










6 | 





8 | 



| 9



10 | 



| 11



12 | 



| 13





| 15

Institución Región Comuna Fecha Participantes Sexo Zona

Fusupo Arica-Parinacota Arica 16/06 7 Hombres Rural

Fusupo Tarapacá Iquique 07/06 7 Hombres Urbana

Fusupo Antofagasta Chiuchiu
(Calama)

29/06 6 Mujeres Rural

Fusupo Atacama Freirina 16/06 11 Hombres Rural

Fusupo Coquimbo Monte Patria 06/06 9 Mujeres Rural

Fusupo Valparaíso Puchuncaví 06/06 7 Hombres Rural

Fusupo O´Higgins Las Cabras 01/06 9 Mujeres Rural

Fusupo Maule Rauco 22/06 10 Mujeres Rural

Fusupo Biobío Negrete 22/06 10 Mujeres Rural

Fusupo Araucanía Cunco 21/06 6 Hombres Rural

Fusupo Los Ríos Máfil / Lanco 11/07 11 Mujeres Rural

Fusupo Los Lagos Puqueldón 22/06 7 Mujeres Rural

Fusupo Aysén Tortel 30/06 6 Hombres Rural

Fusupo Magallanes Punta Arenas 17/06 5 Mujeres Urbana

Fusupo Metropolitana Curacaví 30/06 6 Hombres Rural

HdC Metropolitana Puente Alto 06/07 11 Mujeres Urbana

HdC Valparaíso Valparaíso 07/07 9 Hombres Urbana

HdC Biobío Concepción 27/07 8 Mujeres Urbana

Total 15 18 145

Fuente: elaboración propia
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Representaciones del poder

Dimensiones Sub-dimensiones

Percepciones Significados

Atribuciones

Asociaciones Poder positivo

Poder negativo

Autopercepción Incidencia social

Incidencia en las decisiones de la propia vida

Aspiraciones Utilidad del poder 

Poder en la sociedad Distribución

Actores con poder 

Abuso

Pasado

Presente

Género

Poder en la familia Distribución

Género

Poder en la localidad Distribución

Características del ejercicio del poder en las instituciones 
locales

Coyuntura Convivencia social

Medios de comunicación

Desafectación política

Proceso Constituyente



Establecer definiciones y
atribuciones sobre el poder
en diversos ámbitos: imagen,
percepciones, representaciones,
actitudes, cultura, normas y valores.

Consolidación de corpus
de estudio: discursos en 18
grupos focales.

Clasificación de citas en
8 dimensiones del poder:
percepciones, asociaciones,
poder en la sociedad, poder en la
familia, poder en la localidad /
comunidad, autopercepción,
aspiraciones y coyuntura.

Codificación y vaciado de 
referencias en nodos de
Nvivo 10: 52 nodos y 1.727 citas

1ª selección
de citas

2ª selección
de citas

Definiciones y conceptos relacionados 
con el poder presentes en el discurso 
de dirigentes y dirigentas: imágenes,
actores, tipos de poder, atribuciones,
distribución del poder.

Prácticas y convenciones 
sociales: reproducción y
transformación del poder en
subsistemas sociales, roles
y funciones.

Percepción de los medios de 
comunicación y la coyuntura: 
utilización del poder, roles, proceso 
constituyente.

desarrollo de grupos focales
Junio y julio de 2016

transcripción literal
de las conversaciones

construcción de 
categorias temáticas

en vivo 10 a partir de matriz 
de análisis ex ante

construcción de matriz
de análisis definitiva

análisis de contenido
(qué se dice,

saturación de conceptos,
importancias dentro

de los dicursos)

conclusiones

hallazgos
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PERÚ

*

 

 

punta arenas

puqueldon

concepción

lanco y márfil

tortel

cunco

valparaíso

curacaví

puente alto

rauco

las cabras

puchuncaví

monte patria

freirina

arica

iquique

chiu chiu

hombres

mujeres

simbología
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1. Desigualdad económica

2. Desigualdad política

3. Desigualdad cultural

4. Desigualdad territorial

El poder se experimenta
desde el extremo más débil
de la relación

(mucho poder)

(poco poder)

 Estrechamente asociada a la experiencia de la desigualdad

comunidad

ricos y políticos
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El poder emerge
de la riqueza

y el control político

subordinación explotación

humillación

maltratodominación
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1. Proximidad

2. Interacción entre semejantes

3. Acuerdo: objetivos y prácticas
comunes de transformación

El poder es sinónimo
de un 

“poder hacer”}
El poder se experimenta desde

el encuentro colaborativo entre los pares

comunidad comunidad

El poder emerge de
la capacidad de hacer organizacióncohesión

transformación

persuación
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transformación de
las relaciones

de género

transformación de 
las relaciones de poder

dentro del hogar

Circuito virtuoso

Poder conferido Poder conquistado

Proceso positivo

Proceso irreversible

según mujereshombres
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transformación de
las relaciones

de género

transformación de  las 
relaciones de poder

dentro de la comunidad

Circuito virtuoso

Limitado/obturado por la negociación incompleta de los roles
y responsabilidades dentro del hogar

proceso positivo

proceso irreversible
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III. De la transformación en lo local a la
reproducción en lo global:
la radiografía de una fractura
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Quiebre en el relatoRe
lat

o d
e r

epr
oducció

n

Re
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to
 d

e 
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sf

or
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Re

lat
o 

de
 t

ra
ns

fo
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aci
ón

La clave de este relato:
los actos de poderosos
corruptos e impunes

La clave de estos relatos:
la revolución de género

familia

comunidad

sociedad

ACTORES CON PODER
Paradójicamete, el estado de derecho y la democracia 

no reducen la desigualdad ni corrijen la mala 
distribución del poder en la sociedad, más bien 

profundizan las diferencias
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Definen las reglas del juego

(mucho poder)

(poco poder)

¿cómo? 

Las leyes están al servicio de

La explotación La usurpación

Asimetría ensanchada por la institucionalidad

ricos y políticos

comunidad



| 31

(mucho poder)

(poco poder)Abusiva Impune

Asimetría ensanchada por la institucionalidad

Definen las
reglas del juego

Ejercen el poder de manera

comunidad

ricos y políticos
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Actores 
con poder

Familias millonarias Empresarios Políticos y
legisladores

Iglesia católica y 
religiones

Presidenta de la 
república

Tipo de 
poder

Herencia (historia), 
familiar (nacer 
en condiciones 
privilegiadas).

Herencia (historia), 
riqueza familiar, 
pose visión amplia 
de propie dades; 
intercambios 
(coimas, promesas, 
etc.); empleados 
(al ser su fuente de 
trabajo).

Electorado, entrega 
del poder por la 
misma sociedad; 
populismo, 
realización de 
promesas.

Sus seguidores; 
importancia que 
la misma sociedad 
le otorga a sus 
opiniones.

Elecciones.
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Actores 
con poder

Familias millonarias Empresarios Políticos y
legisladores

Iglesia católica y 
religiones

Presidenta de la 
república

Tipo de 
poder

Negativo; son 
capaces de 
manipular la 
econo mía de tal 
forma de velar 
por sus intereses 
personales, 
generando como 
consecuencia 
el perjudicar 
a los grupos 
socioeconómicos 
más bajos.

Negativo; manipulan 
al poder político a 
través de las entrega 
de beneficios 
económicos, en 
función de resguardo 
dar sus intereses 
propios. Positivo; 
capaces de entregar 
oportunidades 
laborales a 
la sociedad, 
permitiéndoles 
sustentar a sus 
familias.

Positivo; capaces 
de entregar 
oportunidades 
laborales a 
la sociedad, 
permitiéndoles 
sustentar a sus 
familias. Negativo; 
crean y ejecutan 
leyes que les 
favorecen a ellos 
y al empresariado. 
Generan división 
en la sociedad 
y debilitan a las 
organizaciones 
sociales.

Negativo; busca 
aplas tar a otras 
religiones. Además, 
su amplia incidencia 
en el debate público 
repercutiría en las 
decisiones que se 
toman a nivel del 
país, favoreciendo 
sus posturas. 
Positivo; pueden 
influir positivamente 
en las personas 
los creyentes, 
promoviendo la 
solidari dad con el 
prójimo y el prestar 
ayuda a quien lo 
necesite.

Sólo es 
considerado 
como un actor 
con poder por 
las mujeres que 
participaron en el 
estudio. Positivo; 
sin embargo, 
débil. Sus 
decisiones estarían 
supeditadas a 
sus Ministros 
de Gobierno y 
asesores.



34 | 

Actores 
con poder

Medios de 
comunicación

FF.AA. Municipios Mujeres Dirigentes so-
ciales

Jueces

Tipo de 
poder

Dueños 
empresarios y 
rol social.

Familiar, 
ingresando a 
las FF.AA.

Electorado y 
clientelismo

Modernidad 
e ingreso al 
mercado del 
trabajo.

Unión / 
organización de 
las personas; 
elección de su 
comunidad; 
ayudando 
solidariamente.

En la 
interpretación 
dque puede 
dar a la ley 
y la facultad 
de liberar 
delincuentes.
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Actores 
con poder

Medios de 
comunicación

FF.AA. Municipios Mujeres Dirigentes so-
ciales

Jueces

Tipo de 
poder

Positivo; sin 
embargo, 
débil. Sus 
decisiones 
estarían 
supeditadas a 
sus Ministros 
de Gobierno 
y asesores. 
Positivo; 
informa a la 
población 
sobre el 
acontecer 
nacional e 
interna cional. 
Negativo; la 
información 
que entregan 
estaría 
manipulada 
a favor de 
los intereses 
tanto del 
empresariado 
como del 
poder político.

Sólo es 
considera 
do como un 
actor con 
poder por los 
hombres que 
participaron. 
Positivo; 
cumpli rían 
una función 
de resguardo 
y protección 
del territorio 
nacional y sus 
habitantes.
en el estudio 
Negativo; 
estarían en 
función de 
los poderes 
económicos y 
políticos.

Negativo; 
tienen un poder 
mal ejecutado, 
no entregan 
recursos, sólo 
cumplen una 
función meramen 
te burocrática.
Carecen de 
voluntad para 
ayudar a las 
personas, no 
atendiendo a sus 
necesidades.

Positivo; 
sobre todo por 
su papel de 
madres.

Positivo; tienen 
la capacidad 
de conseguir 
distintos tipos de 
recursos para sus 
comuni dades, 
contando con su 
respeto. Tendrían 
la capaci dad de 
influir en algunas 
de las decisiones 
que se toman 
a nivel local (ej. 
Arreglo de calles, 
etc.)

Sólo es 
considera do 
como un actor 
con poder por 
las mujeres que 
participaron 
en el estudio. 
Negativo; 
entrega poder a 
los delincuentes 
y se lo resta a 
las policías.
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