
 
 

Línea Temática 3: Cuestionamiento de las Relaciones de Poder 

Grupo de Trabajo 5 (GT5) 

Dinamización: Natalia Navarro (Consultora en Género y Desarrollo) 

Relatoría: Sergio Belda (Investigador del Instituto INGENIO. UPV) 

 
 
 
LT3. Cuestionamiento de las Relaciones de Poder. Cuando hablamos de 
transformación, de cambio y de justicia social, lo primero que identificamos que 
necesitamos cambiar son las relaciones de poder que actualmente mantienen el 
sistema hegemónico, capitalista y heteropatriarcal, generador de pobreza y 
desigualdad. Abogar por un sistema social más justo y equitativo donde las dispongan 
de las mismas oportunidades supone poner en cuestión las relaciones de poder que 
actualmente vivimos. 
 
La propuesta de taller parte de la premisa de que nuestra concepción de poder puede 
afectarlo y configurarlo: la manera en que lo pensamos puede servir para reforzar las 
estructuras y relaciones de poder o, alternativamente, puede servir para 
cuestionarlas, desafiarlas, subvertirlas. Es obvio que el significado de poder está 
contextualmente ligado y asociado a diferentes propósitos, depende cómo  lo 
hagamos, los acentos particulares que le confiramos, contribuiremos a reforzar o 
cuestionar determinadas estructuras sociales.  
 
En ese sentido es importante tener en consideración que la transformación del 
poder(es) es simultáneamente condición y objetivo de las luchas de género. Y 
viceversa: las luchas en pro equidad de género son/debieran ser - a pesar de tanto 
empeño en ignorarlo- parte inherente de las luchas por la transformación del 
poder(es).  
 
 
Objetivos 
 

 Ampliar comprensión de los diferentes significados del poder/poderes de cara 
a trabajar el cambios en los niveles personal, organizacional, social y político. 
 

 Explorar las implicaciones de estos significados y enfoques de poder para las 
acciones colectivas e individuales. 

 
 
 



 

 
 
 
Metodología taller 
 
Se propondrá una secuencia de ejercicios a fin de que las personas participantes 
puedan conectar sus experiencias personales con conceptos y teorías relativas al 
poder(es). El proceso combina elementos teóricos con espacios de creatividad, 
reflexión individual y construcción colectiva de significado. La pretensión es que el 
proceso fluya de la reflexión individual a la expresión creativa (posibilidad de técnicas 
variadas, por determinar), reflexión grupal y ‘procesamiento o digestión colectiva’ de 
lo que se ha ido compartiendo durante el taller a fin de integrar la experiencia con los 
conceptos teóricos.  
 
El presente taller tiene como referencia el trabajo de Jethro Pettit y la metodología 
Powercube para el análisis del poder.  
 
Esquema 
 

 Introducción al poder 
 Sintiendo el poder 
 Narrando el poder 
 Representando el poder 
 Comprendiendo el poder 
 Implicaciones para la acción 

 
 
 
 
 


