
de las personas donde se
construya tejido social, redes de
apoyos, empatía y
fortalecimiento cultural.



MARCO CONTEXTUAL

• La asociación Casa
Cultural el
Chontaduro esta
ubicada en la
ciudad de Cali, Valle
en la comuna 14, en
el distrito de agua
blanca en el barrio
Marroquín III.



MARCO TEORICO

Conceptos Claves Definición Autores de referencia

Interseccionalidad Este enfoque centrarse en la
manera en que las mujeres sufren
un cruce de diferentes sistemas de
subordinación.

Banguero, mancilla, zuñiga(2020).
Crenshaw(1989). Barbera. Maria
caterina(2016).
Granada Angulo,lubi (2017).

Dominación Racial El racismo niega la diversidad y
construye una sociedad a partir de
patrones dominantes fenotípicos,
culturales e ideológicos, separa y
produce una jerarquización.

CERD, 2008 (citado por Vásquez-
padilla ,2019).
Hollenstein (2009).
Wades (1997).

Dominación de Género Las inequidades que se presentan
en este factor son de las mayor
urgencia de atender si se aspira a
una sociedad con mayor de los
hombres.

Zamudio et al., (2014) Maldonado,
María (2003) Gil (2019). Bourdieu,
(2000) Cascajero, Juan (2000).

Dominación de Clase El clasismo como la conciencia
propia de la clase explotadora, su
diferencia social dominante con
relación a su contra-clase refuerza
su conciencia sobre su posición,
posesión y poder de apropiación.

Cerda, Úrsula (2004) Weber,
(2000) (Carlos Marx, 2000)
Svampa, (2005).



ESTRATEGIA METODOLOGICA

 Método: Tipo Cualitativo.

 Enfoque: Hermenéutico.

 Tipo de estudio: Tipo Analítico y descriptivo.

 Técnica: Entrevista semi- estructurada.

 Tipo de muestreo: No probabilístico intencional.

 Universo: Las personas que participan en la Casa
Cultural el Chontaduro.

 Unidad muestral: Mujeres desplazadas por la
violencia del pacifico colombiano,
afrodecendientes.



HALLAZGOS

 Transformación frente a la dominación de
raza.

 Transformación frente a la dominación de
Genero.

 Transformación frente a la dominación de
clase.



Conclusiones

En esta investigación se analizó
que las dominaciones raza,
género y clase son fenómenos
que tiene consigo varios
factores asociados a la
condición de ser mujer, el tipo
de etnia y la condición de
pobreza, con ello, falta de
oportunidades.



Desde el Trabajo Social se
recomienda promover
acciones orientadas a
generar conciencia y
entender que todos los seres
humanos independiente de
sus diferencias tienen
derecho a la dignidad,
libertad, seguridad y sobre
merecen respeto.

`

Recomendaciones
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