
 Liderazgos femeninos y participación 

comunitaria: Un escenario de 

trayectorias, sueños y retos en torres 

Flor de la Esperanza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

OFELIA ARNEDO DE AVILA                                                      
LILIANA OROZCO MEJIA 
TRABAJO SOCIAL                                                                                      
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

  CARTAGENA DE INDIAS 



 

 

1 

  

LIDERAZGOS FEMENINOS Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA: 

UN ESCENARIO DE TRAYECTORIAS, SUEÑOS Y RETOS EN TORRES  FLOR 

DE LA ESPERANZA  

  

  

 

 

 

 

 

OFELIA MARGARITA ARNEDO DE AVILA  

LILIANA DEL CARMEN OROZCO MEJIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACION 

PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

CARTAGENA DE INDIAS, D. T. Y C. 

2019 



 

 

2 

  

LIDERAZGOS FEMENINOS Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA: 

UN ESCENARIO DE TRAYECTORIAS, SUEÑOS Y RETOS EN TORRES FLOR 

DE LA ESPERANZA 

 

 

OFELIA MARGARITA ARNEDO DE AVILA  

LILIANA DEL CARMEN OROZCO MEJIA  

  

 

Trabajo de grado presentado como requisito parcial para obtener el título de 

Trabajadora Social 

 

 

ASESORA 

MERCEDES RODRÍGUEZ LÓPEZ 

Trabajadora Social 

Mg. en Estudios de Género, Mujer y Desarrollo 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACION 

PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

CARTAGENA DE INDIAS, D. T. Y C. 

2019 



 

 

3 

  

 

AGRADECIMIENTOS 

 

La autora expresa sus agradecimientos a: 

Por medio de la presente investigación fruto de mi dedicación, esmero y 
responsabilidad en mi vida universitaria me permito agradecer primeramente a Dios 
que me dio el amor y la paciencia para llevar mi andar en medio de esta carrera que 
escogí como proyecto de vida, a Él gracias por ser mi roca y mi refugio.  
 

Mi familia, mi madre, mi hermana y mi sobrino quien sin ser consciente me 
motivaron en este camino, por su amor, su fuerza y su apoyo incondicional.  
 

Mis compañeras y amigas con las que comparto este sueño de ser Trabajadora 
Social; Angie, Wendy, Diana, Andrea, Dary, Lauren y Daniela, con las que he 
compartido aprendizajes y bellos momentos, son mi tribu. 
 

Mi compañera de tesis Liliana Orozco, por su apoyo y motivación en los momentos 
de desespero, gracias Lili porque ha sido una total aventura afrontar este reto 
contigo. 
 
A mi compañero Jeison Martínez, con quien sentí-pensé el territorio.  
 

A mi tutora, Mercedes Rodríguez por todas sus enseñanzas, su paciencia, 
dedicación y su acompañamiento constante.  
 

Al equipo social de Corvivienda, quienes me apoyaron brindándome el espacio para 
aprender y crecer profesionalmente. 
 

Finalmente, y no menos importante a toda la comunidad de Torres Flor de la 
Esperanza, por acogerme, por el cariño, los aprendizajes y en especial al grupo de 
mujeres lideresas, son ejemplo de vida, resistencia y fuerza, muchas gracias a 
ustedes.  
 

                           
                                                                                 Ofelia Arnedo De Ávila.  

 

 

 

 



 

 

4 

  

 

AGRADECIMIENTOS  

La autora expresa sus agradecimientos a: 

Dios, quien me mantuvo fuerte,  

Mi familia que me apoyó,  

Mi compañera Ofelia Arnedo quien me acompañó durante todo el proceso 

Jeison por contagiarme de su rebeldía,   

La profesora Mercedes por guiarnos durante la investigación,  

Las profesionales que nos acompañaron,  

Todo el equipo psicosocial de Corvivienda por brindarnos un espacio en la 

institución   y principalmente a la comunidad de torres Flor de la Esperanza 

por aceptarnos y abrirnos sus corazones;  

Kevin, Rosiris, Osvaider, mis niños que nos llenaron de esperanzas   

Tod@s las lideresas por compartirnos sus conocimientos. 

Gracias, los amo. 

 

Liliana Orozco Mejía 

 

 

  



 

 

5 

  

 

CONTENIDO 

RESUMEN ............................................................................................................... 9 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 10 

1. CONTEXTO INSTITUCIONAL ........................................................................... 13 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ..................................................................... 16 

2.1 ANTECEDENTES ......................................................................................... 16 

2.2 PLANTEAMIENTO DE LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN .................... 19 

2.3 JUSTIFICACIÓN ........................................................................................... 22 

2.4 FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA ................................................... 25 

2.5 ENFOQUES DE LA INVESTIGACIÓN ......................................................... 27 

2.6 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA ................................................................... 33 

2.7 REFERENTES LEGALES ............................................................................ 41 

2.8 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ......................................................... 43 

2.8.1 Objetivo General ..................................................................................... 43 

2.8.2 Objetivos específicos. ............................................................................. 43 

2.9 PROPUESTA METODOLÓGICA ................................................................. 43 

2.10 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ................................ 46 

3. FLOR DEL CAMPO, UN BARRIO DE RESISTENCIAS Y LUCHAS ................. 50 

3.1 TRAYECTORIAS DE VIDA DE LAS MUJERES LIDERESAS ...................... 59 

3.1.1 ¿Quiénes son las Mujeres lideresas en Torres Flor de Esperanza? ...... 60 

3.1.2 Sobre sus trayectorias de vida................................................................ 61 

3.1.3 Algunas características de sus hogares actuales ................................... 72 

4.1 ¿QUÉ ES SER UNA LIDERESA? ................................................................ 89 

4.2 MOTIVACIONES PARA ASUMIR SUS LIDERAZGOS ................................ 93 

4.3 OBSTÁCULOS Y OPORTUNIDADES EN SUS LIDERAZGOS ................... 97 

4.4 LOGROS, SUEÑOS, RETOS: EL BALANCE DE SU GESTIÓN 

COMUNITARIA.............................................................................................. 103 

5. ARTICULACIÓN INVESTIGACIÓN-ACCIÓN .................................................. 109 

5.1 ETAPA I: DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO ............................................... 110 



 

 

6 

  

5.1.1 Reuniones con mujeres lideresas ......................................................... 110 

5.1.2 Niños y niñas pintan su territorio ........................................................... 111 

5.1.3 Mapeando el territorio desde los jóvenes ............................................. 113 

5.2 ETAPA II: PLANEACIÓN PARTICIPATIVA ................................................ 114 

5.3 ETAPA III: EJECUCIÓN DE LA PLANEACIÓN .......................................... 117 

5.3.1 Componente socio-educativo. .............................................................. 118 

5.3.2 Componente socio-educativo recreativo para la convivencia pacífica: El 

Guarapazo, una estrategia para la integración y socialización comunitaria. . 120 

5.3.3 Componente recreativo y de promoción ............................................... 123 

6. CONCLUSIONES ............................................................................................ 125 

6.1 ALGUNAS RECOMENDACIONES ............................................................. 128 

   BIBLIOGRAFIA…………………………………………………………………..…..131 

  



 

 

7 

  

 

LISTA DE GRÁFICAS 

 

Gráfica 1. Grupos poblacionales ............................................................................ 53 

 

  



 

 

8 

  

 

LISTA DE FOTOGRAFÍAS 

 

Fotografía 1. Torres Flor de Esperanza ................................................................. 53 

Fotografía 2. Cartografía social realizada por jóvenes4 ......................................... 56 

Fotografía 3. Árbol del problema realizado por mujeres lideresas. ........................ 58 

Fotografía 4. Mujeres lideresas realizado Cartografía de sueños ........................ 105 

Fotografía 5. Cartografía de sueños .................................................................... 105 

Fotografía 6. Encuentro con mujeres lideresas.................................................... 111 

Fotografía 7. ‘Actividad Pinta tu territorio’ ............................................................ 112 

Fotografía 8. Mapeando el territorio ..................................................................... 113 

Fotografía 9. Primer encuentro con lideresas ...................................................... 115 

Fotografía 10. Reuniones con la comunidad ....................................................... 115 

Fotografía 11. Planeación con los jóvenes .......................................................... 117 

Fotografía 12. Reflexionando sobre los derechos................................................ 118 

Fotografía 13. Guarapazos comunitarios ............................................................. 120 

Fotografía 14. Jornada de recreación .................................................................. 123 

 

 

 

 

 

  



 

 

9 

  

 

RESUMEN 

 

La presente investigación fue realizada en el marco de prácticas académicas entre 

la Universidad de Cartagena y Corvivienda, por medio del acompañamiento social 

en Torres Flor de la Esperanza, donde se pudo observar un notorio liderazgo 

femenino en la comunidad, lo cual constituye un avance significativo de la 

participación de las mujeres en los escenarios locales. El objeto del estudio fue 

orientado a conocer aspectos relevantes de su proceso participativo y de liderazgo 

de las mujeres en la comunidad, con este fin la pregunta de investigación estuvo 

orientada a conocer: ¿Cuáles son las dinámicas que se construyen en torno a los 

procesos participativos que lideran las mujeres en torres flor de la esperanza en la 

construcción de ciudadanía?  

 

Para tal fin se partió de la perspectiva interpretativa, retomando el paradigma 

construccionista y socio-critico. Así mismo la investigación se realizó bajo el enfoque 

cualitativo, logrando articular investigación e intervención, con la utilización de 

técnicas propias de la IAP. La investigación recoge las trayectorias de vida de once 

mujeres lideresas, donde se muestran aspectos relevantes de sus familias de origen 

y actuales. La participación y el liderazgo de las mujeres se orientan a partir del 

reconocimiento de sus derechos, motivadas en el mejoramiento de las condiciones 

de vida, basadas en acciones de solidaridad, apoyo y gestión. Las mujeres 

construyen ciudadanía a partir del reconocimiento de su territorio, de sus derechos 

y las habilidades y capacidades que poseen para la transformación positiva de su 

comunidad. Se evidencian relaciones cercanas, de empatía, solidaridad, apoyo en 

pro del bien común, pero así mismo tensiones, obstáculos, y retos.  

 

Palabras claves. Liderazgo femenino, participación comunitaria, ciudadanía, 

territorio, viviendas de interés social.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento da cuenta de la investigación realizada por parte de 

estudiantes de último semestre de Trabajo Social de la Universidad de Cartagena 

para optar al título profesional. Se enmarca en el convenio de prácticas académicas 

entre el Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana Distrital 

CORVIVIENDA y la Universidad de Cartagena, a partir de la inmersión a la 

comunidad Torres Flor de la Esperanza en Flor del Campo y de un ejercicio de 

investigación-acción participante con mujeres lideresas.  

 

Flor de la Esperanza es un conjunto residencial producto de un proyecto de 

viviendas de interés social ejecutado por Corvivienda, el cual se encuentra situado 

en el barrio Flor del Campo en Cartagena de Indias, este se encuentra habitado por 

personas víctimas de desplazamiento forzado, personas en pobreza extrema, 

personas con discapacidad y trabajadores(as), se puede considerar que es una 

comunidad heterogénea debido a la diversidad de procedencias, culturas y 

costumbres que convergen en ese espacio. El ejercicio se realizó mediante el 

acompañamiento que brinda Corvivienda a las personas beneficiarias del subsidio 

de vivienda, el cual se basa en tres fases; un “antes” que corresponde a una fase 

de capacitaciones donde se fortalecen temas relacionados con la convivencia y la 

vida en comunidad, la fase del “durante” que se da a partir de la ocupación de las 

viviendas, con el  acompañamiento de un equipo psicosocial donde se generan 

procesos de adaptabilidad y fortalecimiento a lo concertado durante la fase anterior, 

así como de atención y búsqueda de soluciones participativas a las dinámicas que 

surjan en la comunidad, el después es la última fase que se concibe por medio del 

empoderamiento en herramientas para la organización, auto-gestión y 

sostenibilidad de los procesos generados por la comunidad. 
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En este sentido, fue posible conocer de cerca las dinámicas, problemáticas y 

conflictos de esta comunidad, permitiéndonos generar diálogos horizontales con la 

misma. A partir de ahí y mediante ejercicios participativos contamos con la 

autonomía de realizar un trabajo de reflexión con los niños, niñas, adolescentes, 

jóvenes y con las mujeres lideresas de la comunidad. La intención de dicha 

investigación fue enfocada a develar las dinámicas que se han tejido a partir del 

liderazgo la participación comunitaria que estas mujeres han ejercido en su 

comunidad. La investigación recoge todo el camino recorrido para la realización de 

la misma, en términos de sentires, retos, obstáculos que afrontamos y que pusimos 

en diálogo con todos los aprendizajes desde la academia para nuestra formación 

como profesionales sentí-pensantes de Trabajo Social.   

 

El objeto de la investigación fue orientado al análisis de los procesos participativos 

en los que se insertan las mujeres lideresas en Torres Flor de la Esperanza para la 

construcción de ciudadanía, teniendo como objetivos conocer las trayectorias de 

vida de las mujeres lideresas, tanto individuales como familiares, así mismo 

identificar las oportunidades, posibilidades, conflictos, tensiones y sueños en el 

ejercicio de liderazgo. Es menester aclarar que debido a situaciones emergentes y 

coyunturales no fue posible la realización de dos de los objetivos específicos 

planteados inicialmente, uno referido a la identificación de los saberes populares de 

las mujeres lideresas en la construcción de comunidad y un objetivo enfatizado en 

la generación de espacios formativos y de reflexión con las mujeres lideresas. 

 

La metodología del presente estudio estuvo basada en el enfoque cualitativo, 

retomando elementos de la Investigación Acción Participativa. Las técnicas 

utilizadas fueron la entrevista semiestructurada, la observación participante, los 

grupos focales, así mismo técnicas interactivas como árbol del problema y la 

cartografía social. 
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El documento está organizado en cinco capítulos, el primero alude a los referentes 

institucionales en los que se enmarcó la investigación, iniciando con los de la 

Universidad de Cartagena y el programa de Trabajo Social, seguidamente los de 

Corvivienda como entidad desde la que se facilitó la investigación.  

 

El segundo capítulo contiene la descripción del proyecto de investigación, el cual 

contempla los antecedentes, la pregunta objeto de investigación y la justificación de 

la misma, da cuenta de los referentes teóricos, epistemológicos y conceptuales que 

fundamentan la acción investigativa, así como los referentes legales que 

fundamentan la acción de las instituciones, en este capítulo también se encuentran 

los objetivos planteados para la presente investigación. Así mismo abarca la 

estructura metodológica fundamentada, las técnicas y herramientas de recolección 

de información.  

 

El tercer capítulo se constituye a partir de la construcción del contexto como 

resultado de un ejercicio participativo con jóvenes y mujeres por medio de la 

creación de cartografías sociales y árbol del problema. Seguidamente en el cuarto 

capítulo se desarrolla el ejercicio de liderazgo de las mujeres en Flor de Esperanza, 

partiendo de la caracterización de este grupo, sus trayectorias de vida a partir de 

los diferentes momentos de socialización, concluye con el análisis del proceso de 

liderazgo que estas han desarrollado en su comunidad. El quinto capítulo recoge la 

articulación de la experiencia investigativa, y el camino recorrido en el proceso de 

intervención y acompañamiento social con habitantes de Flor de la Esperanza y 

como se fue consolidando a partir de diferentes momentos metodológicos y la 

incorporación de técnicas y herramientas propias de la Investigacion-accion-

participacion –IAP-. Finalmente, el presente documento recoge las reflexiones en 

cuanto al campo de prácticas académicas, los aprendizajes desde y para Trabajo 

Social, las recomendaciones y conclusiones finales.  
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1. CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

Como institución pública oficial la Universidad de Cartagena tiene la misión a través 
de sus funciones en docencia, investigación, extensión y su proceso de 
internacionalización, formar profesionales competentes en las distintas áreas del 
conocimiento, con fundamentación científica, humanista ética, cultural y axiológica. 

 

La visión institucional de la Universidad de Cartagena para el año 2027 está 
cimentada en continuar consolidándose como una de las más importantes 
instituciones de educación superior del país, ampliando su proyección internacional 
mediante el continuo mejoramiento de sus procesos académicos, investigativos, 
administrativos, financieros, de proyección social, internacionalización, con clara 
vinculación al desarrollo social, político, cultural, ambiental y económico de 
Cartagena, Bolívar, región Caribe y Colombia”1. 

 

La universidad de Cartagena se consolida como una institución de gran importancia 

ya que recoge a estudiantes de toda la Región Caribe Colombiana, que llegan a la 

ciudad con el orgullo de pertenecer y hacer parte de la familia udeceista. Además 

de esto la Universidad de Cartagena ha extendido su oferta académica llegando a 

subregiones como lo son los Montes de María, lo cual es de gran significación para 

el cumplimiento de su misión y visión. Lo anterior hace de la Universidad de 

Cartagena un centro multicultural ya que convergen diferentes culturas que 

muestran lo mejor de la Región Caribe, sus tradiciones, sus talentos.  Cabe destacar 

que la Universidad de Cartagena la conforman estudiantes de todos los estratos 

socio-económicos, principalmente estrato 1 y 2, lo que hace de la universidad un 

territorio de lucha y resistencia.  

Históricamente la universidad ha contado con movimientos estudiantiles que han 

defendido la educación superior que se ha visto amenazada por políticas de 

privatización, demostrando liderazgo, sentido crítico y sobre todo amor por la 

                                                             

1   UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. Direccionamiento estratégico [en línea]. Cartagena.  
[Consultado: 08 de agosto de 2019]. Disponible en internet: http://www.unicartagena.edu.co 
/inicio/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/direccionamiento-estrategico 
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defensa de la universidad pública. Ahora bien, el alma mater ha mantenido su 

reconocimiento social, prestigio y liderazgo debido a los distintos programas 

académicos, institutos y grupos de investigación que promueven la transformación 

social de la región.  

 

Dentro de los programas académicos que oferta la universidad se encuentra 

Trabajo Social, el cual está comprometido a cumplir con los objetivos axiológicos 

de la Universidad, “debido a que tiene como misión la formación de trabajadores(as) 

sociales de alta calidad profesional, con capacidad de intervenir de forma 

responsable y creativa en los espacios de interacción social, a partir de su 

fundamentación epistemológica, política, ética, teórica y metodológica, creando 

procesos flexibles, investigativos, de proyección social y en compromiso con el 

desarrollo humano integral”2. 

 

En ese sentido, en la experiencia como estudiantes de Trabajo Social de la 

Universidad de Cartagena, el programa se ha caracterizado por brindar 

acercamientos que permitan al estudiante realizar lecturas de las realidades 

sociales, de reflexionar y proponer acciones participativas que fomenten el bienestar 

de las personas en un contexto determinado, brindándonos las herramientas 

epistemológicas, teóricas , metodológicas y éticas  para los diversos ejercicios 

académicos, preparándonos además para las prácticas académicas, lo cual 

constituye otro escenario de confrontación, aprendizajes y validación de lo 

aprendido durante el programa académico.   

 

Las practicas correspondientes al año social, fueron realizadas en el Fondo de 

Vivienda de interés social Corvivienda, siendo este un establecimiento público de 

orden distrital, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 

                                                             

2 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. Programa de Trabajo Social, [en línea]. Cartagena. [Consultado: 
08 de agosto de 2019] Disponible en internet: http://cienciassocialesyeducacion.unicartagena.edu.co 
/programas-academicos/trabajo-social/axiologicos  
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propio, el cual tiene como objetivo general desarrollar políticas de vivienda de 

interés social en áreas rurales y urbanas, promoviendo organizaciones populares 

de vivienda.  La misión de esta entidad es construir comunidad desde el derecho 

fundamental a la vivienda digna, a la prosperidad y a un hábitat sostenible, 

apoyándose en la capacidad, vocación y entrega del recurso humano.  Su visión se 

contempla para el año 2025 como una entidad líder en la gestión y ejecución de 

soluciones de vivienda de interés social y de interés prioritario en el ámbito local, 

reconociéndose a nivel regional y nacional como grandes promotores del desarrollo 

territorial sostenible y del bienestar social en Cartagena. Cabe destacar que 

Corvivienda maneja varias líneas entre las que se encuentran los subsidios de 

vivienda de interés social, el programa de mejoramiento de viviendas y reubicación 

de viviendas, rehabilitación y legalización de títulos de soluciones de viviendas de 

interés social3. 

 

Los proyectos realizados por Corvivienda van de la mano de un gran recurso 

humano que se divide en varias dependencias, dentro de las que hace parte Trabajo 

Social, mediante el acompañamiento en un antes, durante y después de la entrega 

de las viviendas.   

 

 

 

   

  

                                                             

3 COLOMBIA. Corvivienda Cartagena. [En línea] [Consultado: 08 de agosto de 2019]. Disponible en 
internet:  http://www.corvivienda.gov.co/index.php/estructura-organica-y-talento-humano/mision? 
view=category&id=10  

http://www.corvivienda.gov.co/index.php/estructura-organica-y-talento-humano/mision?%20view=category&id=10
http://www.corvivienda.gov.co/index.php/estructura-organica-y-talento-humano/mision?%20view=category&id=10
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

Con el objetivo de ampliar nuestras perspectivas acerca del liderazgo femenino en 

las comunidades fue necesario realizar un vasto bagaje bibliográfico que nos guió 

en nuestro andar investigativo, teniendo en cuenta las tendencias y los vacíos 

encontrados en los procesos organizativos y participativos ya existentes, aplicados 

y practicados por mujeres lideresas en sus comunidades. La búsqueda se enmarcó 

a nivel latinoamericano, nacional y local.  En este sentido en el presente apartado 

traeremos a relación las investigaciones que han estado orientadas a la 

participación y organización de mujeres lideresas. 

 

La participación de las mujeres en organizaciones y procesos comunitarios ha sido 

objeto de estudio en diversos contextos.  Un primer estudio revisado fue el de 

Medina 4  cuyo objetivo fue describir las vivencias de un grupo de mujeres 

pertenecientes a organizaciones comunitarias durante los procesos de negociación, 

diálogo y participación con instituciones del sector público y privado que prestan 

servicio a la ciudadanía. Desde una investigación cualitativa desde una perspectiva 

fenomenológica y a partir de entrevistas realizadas a un grupo de mujeres 

residentes en una comunidad urbana del municipio de Valencia, Estado Carabobo, 

Venezuela. Los resultados señalaron que un factor de protección para las mujeres 

estudiadas fue el apoyo que proporciona el grupo familiar, ya que facilitó la 

presencia de este grupo en el escenario de la vida pública. La consolidación de las 

                                                             

4 MEDINA, Venus. La mujer en la organización comunitaria y su articulación con instituciones del 
sector público y privado. En: Avances en enfermería, vol. 32.Número. 2, julio 2014, pág. 228.  ISSN 
electrónico 2346-0261. [Consultado: 18 de junio de 2019]. Disponible en internet:  
https://revistas.unal.edu.co/index.php/avenferm/article/view/46210  
 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/avenferm/article/view/46210
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organizaciones comunitarias les ha permitido acceder a las estructuras de poder 

para obtener recursos o servicios en bien del colectivo. En cuanto a los procesos de 

articulación con las instituciones, la protesta y la presión predominaron en los 

discursos como la forma para convenir los recursos, los bienes y los servicios 

cuando sus solicitudes no fueron tomadas en cuenta. 

 

En el rastreo realizado a nivel local pudimos encontrar dos experiencias 

investigativas, en el marco de las prácticas académicas entre distintas instituciones 

y/o fundaciones de la ciudad y la Universidad de Cartagena.  Las cuatro 

investigaciones tuvieron como sujeto de investigación a mujeres que hacen parte 

de programas de dichas fundaciones o que llevaban algunos procesos de liderazgo 

u organización en sus comunidades.  Las experiencias investigativas se basaron 

desde un enfoque cualitativo, retomando los postulados del interaccionismo 

simbólico y el paradigma socio-crítico y construccionista. 

 

Encontramos el trabajo de Muñiz y Ortega 5 , el cual dio cuenta de una 

sistematización de experiencias desarrollada en el marco del convenio de prácticas 

entre Corvivienda y la Universidad de Cartagena donde se trabajó con 25 mujeres 

de la urbanización Ciudad Bicentenario en el año 2011-2012. El objetivo general de 

la intervención comunitaria se basó en fomentar el liderazgo y la construcción de 

ciudadanía en las mujeres de ciudad de bicentenario por medio de la reflexión y 

autorreflexión para ser gestoras de cambio en su comunidad. Esto se logró a través 

de capacitaciones que giraron en torno al tema de los derechos y a la construcción 

de género, esto permitió una profunda reflexión en las mujeres y la adopción de un 

pensamiento crítico frente a la realidad. Además, en muchas surgió la motivación 

                                                             

5 MUÑIZ, Olga y ORTEGA, Nila. Fortaleciendo liderazgo y construyendo ciudadanía con 25 mujeres 
de ciudad de Bicentenario. Trabajo de pregrado para optar al título Trabajo Social. Cartagena de 
Indias. Universidad de Cartagena. Facultad de Ciencias Sociales y educación. 2011-2012. [ 
Consultado el 18 de junio de 2019] Disponible en internet: 
http://repositorio.unicartagena.edu.co:8080/jspui/bitstream/11227/3440/1/trabajo%20de%20grado.p
df 

http://repositorio.unicartagena.edu.co:8080/jspui/bitstream/11227/3440/1/trabajo%20de%20grado.pdf
http://repositorio.unicartagena.edu.co:8080/jspui/bitstream/11227/3440/1/trabajo%20de%20grado.pdf
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de involucrarse más en las decisiones que se toman en su comunidad y asumir el 

liderazgo de esta misma. 

 

Así mismo, la investigación de Olmos 6  en el convenio de la Universidad de 

Cartagena y la Fundación Mamonal en el marco del proyecto Pasacaballos 

saludable tuvo como objetivo la comprensión de la incidencia de la participación y 

la construcción de significados de las mujeres beneficiarias, así mismo las autoras 

rescatan sus discursos, expectativas, percepciones, metas e imaginarios 

establecidos en el proceso participativo. 

 

Ahora bien, las investigaciones relacionadas se reconocen como un insumo de gran 

importancia para nuestra investigación, ya que estas brindan de alguna manera un 

reconocimiento a las mujeres y los procesos que pueden estar desarrollando en sus 

territorios, lo cual nos brindó horizontes para el desarrollo de la nuestra.  Así mismo 

se destaca el carácter participativo de estas investigaciones, donde se visualiza una 

horizontalidad entre las sujetas de investigación e investigadoras. 

 

Por otro lado se visualiza unas falencias en el proceso metodológico, debido a que 

algunas de estas no se amparan desde una metodología teóricamente 

fundamentada, sino que dejan el proceso metodológico  en las  técnicas y 

herramientas, por lo tanto es de menester poder resaltar que el proceso 

metodológico no se queda en el uso de técnicas e instrumentos, sino que responde 

a un proceso holístico que va amarrado con los postulados epistemológicos con los 

que se piensa la investigación, queriendo lograr una armonización entre estos. 

 

                                                             

6 OLMOS, Keyla. Mujeres construyendo significados sobre su participación en proyectos de interés 
social, caso: Pasacaballos saludable. [en línea] Trabajo de pregrado para optar al título de Trabajo 
Social.  Cartagena de Indias. Universidad de Cartagena, Facultad de ciencias sociales y educación. 
2016. [Consultado el 18 de junio de 2019] Disponible en internet: 
http://repositorio.unicartagena.edu.co:8080/jspui/bitstream/11227/2596/1/MUJERES%20CONSTRU
YENDO%20SIGNIFICADOS%20SOBRE%20SU%20PARTICIPACI%C3%93N%20EN%20PROYE
CTOS%20DE%20INTER%C3%89S%20SOCIAL_keyla%20olm.pdf   
 

http://repositorio.unicartagena.edu.co:8080/jspui/bitstream/11227/2596/1/MUJERES%20CONSTRUYENDO%20SIGNIFICADOS%20SOBRE%20SU%20PARTICIPACI%C3%93N%20EN%20PROYECTOS%20DE%20INTER%C3%89S%20SOCIAL_keyla%20olm.pdf
http://repositorio.unicartagena.edu.co:8080/jspui/bitstream/11227/2596/1/MUJERES%20CONSTRUYENDO%20SIGNIFICADOS%20SOBRE%20SU%20PARTICIPACI%C3%93N%20EN%20PROYECTOS%20DE%20INTER%C3%89S%20SOCIAL_keyla%20olm.pdf
http://repositorio.unicartagena.edu.co:8080/jspui/bitstream/11227/2596/1/MUJERES%20CONSTRUYENDO%20SIGNIFICADOS%20SOBRE%20SU%20PARTICIPACI%C3%93N%20EN%20PROYECTOS%20DE%20INTER%C3%89S%20SOCIAL_keyla%20olm.pdf
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Se destaca en las investigaciones el enfoque de género, debido a que permite 

contextualizarnos en las realidades que viven las mujeres y en la historicidad que 

permea el cuerpo de cada una de estas. Así mismo el enfoque de Derechos permite 

situar a la mujer como sujeta de derechos, como ciudadana siendo entonces un 

enfoque de importancia en cada una de las investigaciones, lo cual posibilitó una 

reflexión de las mujeres sujetas de investigación. 

 

2.2 PLANTEAMIENTO DE LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

A partir de la división social y sexual del trabajo, se comienzan a marcar de una 

manera más visible las diferencias de género y roles en la sociedad. Así mismo los 

espacios de socialización, y más puntualmente labores productivas y reproductivas 

de las personas en relación a su sexo biológico. A su vez, estas realidades de orden 

económico-material, afectaron en gran medida la construcción de identidades 

(masculinas, femeninas), asociado a características naturalizadas atribuidas, como 

por ejemplo, la relegación de la mujer al espacio privado en consecuencia de su 

función como reproductora, cuidadora de los hijos y el trabajo doméstico no 

remunerado, configuró las características como la delicadeza, la docilidad y 

sumisión, y por el contrario, el hombre en su rol de proveedor y productor, fue puesto 

en el ámbito de lo público, del trabajo remunerado y de la participación directa en 

espacios de poder y participación, tal como lo expone Parsons7refiriendo que  “los 

hombres ejercen roles instrumentales de manutención y proveeduría económica y 

la mujer roles expresivos de sostenimiento del afecto y de “calor humano”. 

 

                                                             

7  PARSONS, T. La estructura social de la familia. En: Fromm, E. et al. La familia pp. 31-64. 
Barcelona, España: Ediciones Península, 1996. Citado por VIVEROS, Edinson. Roles, patriarcado y 
dinámica interna familiar: reflexiones útiles para Latinoamérica. [en línea] En: Revista Virtual 
Universidad Católica del Norte. Vol. 31. 2010, pág. 395. [Consultado: 10 de junio de 2019].  
Disponible en internet: http://www.redalyc.org/pdf/1942/194214587017.pdf  
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De esta forma es como la división de roles ha generado una fuerte discriminación, 

exclusión y segregación de las mujeres -pues determinó la relegación de la mujer al 

espacio doméstico-privado y al hombre al espacio público y del trabajo- en los 

procesos público-participativos de sus comunidades donde se toman decisiones 

colectivas, por su supuesta inferioridad biológica y mental. Sólo a partir de procesos 

reivindicativos expresados en movimientos feministas que se levantaron en contra 

de este orden socio-cultural y político; paulatina y lentamente la mujer ha ido 

ganando reconocimiento como ciudadana, como sujeta social que tiene derecho a 

habitar el espacio público y de esa manera participar en los escenarios de poder y 

toma de decisiones, es decir, luchas históricas por autonomía y por tener voz y voto 

igualmente válido que los hombres. 

            “Así las cosas, en un ciclo siempre creciente que se inicia en los 70, avanza y 
fortalece en los 80 y consolida en los 90.  El movimiento amplio de 
mujeres/feministas de Colombia, llega al siglo XXI incursionando por todos los 
espacios posibles: la calle, la plaza, el aparato burocrático administrativo estatal, 
las instancias de designación y de elección, los partidos, la academia, los 
organismos no gubernamentales y en una tupida trama de grupos, redes, 
asociaciones, locales, regionales, nacionales e internacionales, que hoy en 
mayor o menor medida se inspiran en un proyecto de transformación cultural y 
epistémico que se propuso luchar contra las múltiples formas de discriminación, 
exclusión y explotación de las mujeres”8. 

  

Ahora bien, pese a los distintos desaciertos y obstáculos con que las mujeres 

históricamente se han enfrentado en la lucha por el reconocimiento de sus derechos 

y en romper con un orden social que las minimiza y excluye de los procesos 

participativos y organizativos de la sociedad, cabe destacar,  que se han 

desarrollado procesos de empoderamiento que potencian la participación de 

mujeres en la vida comunitaria y en procesos organizativos de esta misma, en los 

que hacen parte   activamente para el desarrollo de sus comunidades.  

 
                                                             

8  LAMUS, Doris. Movimiento feminista o movimiento de mujeres en Colombia. Ponencia presentada 
en el Seminario internacional “Mujer con voz la política sí va”, Medellín, septiembre 23 y 24 de 2009. 
Medellín, pág. 126. [Consultado: 18 de junio de 2019] Disponible en internet:  
http://bdigital.unal.edu.co/39765/1/Movimiento%20feminista.pdf    

http://bdigital.unal.edu.co/39765/1/Movimiento%20feminista.pdf
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Lo anterior nos refiere la importancia de la consolidación de organizaciones 

femeninas de base comunitarias, cimentadas desde un pensamiento crítico- 

emancipatorio capaz de transformar las realidades permeadas por los sistemas de 

opresión como el patriarcado y el capitalismo, en donde   se hagan efectiva la 

participación a través de espacios verdaderamente democráticos, alimentados por 

distintos pensares.   

 

En este sentido, mediante la inmersión en Torres Flor de la Esperanza se pudo 

observar la notoria participación comunitaria que las mujeres realizan en su 

territorio, siendo éstas mayoría en comparación de los hombres que habitan la 

comunidad, por ende, se reconoce que mediante los procesos comunitarios es 

posible que las mujeres abran espacios de poder y participación, donde defiendan 

los derechos y luchen contra la desigualdad de género.   

 

Bajo lo postulado en las líneas anteriores y recalcando la participación comunitaria 

que lideran las mujeres y la importancia que esto conlleva en la construcción de 

ciudadanía, nos surge el interés de conocer las relaciones que surgen a partir del 

ejercicio de liderazgo que han apropiado estas, es por esto que nuestra pregunta 

de investigación se sintetiza:  ¿Cuáles son las dinámicas que se  tejen en torno a 

los procesos organizativos y participativos que lideran las mujeres en Torres Flor de 

la Esperanza en la construcción de ciudadanía?.  

 

Para el desarrollo de nuestra  pregunta de investigación se  plantearon una serie de 

interrogantes los cuales fueron surgiendo de acuerdo a cómo se avanzaba y se 

accedía al campo; para esto tuvimos en cuenta varios factores que influyen en la 

cotidianidad de las mujeres lideresas, evidentemente desde sus propios relatos, 

mediante lo que ellas identificaron como importante entendiendo que estas 

determinaciones darían dirección a la investigación, como argumenta Strauss y 
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Corbin9 respecto a la pregunta de investigación como un interrogante concreto que 

conduce el camino del proyecto e indica los métodos posibles para la recolección y 

análisis efectivo de los datos que emergen del proceso. 

A partir de allí surgieron otras preguntas que nos ayudaron a develar asuntos 

específicos como:  

● ¿Cuáles son los encuentros y desencuentros entre las mujeres lideresas? 

¿Qué relaciones manejan entre sí?  

● ¿Qué tipo de relaciones tienen las mujeres lideresas con sus familias a partir 

de su participación en la comunidad? ¿Qué piensan las familias de las 

mujeres lideresas de su ejercicio de participación?  

● ¿Cuál es la relación que tienen las mujeres lideresas con la institucionalidad 

y/o Estado? 

● ¿Qué procesos lideran dentro de su contexto comunitario?  

 

2.3 JUSTIFICACIÓN  

 

El siglo XXI nos presenta una sociedad marcada por los corolarios del sistema 

económico y social capitalista que han tenido un gran impacto social reproduciendo 

pensamientos neoliberales e individualistas en las masas y por consiguiente el 

deterioro de los lazos sociales, la solidaridad y el significado de sociedad y el 

                                                             

9  STRAUSS, Anselm. y CORBIN, Juliet. Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y 
procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada [en línea]. Colombia.  Universidad de 
Antioquia, Diciembre, 2002. pág. 44. ISBN 958-655-624-7 [Consultado 20 de junio de 2019]. 
Disponible en internet: http://www.academia.edu/949983/Bases_de_lainvestigaci%C3%B3n 
_cualitativa._T%C3%A9cnicas_y_procedimientos_para_desarrollar_la_Teor%C3%ADa_Fundamen
tada   
 

http://www.academia.edu/949983/Bases_de_lainvestigaci%C3%B3n%20_cualitativa._T%C3%A9cnicas_y_procedimientos_para_desarrollar_la_Teor%C3%ADa_Fundamentad
http://www.academia.edu/949983/Bases_de_lainvestigaci%C3%B3n%20_cualitativa._T%C3%A9cnicas_y_procedimientos_para_desarrollar_la_Teor%C3%ADa_Fundamentad
http://www.academia.edu/949983/Bases_de_lainvestigaci%C3%B3n%20_cualitativa._T%C3%A9cnicas_y_procedimientos_para_desarrollar_la_Teor%C3%ADa_Fundamentad
http://www.academia.edu/949983/Bases_de_lainvestigaci%C3%B3n%20_cualitativa._T%C3%A9cnicas_y_procedimientos_para_desarrollar_la_Teor%C3%ADa_Fundamentad
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deterioro de dichas relaciones como lo plantea Vásquez10 retomando el concepto 

de Bauman sobre modernidad líquida  

“Se refiere al miedo a establecer relaciones duraderas y a la fragilidad de los lazos 
solidarios que parecen depender solamente de los beneficios que generan. Bauman 
se empeña en mostrar cómo la esfera comercial lo impregna todo, que las 
relaciones se miden en términos de costo y beneficio –de “liquidez” en el estricto 
sentido financiero”  

La configuración de la sociedad y de sus relaciones se enmarca desde la lucha de 

poderes y de intereses personales que en últimas direcciona las acciones de los 

colectivos hacia alcances netamente individuales que benefician solo a unos pocos 

sectores y por ende siguen legitimando los medios que excluyen, discriminan y 

violentan al otro/a para alcanzar fines. En ese sentido es pertinente traer a colación 

la definición que otorga la FITS11 a Trabajo Social como “disciplina que promueve 

el cambio y el desarrollo social, el fortalecimiento de las relaciones y la cohesión 

social y la liberación de las personas” se desenvuelve en este ámbito macrosocial, 

en el que aspectos económicos, políticos, sociales y culturales convergen para dar 

una visión compleja de las distintas realidades; entendiendo que debido a ello es 

primordial la constitución de colectivos que desarrollen acciones para afrontar 

problemáticas comunes con objetivos específicos y puntuales en búsqueda de 

soluciones a los idearios antagónicos de la sociedad, potencializando las 

capacidades de los sujetos y sujetas mediante el empoderamiento de sus derechos 

humanos y civiles. 

 

De acuerdo con lo anterior, se señala la relevancia de la presente investigación 

debido a que pretende establecer diálogos, conversaciones y reuniones con las 

mujeres lideresas, ya que formarse y organizarse por iniciativa propia indica el 

                                                             

10 VÁSQUEZ, Adolfo. Zygmunt Bauman: Modernidad Líquida y Fragilidad Humana. [en línea] En: 
Nómadas Critical Journal of social and juridicial Sciences. Vol. 19. No 3. 2008, pág. 2-3 [ Consultado: 
9 mayo de 2019]  Disponible en internet: 
http://www.latertuliadelagranja.org/sites/default/files/Bauman.pdf  
11 FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE TRABAJADORES SOCIALES FITS. Definición mundial del 
Trabajo Social. [ en línea] Consultado: 10 mayo de 2019] Disponible en internet: 
https://www.ifsw.org/what-is-social-work/global-definition-of-social-work/  

http://www.latertuliadelagranja.org/sites/default/files/Bauman.pdf
https://www.ifsw.org/what-is-social-work/global-definition-of-social-work/
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esfuerzo y la intención de generar reflexiones para la resolución de conflictos o 

estudio de situaciones problémicas o bien en pro del desarrollo de su comunidad.  

 

De este modo, el propósito de la investigación conduce a reconocer los procesos 

de participación comunitaria que parten desde el encuentro de mujeres, de sus 

formas de organización en pro de alcanzar propósitos para el beneficio de la 

comunidad. Es decir, interpretar cómo la configuración en su diversidad, de 

concepciones, dimensiones individuales y colectivas les posibilita afrontar 

situaciones adversas y gestionar herramientas o medios de interacción y 

comunicación que permitirán comprender las necesidades, oportunidades, 

potencialidades, dificultades, y enfrentamientos que se entretejen en el grupo de 

mujeres lideresas, sus familias, vecinos y líderes comunitarios. 

 

Ahora bien, la investigación pretende además reivindicar las formas de organización 

por parte de mujeres lideresas de Torres Flor de la Esperanza, teniendo en cuenta 

que, mediante el enfoque de género, ha sido posible la visibilización y 

reconocimiento de la labor que están emprendiendo al tomarse los espacios 

comunitarios para defender sus derechos y luchar contra plataformas opresoras que 

han imposibilitado la participación de las mujeres históricamente.  

 

La investigación aportaría al Trabajo Social como disciplina a la generación de 

nuevos conocimientos respecto a los procesos organizativos impulsados desde las 

mujeres, contribuyendo al enriquecimiento de la praxis ya que se fundamenta 

metodológicamente desde las bases populares, además servirá de insumo a otras 

iniciativas de investigación dirigidas a este mismo campo de estudio. 

 

Por otro lado, el aporte que generaría la presente investigación a las mujeres 

lideresas estaría enfocado en el reconocimiento de su labor dentro de la comunidad, 

como sujetas históricas, sociales y políticas, que en medio de sus distintas 

ocupaciones otorgan tiempo al trabajo comunitario.  
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A Corvivienda le aportaría la presente investigación insumos para seguir 

fortaleciendo los procesos sociales que se llevan a cabo en la comunidad por medio 

del equipo social de esta entidad, generando de esta forma continuidad y 

sostenibilidad, pero además procurando mayor apropiación de sus habitantes en 

todos los procesos sociales y formativos que generan, donde los sujetos puedan 

seguir desarrollando sus capacidades de liderazgo y participación comunitaria. 

 

2.4 FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA  

 
 

Es menester situarnos en nuestra investigación desde la perspectiva interpretativa, 

Vasilachis12 asegura que esta aporta a “la necesidad  de comprender el sentido de 

la acción social en el contexto del mundo de la vida y desde la perspectiva de los 

participantes”, lo cual es oportuna para el rescate de los significados que las mujeres 

lideresas le otorgan a su trabajo y a sus vidas, así mismo mediante esta perspectiva 

como lo plantea la autora se “privilegia lo profundo sobre lo superficial, lo intenso 

sobre lo extenso, lo particular sobre las generalidades, la captación del significado 

y del sentido interno, subjetivo, antes que la observación exterior de presuntas 

regularidades objetivas”13.  

 

La perspectiva interpretativa nos permite situar la investigación en los paradigmas 

construccionista y socio-critico, lo que implica acentuar el interés en la comprensión 

de lo humano, los imaginarios, concepciones y experiencias dándole sentido y razón 

a las acciones y comportamientos de los sujetos y sujetas atendiendo igualmente a 

los significados que estos le asignan a sus vivencias; ello posibilita la construcción 

                                                             

12 VASILACHIS, Irene. Estrategias de investigación cualitativa. Barcelona. 2006, pág. 48. [en línea]. 
[consultado 10 de mayo de 2019]. Disponible en internet: 
http://investigacionsocial.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/103/2013/03/Estrategias-de-la-
investigacin-cualitativa-1.pdf 
13 Ibíd., pág. 49.  

http://investigacionsocial.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/103/2013/03/Estrategias-de-la-investigacin-cualitativa-1.pdf
http://investigacionsocial.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/103/2013/03/Estrategias-de-la-investigacin-cualitativa-1.pdf


 

 

26 

  

de un pensamiento crítico y reflexivo que permita la transformación de sus propias 

realidades y contextos. Tales apreciaciones llevan a reflexionar con respecto al 

rescate de las emociones, de los sentimientos, de la comprensión, deseos y sueños 

de las mujeres lideresas en cómo se puede llegar a interpretaciones profundas de 

sus distintas realidades. 

 
 

Aportando a esta reflexión Donoso14 agrega que: 

 “La mirada construccionista social propone un modo de acercamiento a la 
complejidad de la “reali-dad”, considerando la diversidad e individua-lidad tal 
como la manifiestan las personas. En el intento de entender las dinámicas 
relacionales humanas, se propone aproximar-se a la visión de los propios 
protagonistas, más que de un mero enfoque teórico que desconozca las 
experiencias subjetivas de las personas, intentando así evitar simplificar o 
ignorar cualquiera de las innumerables dis-tinciones de “realidad” que 
coexisten”. 

 

Además este paradigma   mira las realidades sociales como una construcción social 

desde los contextos y las subjetividades, responde a ese espacio de diálogo, de 

conversación y de comunicación como una herramienta del lenguaje que permite al 

Trabajador Social ahondar en las relaciones intersubjetivas en el lugar desde donde 

se ha construido el significado e importancia que le dan a los comportamientos, los 

pensamientos, los sentimientos y las situaciones que experimentan las personas, y 

por último en la consideración y reflexión de las particularidades de los relatos de 

sus realidades.  

 

En congruencia a lo referido y considerando nuestro proyecto investigativo se 

recalca que nuestros intereses no estuvieron solamente orientados en la 

recolección de datos y su análisis sino también en ese proceso de construcción de 

                                                             

14 DONOSO, Tania. Construccionismo Social: Aplicación del grupo de discusión en Praxis de Equipo 

Reflexivo en la Investigación Científica, En Revista de Psicología de la Universidad de Chile Vol. XIII, 
Nº 1: 2004, pág. 10. [consultado 10 de mayo de 2019] Disponible en internet: 
https://revistapsicologia.uchile.cl/index.php/RDP/article/view/17459/18229  

https://revistapsicologia.uchile.cl/index.php/RDP/article/view/17459/18229
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conocimientos y reflexiones desde las realidades y la autonomía de las mujeres, 

generando de esta manera procesos reflexivos en la forma como afrontan sus 

dinámicas actuales las cuales permean sus vidas, cabe entonces traer a claridad 

que nos acogimos al paradigma socio crítico  ya que nos brinda las herramientas 

necesarias para la comprensión y ejecución de dichos procesos. 

 

De esta manera se entiende el paradigma socio crítico a partir de lo expuesto por 

Vélez15 como  “generador de transformaciones sociales desde y a partir de los 

sujetos implicados en las realidades donde existe un compromiso por generar 

transformaciones en la sociedad mediante la práctica social”, constituyendo sujetos 

sociales competentes en el empoderamiento de sus dinámicas y las 

transformaciones de estas, alejándonos de los pensamientos verticales y 

propiciando una liberación desde sus intereses.  

 

2.5 ENFOQUES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Con el fin de realizar una investigación contextualizada con las dinámicas propias 

de la comunidad Torres Flor de la Esperanza y en específico de las mujeres 

lideresas es importante destacar los enfoques que orientan esta investigación, ya 

que permiten una mayor lectura y comprensión holística de las distintas realidades 

que coexisten en esta comunidad.    Partiremos desde un enfoque territorial, en el 

cual destacamos el territorio como una construcción social que más allá de unos 

límites terrenales está definido desde la diversidad, marcado por elementos 

culturales, sociales, históricos, políticos, económicos, individuales, colectivos y 

comunitarios.  

                                                             

15   VÉLEZ, O. Reconfigurando el Trabajo Social: Perspectivas y tendencias contemporáneas. 
Buenos Aires: Espacio, 2003.Citado por CÍVICOS, A. y HERNÁNDEZ, M.  Algunas reflexiones y 
aportaciones en torno a los enfoques teóricos y prácticos de la investigación en Trabajo Social. 
Universidad de la Laguna. En Acciones e investigaciones sociales. 23 de enero 2007. pág. 37. 
[consultado 10 de mayo de 2019] Disponible en: Dialnet-
AlgunasReflexionesYAportacionesEnTornoALosEnfoques-2264596.pdf     
  



 

 

28 

  

 

Se hace menester el reconocimiento del territorio y la forma como lo perciben los 

sujetos que lo viven, teniendo en cuenta además el contexto histórico de la 

comunidad y la gran diversidad que lo compone, generando un reconocimiento y re 

significación a las distintas prácticas y saberes populares que confluyen en él, al 

igual que las costumbres y creencias, reconociendo este como un escenario para la 

configuración de lazos, relaciones, redes y tensiones.   

 

Rojas y Rodríguez 16  agregan que “El territorio contempla una realidad con 

significados diferentes para cada sujeto en el que se objetivan intereses de seres 

humanos en relación a la naturaleza y sociedad”, donde las personas son 

concebidas como ciudadanos que cohabitan construyendo representaciones de 

vida influenciadas por el mismo territorio, del cual se apropian, identifican, valoran y 

entienden de diversas maneras”.  

Así mismo las autoras plantean que dentro del territorio confluyen distintos 

conceptos que se relacionan con ideas de poder político, dominio y gestión. En este 

sentido Torres Flor de la Esperanza se concibe como un territorio en el que 

convergen culturas, costumbres y perspectivas diferentes, lo que influye en las 

representaciones que sus habitantes construyen del territorio, y de esta manera lo 

habitan, lo aceptan y lo viven, posibilitando a la construcción de relaciones de 

solidaridad, redes de apoyo, tensiones y poder.  

 

Ahora bien, las autoras plantean el concepto de territorio desde Trabajo Social en 

el cual conciben este más allá de lo geográfico, como  

“Un escenario para la intervención profesional donde por medio de la acción 
cultural se promueve el respeto por la diversidad, el cambio y el Desarrollo 
Integral Humano Sustentable, constituyéndose como un área de análisis 
transdisciplinar el cual posibilita trascender de las concepciones restrictivas 

                                                             

16 ROJAS, Diana y RODRÍGUEZ, María. Conceptualización de Territorio en trabajo social: aportes y 
reflexiones. Tendencias & Retos. 2013. p.67. [consultado 10 de mayo de 2019] Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4929329. 
  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4929329.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4929329.
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sobre el impacto de estudios territoriales, donde es posible concebir la 
relación cultura-territorio, y además donde cobran sentido categorías como 
saberes, y costumbres”17. 

 

En ese sentido, realizar la presente investigación desde el enfoque territorial nos 

permitirá tener una mirada holística sobre el territorio, lo cual implica no solo 

contemplar lo geográfico, sino también relacionar elementos que permitan la 

comprensión de la realidad comunitaria, como lo es la historia, la cultura, 

costumbres, los valores, los espacios de socialización, de poder, de tensión, entre 

otros que son de gran importancia para entender la dinámica comunitaria.  

 

 Ahora bien, entender las relaciones de poder, implica comprender que la diferencia 

sexual entre hombres y mujeres es una de las principales razones que las 

sustentan, y que estas se hacen presente en todas las esferas de la vida en 

sociedad, y en consecuencia se establecen diferencias de género en lo político, 

económico, social y lo cultural, que dificulta la interacción igualitaria   y contribuye a 

la reproducción de la discriminación. En este sentido, es importante asumir para la 

investigación una perspectiva de género, la cual posibilita explicar las distintas 

formas de discriminación en contra de las mujeres y entender que gran parte de 

estas se explican por las relaciones de poder alimentadas por el patriarcado, que 

junto con la lógica capitalista se niegan, persiguen y oprimen las diversas 

expresiones alternativas a lo establecido.  

 

Además, permitió analizar elementos para la comprensión de las diferencias, desde 

la existencia de un otro “igual”.  Reconocer que existe un otro igual en tanto lo 

humano, es uno de los principios básicos para empezar a construir una sociedad 

más igualitaria, donde todos(as) puedan acceder a los derechos sin dificultades u 

obstáculos.  

                                                             

17 Ibíd., pág. 68.  
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Permite también reconocer la discriminación histórica hacia las mujeres y entender 

su papel dentro de los espacios políticos de decisión y visibilizar su papel en la 

construcción de ciudadanía. Reconocer la importancia de las mujeres en estos 

espacios, implica aceptar   que la mujer le da otra mirada a los problemas de la 

realidad y los sufre de manera diferente a la del hombre, ambas son necesarias   

para superar de manera real los problemas. 

De acuerdo con Lagarde18, esta perspectiva  

“Reconoce la diversidad de géneros y la existencia de las mujeres y los hombres, 
como un principio esencial en la construcción de una humanidad diversa y 
democrática”. Sin embargo, plantea que “la dominación de género produce la 
opresión de género y ambas obstaculizan esa posibilidad. Una humanidad diversa 
democrática requiere que mujeres y hombres seamos diferentes de quienes hemos 
sido, para ser reconocidos en la diversidad y vivir en la democracia genérica”. 

 

En la actualidad muchas mujeres han conquistado espacios políticos, sociales 

económicos en los que anteriormente eran dominio del hombre, muestra de esto 

son el grupo de lideresas de torres flor de la esperanza, que si bien en sus dinámicas 

demuestran que las mujeres han conquistado un espacio importante dentro de las 

torres, es fundamental generar un proceso de democratización de los espacios 

públicos de la ciudad. En resumen, el enfoque de género no es más que la búsqueda 

de igualdad entre hombres y mujeres, y nos permite analizar las relaciones de poder 

que dejan a las mujeres y otras minorías en situaciones de subordinación19. 

 

En este sentido resulta de gran importancia traer a colación el enfoque de 

derechos como transversalizador de toda la investigación, teniendo en cuenta la 

historicidad de Torres Flor de la Esperanza, como viviendas de interés social 

                                                             

18  LAGARDE, Marcela. El género, fragmento literal: ‘La perspectiva de género’, En Género y 
feminismo. Desarrollo humano y democracia, Ed. horas y horas, España, 1996, pp. 13- 38. 
[consultado 10 de mayo de 2019]. Disponible en internet: 
https://catedraunescodh.unam.mx/catedra/CONACYT/08_EducDHyMediacionEscolar/Contenidos/B
iblioteca/Lecturas-Complementarias/Lagarde _Genero.pdf.  
19 SANCHEZ, Olga; VARGAS, Sonia y AMBROSI, Elena. El enfoque de género y los derechos de 
las mujeres. [video] Bogotá. Biblioteca Luis Ángel Arango, Centro de Eventos [en línea]. 13 de mayo 
de 2019.  Disponible en internet  https://www.youtube.com/watch?v=n3emJ2Xlro4&t=3520s  

https://www.youtube.com/watch?v=n3emJ2Xlro4&t=3520s
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subsidiadas por el Estado Colombiano mediante Corvivienda, recalcando la 

vivienda como un derecho de todas las personas y a la vez permitiendo la reflexión 

sobre las actuales políticas de vivienda y el acceso que tiene la sociedad en general 

a estas.  

 

Además de lo planteado anteriormente, es menester el enfoque de derechos ya que 

permitirá reconocer la participación social como un derecho ineludible de todas las 

personas, y en el caso particular el de las mujeres lideresas, creando reflexiones en 

torno a los procesos participativos y organizativos que desarrollan en su comunidad.  

 

El enfoque de derechos según lo planteado por Guendel20 es el esfuerzo dirigido a 

articular una nueva ética con políticas públicas a nivel social, judicial y privadas, el 

cual procura construir un orden centrado en la creación de relaciones sociales bajo 

el reconocimiento, la transparencia y el respeto mutuo, con el objetivo de satisfacer 

las necesidades materiales y subjetivas de todas las personas y colectividades, sin 

ninguna excepción. De acuerdo con lo anterior el autor recalca el compromiso que 

tiene el Estado bajo las políticas públicas y sociales de fomentar y reivindicar los 

derechos de todos los ciudadanos, bajo lógicas de garantías, participación y control 

de las acciones públicas.  

 

Carballeda21 propugna con el pensamiento de Guendel, ya que alude que el enfoque 

de Derechos ha sido pensado como una serie de propuestas que guían y orientan 

a las Políticas Sociales de los Estados contribuyendo al fortalecimiento de 

instituciones democráticas, agregando que: 

                                                             

20 GUENDEL, L. y otros. La política social con un enfoque de derechos. En Espacios, no.10 San 
José Costa Rica, 1997 citado en SOLIS, Sonia. El enfoque de derechos: aspectos teóricos y 
conceptuales. 2003, pág.4. [Consultado 13 de mayo de 2019]. Disponible en internet: 
http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/docente/pd-000133.pdf  
21  CARBALLEDA, Alfredo. El enfoque de derechos, los derechos sociales y la intervención del 
Trabajo Social. En Margen N° 82. 2016, pág. 2. [Consultado 13 de mayo de 2019].  Disponible en 
internet: https://www.margen.org/suscri/margen82/carballeda82.pdf  

http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/docente/pd-000133.pdf
https://www.margen.org/suscri/margen82/carballeda82.pdf
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(...) el enfoque de derechos ha definido con mayor precisión no sólo aquello que el 

Estado no debe hacer a fin de evitar violaciones, sino también aquello que debe 

hacer en relación a intentar facilitar y construir una realización plena de los derechos 

civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. 

 

Dicho esto, el enfoque de derechos no solamente reconoce la existencia de los 

derechos humanos en su totalidad, sino que coloca a los Estados como principales 

garantes de estos, es decir, responde al compromiso que tienen no solo de 

reconocer la existencia de los derechos dentro de la normatividad sino a la 

obligación de que sean garantizados, mediante las políticas públicas y sociales, 

donde reconozcan al sujeto -como un sujeto de derechos- pero se reconozcan a sí 

mismos como responsables de que sean respetados y garantizados.  

En referencia a las características propias del enfoque de derechos, Guendel22 hace 

mención de estas, dentro de las cuales destacamos “el reconocimiento de la 

ciudadanía como un derecho de todas las personas indistintamente de su sexo, 

nacionalidad, etnia, condición social, sexual, siendo deber del Estado proteger y 

garantizar el cumplimiento de este derecho” 

  

Para Trabajo Social es de gran importancia reconocer y guiar nuestro quehacer 

profesional desde el enfoque de Derechos debido a que nos permite orientar 

nuestras acciones desde el reconocimiento de las personas como sujetos sociales, 

poseedoras de derechos, orientando a estas en la socialización, reflexión y 

empoderamiento de los mismos.  

 

Carballeda23 expresa que el enfoque de Derechos en la intervención de Trabajo 

Social puede hacerse más compleja ya que engloba diversas expresiones de los 

problemas sociales, abarcando diferentes sectores como salud, educación, acción 

                                                             

22  SOLIS, Sonia, Op. Cit. pág. 4.  
23 CARBALLEDA, Alfredo. Op. Cit. pág. 1.  
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social, vivienda, etc., y por ende, genera la posibilidad de una visión transversal y 

singular de todos los sectores en mención, posibilitando alternativas para su 

comprensión, construcción de líneas y formas de intervención social. 

 

El autor considera que la participación de Trabajo Social dentro del diseño de 

políticas públicas y sociales es de gran relevancia ya que dota a estas de 

integralidad, puesto que resuelve de forma más concreta la superación de 

considerar a las personas como “beneficiarios” de los programas sociales 

asistenciales, para que estos sean titulares plenos e integrales de derechos, donde 

el Estado tiene la responsabilidad de ser garante de esto y donde su expresión debe 

ser la aplicación y no el enunciado.  

 

En este orden de ideas, el enfoque de Derechos brinda a la investigación la reflexión 

en torno al reconocimiento de las mujeres lideresas de Torres Flor de la Esperanza 

como sujetas de Derechos, las cuales tienen total autonomía de ejercer sus 

liderazgos frente a los temas que crean oportunos en su comunidad, desarrollando 

sus habilidades y capacidades, potenciando sus conocimientos y generando 

transformaciones en su territorio.  

 

2.6 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Para el desarrollo de la presente investigación es necesario tener claridades sobre 

los conceptos que la fundamentan, por tal razón en este apartado se hará mención 

de cada una de las categorías que alimentan la investigación. La identificación del 

campo comunitario como abordaje de la investigación merece un análisis a partir de 

las discusiones que desde Trabajo Social han soportado su conceptualización, 

existe un sin número de posturas sobre la definición de comunidad que recogen 

características que integran elementos como la organización, seguridad, unidad, 

intereses comunes y cohesión, hasta necesidades, demandas, conflictos, 

contradicciones y relaciones de poder.  
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Partiendo de lo relacionado anteriormente se asume el campo de comunidad desde 

el planteamiento de Prieto y Romero24 quienes sustentan: 

“(...) la comunidad como campo es un espacio importante y trascendental para la 
intervención profesional, el cual posee elementos físicos (como lo es el territorio, las 
instituciones), sectores de la sociedad (sociedad civil, gobierno de turno, grupos al 
margen de la ley), que tienen intereses individuales colectivos que trabajan 
mancomunadamente para lograr el bienestar y equilibrio social. A su vez, está 
mediado por dimensiones políticas, sociales, económicas, legales, culturales, 
religiosas, tecnológicas las cuales lo hacen sensible a cambios permanentes 
(dinámicas societales) y problemáticas diferentes según el contexto”  

 

De igual manera, se rescata la postura de Margarita Rozas Pagazo25  quien aporta 

a la conceptualización de comunidad, aludiendo que “se le debe entender a esta a 

partir del conjunto de relaciones e interacciones de individuos y grupos que 

expresan un modo de vivir, en el cual se encuentran los intereses y las actividades 

relacionadas con su supervivencia biológica y social”, la autora añade que ese modo 

de vivir adquiere importancia en el marco de una sociedad caracterizada por la 

desigualdad social.  

 

La comunidad integra diferentes aspectos importantes a tener en cuenta, entre los 

cuales se relaciona la participación, tomando la postura de Socarrás26 quien alude 

que la participación es un proceso histórico-social vinculado a fenómenos políticos, 

                                                             

24 PRIETO, Catalina y ROMERO, Maribel. Intervención de trabajo social en los campos comunidad, 
derechos humanos y medio ambiente. 2009.  Pág. 61. [Consultado 13 de mayo de 2019]. Disponible 
en:http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/13353/T62.09%20P933i.pdf?sequence=1  
25 ROZAS PAGAZO, Margarita y otras. La intervención profesional y “lo comunitario hoy”. En: El 
trabajo social en diferentes campos de intervención profesional. Argentina: De la Plata. 2015, Cap. 
2. pág. 23. [Consultado 13 de mayo de 2019] Disponible en internet:  
https://www.google.com/search?q=El+trabajo+social+en+diferentes+campos+de+intervenci%C3%
B3n+profesional&rlz=1C1SQJL_esCO779CO779&oq=El+trabajo+social+en+diferentes+campos+d
e+intervenci%C3%B3n+profesional&aqs=chrome..69i57j0.842j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 
26 SOCARRAS, Elena: Participación, cultura y comunidad, en Linares Fleites, Cecilia, Pedro Emilio 
Moras Puig y Bisel Rivero Baxter (compiladores): La participación. Diálogo y debate en el contexto 
cubano. La Habana. Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana Juan Marinello, 2004, 
p. 173 – 180, Citado por CAUSSE, Mercedes. El concepto de comunidad desde el punto de vista 
socio-histórico-cultural y lingüístico. Ciencia en su PC. En Red de Revistas científicas de A.L., el 
Caribe, España y Portugal Santiago de Cuba. 2009, pág. 4. [Consultado 15 de mayo de 2019]. 
Disponible en internet: https://www.redalyc.org/pdf/1813/181321553002.pdf 

http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/13353/T62.09%20P933i.pdf?sequence=1
https://www.redalyc.org/pdf/1813/181321553002.pdf
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culturales y sociales constituyéndose como un proceso de transformación a las 

relaciones de poder al provocar la redistribución de este entre los distintos actores.   

 

Causse 27  expone que la participación también es considerada como la 

interpenetración recíproca entre los planos individuales y colectivos, asumida desde 

dos ejes, el primero hace relación al contexto social y las relaciones económicas, 

culturales, políticas, que tienen lugar en un contexto determinado, el segundo eje 

por su parte se fundamenta a partir de la identificación de las diversas personas que 

hacen parte de este contexto, sus emociones, necesidades e identidades, lo cual 

dotará de color propio, como lo asume la autora los procesos participativos que se 

den en determinada comunidad.  

 

En esta misma línea, De la Riva28 expone que la participación comunitaria es el 

resultado de los procesos desarrollados por los agentes comunitarios donde se va 

transitando por diversos niveles de autonomía y colaboración hasta llegar a la toma 

de decisiones, vinculando estos procesos directamente con el liderazgo 

comunitario. La anterior postura nos da elementos para sostener que la participación 

y el liderazgo son elementos que van intrínsecamente unidos dentro de procesos 

comunitarios, donde son los actores sociales los protagonistas de las acciones 

colectivas que se generan en un contexto determinado.  

 

Wandersman29  sostiene que “la participación es un proceso mediante el cual los 

individuos hacen y toman parte de las decisiones de instituciones, programas y 

                                                             

27 CAUSSE, Mercedes. El concepto de comunidad desde el punto de vista socio-histórico-cultural y 
lingüístico. Ciencia en su Pc. Santiago de Cuba. 2009, pág. 4. [Consultado 15 de mayo de 2019]. 
Disponible en internet: https://www.redalyc.org/pdf/1813/181321553002.pdf-. 
28 DE LA RIVA, 25 Provocaciones para la participación comunitaria. Ponencia presentada en el II 
Congreso de Educadores Populares. Santiago de Cuba. Citado por  ROJAS, Rodrigo. El liderazgo 
comunitario y su importancia en la intervención comunitaria. Chile.2013, pág. 58. [Consultado 15 de 
mayo de 2019]. Disponible en internet: http://pepsic.bvsalud.org/pdf/psilat/n25/a05.pdf  
29  WANDERSMAN, Citado por PALO, Berta. Ciudadanía e integración. En CIUDADANÍA, 
DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN. Universidad Almería. 2008., pág. 116. [Consultado 15 de mayo 
de 2019]. Disponible en internet: 

https://www.redalyc.org/pdf/1813/181321553002.pdf
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/psilat/n25/a05.pdf
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ambientes con los cuales están relacionados, es decir, la participación surge o se 

genera a partir de la conciencia que tienen los individuos sobre aquello que los 

influye y/o afecta y la necesidad de tomar acciones respecto a eso”. Agrega que la 

participación es un proceso que se construye a partir de la interacción entre las 

características del grupo que participa, destacando la experiencia, nivel y forma de 

organización, el liderazgo, los recursos con los que cuentan para dar soluciones a 

posibles problemáticas y la naturaleza del proyecto a emprender.  

 

La participación según lo fundamentado por Hopenhayn 30 responde a una acción 

colectiva de individuos la cual va orientada a la satisfacción de unos objetivos, los 

cuales van suscitados a partir de una identidad colectiva que está conformada por 

valores, intereses y motivaciones compartidas que dan existencia de un “nosotros”.  

En este orden de  ideas, la participación  constituye un elemento de gran importancia 

en todo espacio y contexto para la exigencia de los derechos o bien para hacer parte 

de procesos que aporten a la construcción de comunidad, según lo concebido 

culturalmente y colectivamente por las personas que hacen parte de esta, como es 

el caso específico de las mujeres lideresas de las Torres Flor de la Esperanza, 

quienes colectivamente en busca de generar acciones para el desarrollo de su 

comunidad ejercen la participación.  

 

Al ahondar sobre los conceptos de comunidad y participación no se puede dejar de 

lado un elemento de gran importancia que se encuentra en sintonía con los ya 

mencionados, ya que este se puede generar en el mismo campo de lo comunitario 

y desde los cuales surgen procesos colectivos.  Teniendo en cuenta lo anterior es 

                                                             

https://books.google.com.co/books?id=ARZSAQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es#v=onepa
ge&q&f=false  
30  HOPENHAYN, PALO, Berta. Ciudadanía e integración. En Ciudadanía, democracia y 
participación. Universidad Almería. 2008. Pág. 117. [Consultado 15 de mayo de 2019]. Disponible 
en internet: http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/co-herencia/article/view/1184/1071 
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menester tener claridades conceptuales frente a lo que son los procesos 

organizacionales.  

 

Aportando a este concepto Gómez31  plantea que la organización se establece a 

partir del reconocimiento de diversos elementos los cuales necesariamente deben 

confluir, exactamente como un sistema, agrega que   para que se pueda configurar 

una organización, los cuales son en primera instancia las personas, seguido por las 

estructuras, los procesos, los recursos y la cultura. Perdomo32 agrega que “las 

organizaciones deben ser comprendidas como una creación social que se forma y 

reconstruye permanentemente, y en la que los códigos, símbolos, gestos, signos y 

la comunicación verbal expresan su identidad”. 

 

Centrándonos en la definición de organización, Uribe Cortez 33  entiende la 

organización como una entidad colectiva con ciertos objetivos y fines comunes, los 

cuales se conseguirán por medio de la realización de diferentes funciones de los 

miembros de la organización, lo cual implica una coordinación  lógica y racional del 

trabajo  para poder llegar a la meta deseada.   La organización se concibe según 

los autores mencionados como un proceso colectivo, lógico, organizado donde las 

personas trabajan para el logro de unos objetivos planteados, los cuales parten de 

                                                             

31 GOMEZ, C. Liderazgo: conceptos, teorías y hallazgos relevantes, pág. 62. [Consultado 13 de 

mayo de 2019]. Disponible en internet: 

http://www.elmayorportaldegerencia.com/Libros/Liderazgo/%5BPD%5D%20Libros%20-

%20Liderazgo.pdf   

32 PERDOMO, M.  Algunas rutas para el acercamiento de la psicología social de las organizaciones. 
Revista de Ciencias Humanas de la Universidad de San Buenaventura Cali. 2000. Citado en 
GÓMEZ, Carlos. Liderazgo: conceptos, teorías y hallazgos relevantes. Cuadernos 
Hispanoamericanos de Psicología. (S.f), pág. 62. [Consultado 15 de mayo de 2019]. Disponible en 
internet: 
http://www.elmayorportaldegerencia.com/Libros/Liderazgo/[PD]%20Libros%20%20Liderazgo.pdf  
33URIBE CORTEZ, Jaime. Las organizaciones para la acción colectiva y la participación ciudadana: 
elementos que conforman la sociedad civil. En Revista del Centro de Investigación. Universidad La 
Salle Distrito Federal, México. 2010, pág. 88. [Consultado 15 de mayo de 2019]. Disponible en 
internet:  https://www.redalyc.org/pdf/342/34213111006.pdf  

http://www.elmayorportaldegerencia.com/Libros/Liderazgo/%5BPD%5D%20Libros%20-%20Liderazgo.pdf
http://www.elmayorportaldegerencia.com/Libros/Liderazgo/%5BPD%5D%20Libros%20-%20Liderazgo.pdf
http://www.elmayorportaldegerencia.com/Libros/Liderazgo/%5bPD%5d%20Libros%20%20Liderazgo.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/342/34213111006.pdf
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las motivaciones de cada persona y en donde estas se acogen a la identidad que 

formen como organización. 

 

 En definitiva, los procesos organizativos en las comunidades aportan en gran 

medida, en cuanto posibilitan la reflexión y la acción de los sujetos sobre su 

territorio, sobre ellos mismos y las formas de acceso que tienen para cambiar 

condiciones de su comunidad, desde el ejercicio crítico y participativo, poniendo en 

evidencia además los recursos humanos, culturales, cognitivos con los que cuenta 

estos y los cuales pueden ser utilizados para el desarrollo de la misma.  

 

Teniendo en cuenta los objetivos de la presente investigación, es indispensable 

traer a colación la ciudadanía como categoría que juega un papel fundamental, ya 

que transversaliza lo planteado en estos, teniendo en cuenta que la participación y 

la organización son procesos que dan pie a la construcción dicha categoría, por 

tanto, merece ser fundamentada teóricamente para la debida comprensión de la 

misma. En este sentido siguiendo las reflexiones en torno a la categoría,  Pérez34 

desarrolla que  la ciudadanía es un concepto que ha pasado por distintos momentos 

sujetados a un contexto o situación determinada lo cual la ha dejado en un complejo 

debate político y teórico en las Ciencias Sociales.  

  

 El concepto de ciudadanía históricamente se ha relacionado intrínsecamente con 

los derechos humanos, es decir es ciudadano quien tenga derechos, por ende 

responde a una relación directa entre el Estado que debe ser garante de esos 

derechos con los individuos a quienes les pertenecen, Olverta35  señala que la 

                                                             

34  PÉREZ, Alexander. De la diferencia como amenaza a la diversidad como potencia: reflexiones en 
torno a la relación entre ciudadanía intercultural e intervención en lo social. 2011. En Rev. Eleuthera. 
Vol. 7, julio - diciembre 2012, págs. 264 – 281.  [Consultado 15 de mayo de 2019]. Disponible en 
internet: http://vip.ucaldas.edu.co/eleuthera/downloads/Eleuthera7_15.pdf  
35 OLVERTA, Alberto. Ciudadanía y democracia. Instituto Federal Electoral. México, D, F. 2008, pág. 
17. [Consultado 15 de mayo de 2019].. Disponible en internet: 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/ 8/3562/9.pdf  

http://vip.ucaldas.edu.co/eleuthera/downloads/Eleuthera7_15.pdf
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/%208/3562/9.pdf
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ciudadanía se relaciona directamente con dos categorías, las cuales son Nación-

Ciudadanía, y Ciudadanía-Democracia. 

 

Olverta36  coincide con la postura de Pérez, ya mencionado anteriormente refiriendo 

que  

“Los derechos han sido construidos históricamente de acuerdo a diversos sucesos 
sociales, correspondientes a un periodo específico en el tiempo, añade además que 
los derechos no siempre son incluyentes, pues bajo la lógica de estar concebidos 
desde un referente de Estado-Nación al reconocer ciertos derechos paralelamente 
están desconociendo otros, y que esto se ha visto reflejado de acuerdo a cada 
época, donde se han visto excluidos ciertos sujetos, como niños, indígenas o 
mujeres, desde la vida jurídica, agrega que por la vía fáctica se han visto excluidos 
aquellos sujetos que no han tenido acceso a la justicia, tales como los pobres, 
indígenas o extranjeros”  

  

Teniendo en cuenta todo lo relacionado anteriormente, es preciso traer a colación 

la reflexión de Alex Pérez37 , en la cual nos reconocemos, ya que plantea que es 

necesario resignificar e incluso replantear el concepto de ciudadanía, ya que este 

no se resuelve meramente en la afirmación de los derechos que poseemos los 

individuos, sino que es necesario que los sujetos tengan un claro sentido de la 

justicia y la pertenencia, basándose en lo que postula Cortina38,   refiriéndose a la 

ciudadanía como la implicación de una pertenencia de los sujetos, donde se tenga 

la convicción de que vale la pena trabajar para mejorarla y mantenerla. De esta 

manera la ciudadanía no sea solo una proclamación válida en los textos, sino que 

pueda convertirse en una realidad y vivencia de los sujetos. 

 

Otra categoría central en el presente estudio es la de liderazgo, la cual está muy 

articulada con la ciudadanía en la medida que “Los proyectos conjuntos de los 

                                                             

36 Ibíd., pág. 21. 
37 Op. Cit. PÉREZ, A., pág. 269.  
38 CORTINA, A. Ciudadanos del mundo. Hacia una teoría de la ciudadanía. Madrid, 1997. Citado por 
PÉREZ, A. pág. 269. [Consultado 13 de mayo de 2019].  Disponible en internet: 
http://vip.ucaldas.edu.co/eleuthera/ downloads/Eleuthera7_15.pdf  

http://vip.ucaldas.edu.co/eleuthera/%20downloads/Eleuthera7_15.pdf
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individuos, en la dinámica de su interacción grupal, requieren de ser encauzados 

atinadamente por un liderazgo”39.  

 

Agüera Ibáñez40 entiende el fenómeno de liderazgo “como el proceso por el cual 

una persona despliega su capacidad para “influir sobre la gente para que trabaje 

con entusiasmo en la consecución de objetivos en pro del bien común”. No se trata 

de una acción individualizada, se trata de un proceso que involucra tanto al que 

influencia como a los que están siendo influenciados, ya sea una o más personas, 

como lo afirma Hollander y Julián41,  el liderazgo constituye una relación influenciada 

entre dos, o en general, más personas que dependen entre sí para lograr ciertas 

metas mutuas dentro de una situación de grupo  

 

Los liderazgos ejercidos frente a grupos o  dentro de un organizaciones sociales y 

comunitarias exigen la  posesión de ciertas capacidades como la confianza, el 

carisma y la motivación constante, la capacidad de contagiar a los demás de 

entusiasmo, de estas dependerá la efectividad con la que se logren sus objetivos, 

“en el proceso de liderazgo confluyen cualidades diversas: la persuasión, el poder, 

la influencia, el brío42. 

 

Es importante aclarar que no existen pautas, definiciones, normas o reglas, que 

definan el rol de un buen líder.  Sin embargo, se han generados conclusiones 

cercanas a este concepto, a sus funciones y al perfil. Varios autores afirman que el 

líder se construye así mismo de acuerdo a las situaciones que deba atravesar, de 

                                                             

39 AGÜERA, E.  Liderazgo y compromiso social, 1ª ed. México, 2004, pág. 15. [Consultado 13 de 
mayo de 2019], Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books?id=gnSCIZjgkD0C&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge
_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false. 
40 Ibíd. pág. 15. 
41 HOLLANDER, E., Julián, J.  Tendencias actuales en el análisis de procesos de liderazgo 1968. 
Pág. 387-397.  Citado por AGUERA, R. Liderazgo y Compromiso Social, pág. 27. [Consultado 13 de 
mayo de 2019]. Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books?id=gnSCIZjgkD0C&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge
_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
42  Op. Cit.  AGUERA, R. pág.  25. 
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acuerdo a las dificultades, problemáticas, a los fines propuestos y de acuerdo al    

contexto en el que esté inmerso. En este sentido se puede afirmar que no existe el 

liderazgo, sino que existen liderazgos. 

Es por eso que se afirma que no existe un liderazgo desligado de su contexto el 

cual también lo condiciona, determina sus características y la manera en cómo lleve 

los procesos y las acciones serán en función de la estructura del grupo o de la 

organización.   El contexto determinará las acciones, las decisiones y en algunas 

ocasiones la manera en cómo desempeñe el rol de líder, la apropiada elección de 

las acciones, decididas y aplicadas en un contexto y una situación, es lo que 

determinará tanto la naturaleza del liderazgo como   su radio de impacto. 

 

2.7 REFERENTES LEGALES 

 

Realizar esta investigación en el contexto de Torres Flor de la esperanza, requiere 

de traer a colación los referentes legales que amparan este tipo de viviendas de 

interés social como lo menciona la constitución política colombiana de 1991 en su 

artículo 51, el cual expone que “Todos los colombianos tienen derecho a vivienda 

digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho 

y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de 

financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de 

vivienda”43. 

 

En este sentido   Torres flor de la esperanza se gestó como uno de los proyectos 

por medio del cual Corvivienda, garantiza la vivienda digna como un derecho, del 

cual hoy gozan variadas familias Cartageneras y de la región. Ahora,  al centrar esta 

investigación en los liderazgos  ejercidos por  las mujeres es menester aludir a las 

                                                             

43 COLOMBIA. Constitución Política de los colombianos.1991. [Consultado 13 de mayo de 2019]. 
Disponible en internet: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombia%20-
%202015.pdf 

http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombia%20-%202015.pdf
http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombia%20-%202015.pdf
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acciones estipuladas dentro del plan de desarrollo primero la gente 2016 - 2019 en 

el que se estable el programa Las mujeres decidimos sobre ejercicio del poder, que 

tiene por objetivo propender por el empoderamiento y la participación de las mujeres 

en espacios de toma de decisión, promocionando escaños, listas y organizaciones 

de mujeres.44 Este cuenta con un subprograma  llamado   tú mujer en el ejercicio 

del poder el cual busca  promover el fortalecimiento de la participación política y de 

la ciudadanía de las mujeres en aras de desarrollar procesos de inclusión social que 

permitan cerrar las brechas,  el  cual alude la necesidad de no solo  nombrar a las 

mujeres, sino la importancia de promover acciones específicas para garantizar sus 

derechos. El subprograma está enfocado en mantener una coherencia con los 

objetivos de desarrollo sostenible para lograr la igualdad entre los géneros y el 

empoderamiento de las mujeres, en ese sentido se propone buscar la efectiva 

participación de la mujer en las instancias de decisión en sus territorios45. 

 

La participación de la mujer  en sus comunidades, impulsa  la democratización    de 

la toma de decisiones, además  la participación  también es consagrada como un 

derecho que debe ser garantizado por el estado  colombiano, como lo reafirma el 

articulo   1 y 2 de la constitución  "Colombia es un Estado social de derecho (...) 

democrática, participativa y pluralista", que "son fines esenciales del Estado: facilitar 

la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, 

política, administrativa y cultural de la nación" y en el artículo 40 apunta que “todo 

ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder 

político”46. 

 

                                                             

44 COLOMBIA. Cartagena de Indias. Plan de Desarrollo primero la gente 2016- 2019., pág. 135. 
[Consultado 13 de mayo de 2019]. Disponible en internet: 

https://www.cartagena.gov.co/Documentos/2016/Transparencia_y_aip/Plan_de_Desarrollo/201
6/ACUERDO-006-2016-PLAN-DE-DESARROLLO.pdf .  
45 Ibíd., pág. 135. 
46 Constitución política de Colombia, Op. Cit. pág. 13.   



 

 

43 

  

2.8 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.8.1 Objetivo General. Analizar los procesos participativos en los que se insertan 

las mujeres lideresas en Torres Flor de la Esperanza para la construcción de 

ciudadanía. 

2.8.2 Objetivos específicos. 

 Conocer las diversas trayectorias individuales y familiares de las mujeres 

lideresas de las Torres Flor de la Esperanza. 

 Analizar los procesos organizativos y participativos en los que se insertan las 

mujeres lideresas de torres flor de la esperanza. 

 Identificar las oportunidades, posibilidades, conflictos y tensiones que vivencian 

las mujeres en el ejercicio de liderazgo. 

 Identificar los saberes y prácticas populares de las mujeres lideresas y su 

relación con la construcción de comunidad 

 Generar espacios formativos, de reflexión y debate con las mujeres lideresas de 

Torres Flor de la Esperanza. 

 

2.9 PROPUESTA METODOLÓGICA  

 

La presente investigación está planteada desde un enfoque cualitativo, ya que 

busca dar respuesta a un interrogante a partir de las voces y expresiones de las 

sujetas de investigación, partiendo desde principios de horizontalidad entre sujetas-

investigadoras, donde se puedan rescatar aspectos de las dinámicas que viven las 

mujeres lideresas de Torres Flor de la Esperanza. 
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En este sentido, entendemos la investigación cualitativa según lo planteado por 

Deslauriers, Jean Pierre47 quien refiere que esta se concentra principalmente en el 

análisis de los procesos sociales, en el sentido que las personas y los colectivos 

confieren a las acciones, sobre la vida cotidiana y sobre la construcción de la 

realidad social . 

La investigación cualitativa se concibe entonces como un enfoque de investigación 

que nos permite acercarnos a una realidad social determinada, ya sea por medio de 

una situación dada como problemática, la cual nos permitirá generar conocimientos 

en torno a ese aspecto de la realidad.  Así mismo se destaca por la utilización de 

herramientas y técnicas participativas, donde los sujetos juegan el papel 

protagonista, siendo estos de gran relevancia para el cumplimiento de los objetivos.  

Dicho lo anterior, exponemos la importancia de realizar la investigación desde un 

enfoque cualitativo acogiéndonos en los planteamientos de Sandoval:  

Los acercamientos de tipo cualitativo reivindican el abordaje de las realidades 
subjetiva e intersubjetiva como objetos legítimos de conocimiento científico; el 
estudio de la vida cotidiana como el escenario básico de construcción, constitución 
y desarrollo de los distintos planos que configuran e integran las dimensiones 
específicas del mundo humano y, por último, ponen de relieve el carácter único, 
multifacético y dinámico de las realidades humanas48. 

  

Partiendo de lo anterior reconocemos la investigación cualitativa como un enfoque 

importante y pertinente para comprender las nuevas y cambiantes realidades 

sociales en que los sujetos se ven inmersos, lo cual además propicia la creación de 

nuevos conocimientos a partir de la subjetividad e intersubjetividad de las relaciones 

sociales y humanas.  

 

                                                             

47 DESLAURIERS, Jean Pierre. Investigación Cualitativa Guía Práctica.2004. Colombia, pág. 6. 
[Consultado 13 de mayo de 2019]. Disponible en internet: 
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/handle/11059/3365.  
48 SANDOVAL, Carlos. Investigación Cualitativa., programa de especialización en teoría, métodos y 
técnicas de investigación social, ICFES, Bogotá, 1996 pág. 15. [Consultado 13 de mayo de 2019]. 
Disponible en internet: : 
https://panel.inkuba.com/sites/2/archivos/manual%20colombia%20cualitativo.pdf  

http://repositorio.utp.edu.co/dspace/handle/11059/3365
https://panel.inkuba.com/sites/2/archivos/manual%20colombia%20cualitativo.pdf
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En coherencia con el enfoque de investigación, esta ha sido  orientada a partir de 

los fundamentos de la metodología de Investigación-Acción Participativa, ya que 

reivindica la importancia de la participación de los sujetos en los procesos 

comunitarios, creando un constante diálogo interactivo entre los distintos actores, 

propiciando el análisis de los diferentes dinámicas que se encuentran en la 

comunidad, para posteriormente pensar soluciones a las necesidades que estos 

actores identifiquen.  Para Orlando Fals Borda49  

la Investigación Acción-Participativa es: “(...) una vivencia necesaria para progresar 
en democracia, como un complejo de actitudes y valores, y como un método de 
trabajo que dan sentido a la praxis en el terreno. La IP no sólo debía verse como 
una metodología de investigación sino al mismo tiempo como una filosofía de la 
vida que convierte a sus practicantes en personas sentipensantes”.  

 

Lo anterior nos da la posibilidad de comprender la IAP como una metodología que 

propicia la reflexión- acción de los sujetos sociales sobre sus realidades, generando 

empoderamiento en estos para la construcción de estrategias que permitan dar 

frente a sus necesidades y/o problemáticas.  

 

La IAP siguiendo a Durston y Miranda50 es  

“Un método de empoderamiento político en la medida que la investigación se 
configura como un espacio de encuentro en la que los sujetos se descubren en el 
análisis de las prácticas diarias que estos realizan en el intercambio dialógico con 
el investigador quien toma el papel de estimulador para que los sujetos intervengan 
en la transformación de su propio contexto valorando las capacidades del grupo o 
colectivo en cuestión, articulando la teoría y los conocimientos populares”. 

 

Los principios y la metodología propuesta desde la IAP, nos sirvió como un referente 

fundamental en el proceso desarrollado en Torres flor de la esperanza en la medida 

                                                             

49FALS BORDA, Orlando. Orígenes universales y retos actuales de la IAP. Peripecias. 2008, citado 
por COLMENARES, Ana. Investigación-acción participativa: una metodología integradora del 
conocimiento y la acción. Voces y Silencios: En Latinoamericana de Educación, Vol. 3. 2012. pág. 
104. [Consultado 13 de mayo de 2019]. Disponible en internet: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4054232.pdf 
 
50  DURSTON, John y MIRANDA, Francisca. Experiencias y metodología de la Investigación 
Participativa. CEPAL. Santiago de Chile. 2002. Pág. 7. [Consultado 13 de mayo de 2019].  Disponible 
en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6023/S023191_es.pdf.  

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4054232.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4054232.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6023/S023191_es.pdf
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que recurrimos a una diversidad de estrategias para provocar la reflexión de las 

lideresas sobre su territorio y al mismo tiempo construir planes de acción para 

trabajar colectivamente por la convivencia y el fortalecimiento de lazos entre sus 

habitantes. 

 

2.10 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

En la presente investigación se utilizaron diversas técnicas cualitativas para la 

recolección de información, entre esas la observación participante, la cual como 

anuncia Cuevas51 se constituye como “el único medio que se utiliza siempre en todo 

estudio cualitativo”  

 
La observación participante no se reduce solo a la contemplación de los sucesos, 
esta requiere que el investigador pueda introducirse en profundidad a las 
situaciones sociales, manteniendo un papel activo y reflexivo permanentemente lo 
que le pueda permitir comprender los sucesos, los contextos, la cultura y demás 
elementos que han de ser de gran significación para la hermenéutica del estudio 
que se encuentra realizando52. 

 

Para la presente investigación se recurrió además   a la entrevista cualitativa, 

teniendo en cuenta lo expresado por Gaskel53 cuando alude que “esta permite el 

intercambio de ideas, significados y sentimientos sobre el mundo y los eventos que 

ocurren en este, siendo el principal medio las palabras, donde se pueden explorar 

diferentes percepciones y realidades”. La entrevista cualitativa es una técnica 

enriquecedora ya que permite el acercamiento a una realidad social, su 

comprensión y análisis a partir de la voz de los sujetos, donde estos expresan 

libremente sus pensares y sentires sobre un tema específico. En la entrevista 

                                                             

51 CUEVAS. Citado por HERNANDEZ, R. FERNANDEZ, C. y BAPTISTA, M. Metodología de la 
investigación, pág. 418. [en línea]. México. McGraw-Hill  pág. 418.  [Consultado  18 de junio de 2019] 
Disponible en  internet: 
https://www.esup.edu.pe/descargas/dep_investigacion/Metodologia%20de%20la%20investigaci%C
3%B3n%205ta%20Edici%C3%B3n.pdf 
52 Ibid, pág. 411-412. 
53   GASKEL, G.  Individual and Group interviewing. 2000. Citado por BONILLA, E. RODRIGUEZ, P. 
Más allá del dilema de los métodos. Bogotá Norma, Universidad de los Andes pág. 159.  
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cualitativa el investigador juega un papel fundamental ya que debe propiciar un 

diálogo horizontal, alejado de prejuicios y juicios de valor, escuchando activamente 

al entrevistado, captando además todos los mensajes tanto auditivos como visuales 

que este le puede transmitir.  

Se trabajó con la entrevista semiestructurada la cual se dio a partir de la 

formulación de unos tópicos que guiaron la misma, con el fin de tener un marco de 

referencia en el que se plantearon los temas pertinentes para la investigación54. Se 

realizó un total de once entrevistas a lideresas seleccionadas a partir de criterios 

como participación en procesos de liderazgo de su comunidad y continuidad en 

estos quienes autorizaron la realización de la misma, a través de un consentimiento 

informado sobre su participación autónoma y voluntaria.  

 

Así mismo fue de gran importancia para la recolección de información la realización 

de grupos focales o grupos de enfoque, los cuales son considerados una 

modalidad de entrevista, que posibilita por medio de la reunión de un selecto grupo 

de personas conversar con estas sobre uno o varios temas específicos, a través de 

técnicas participativas que posibiliten la reflexión y diálogo sobre el tema a tratar. 

En total se lograron realizar dos grupos focales con lideresas, de las cuales 

participaron once mujeres, girando la conversación sobre las necesidades, 

problemas de su comunidad, y sobre los sueños y anhelos en el ejercicio de 

liderazgo. 

 

Por su parte, Gaskel55 define a los grupos focales como  

Un debate abierto y accesible a todos, en el cual los temas de discusión son de 
interés común, omitiéndose diferencias de status entre  los participantes y donde el 
debate se fundamenta como una discusión racional, siendo así un intercambio de 

                                                             

54 BONILLA-CASTRO, Elsy. y RODRIGUEZ, Penélope. Más allá del dilema de los métodos. Bogotá 
Norma, Universidad de los Andes, pág. 162. [Consultado 13 de mayo de 2019]. Disponible en 
internet: 
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwDrRZSTkRcbqnhgFgZPTGPmKsr?projector=1&m
essagePartId=0.1. 
55 GASKEL, G. Op. Cit. pág. 191. 
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visiones, ideas y experiencias donde no se privilegia ninguna posición ni 
participante en particular. 

 

En ese sentido, los grupos focales se reconocen como una herramienta de gran 

valor y significación cuando se trata de acercarse a realidades comunitarias, 

permitiendo el análisis y la comprensión del contexto, las diversas formas de pensar 

y hacer de los colectivos respecto a una situación determinada. Es menester señalar 

en este punto una metodología que permitió en gran medida la recolección y análisis 

de información, la cual enriqueció el proceso investigativo debido a que fomento la 

participación y reflexión del grupo de mujeres a partir del ejercicio creativo de pintar 

su territorio. 

 

Dentro de la metodología participativa también se trabajó con la cartografía social 

la cual permitió que las mujeres se situaran en un contexto físico y social 

determinado, donde pudieron expresar libremente sus modos de ver, pensar y sentir 

su territorio, así como las relaciones existentes en este, invitando por ende a la 

reflexión y acción sobre las situaciones expresadas.  La cartografía social no solo 

es importante para conocer los intereses y posiciones de la comunidad, también 

fomenta el ejercicio senti-pensante sobre su comunidad, sus derechos y deberes 

para con este, convirtiéndose entonces en una metodología dialógica y propositiva.  

Sobre cartografía social, Herrera56 refiere que 

Es una propuesta conceptual y metodológica que permite construir un 
conocimiento integral de un territorio, utilizando instrumentos técnicos y 
vivenciales. Se trata de una herramienta de planificación y transformación 
social, que permite una construcción del conocimiento desde la participación 
y el compromiso social, posibilitando la transformación del mismo.  

 

El autor plantea que la Cartografía Social parte del reconocimiento de que en la 

investigación el conocimiento es un producto social que se construye en la relación, 

convivencia e intercambio con los otros y que en consecuencia en el conocimiento 

                                                             

56HERRERA, J.  Cartografía Social, pág. 3. [Consultado 13 de mayo de 2019].  Disponible en internet: 
https://juanherrera.files.wordpress.com/2008/01/cartografia-social.pdf  

https://juanherrera.files.wordpress.com/2008/01/cartografia-social.pdf
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de la realidad social la comunidad tiene mucho que decir por lo tanto se configura 

protagonista central en el proceso investigativo. Del mismo modo, durante los 

encuentros realizados con el grupo de mujeres lideresas utilizamos el árbol de 

problemas como técnica participativa que mediante el desarrollo de ideas creativas 

permite identificar problemáticas, la organización de sus causas y consecuencias 

del problema57. 

 

 

  

                                                             

57 MARTINEZ, R. y FERNANDEZ, A. Metodologías e instrumentos para la formulación, evaluación y 
monitoreo de programas sociales. pág. 2. [Consultado 13 de mayo de 2019].  Disponible en internet: 
.http://recursos.salonesvirtuales.com/assets/bloques/martinez_rodrigo.pdf 

http://recursos.salonesvirtuales.com/assets/bloques/martinez_rodrigo.pdf
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3. FLOR DEL CAMPO, UN BARRIO DE RESISTENCIAS Y LUCHAS 

 

En el presente capítulo se presenta una caracterización del contexto comunitario a 

partir  del acercamiento  realizado  a través de  diversas fuentes como la observación 

participante, el desarrollo de cartografías sociales realizadas por un grupo de 

jóvenes y un grupo de mujeres de la comunidad, el árbol del problema y mapeo 

social, así como se tomó en cuenta conversaciones informales con sujetos de la 

comunidad de Flor del campo y de Torres Flor de la Esperanza que surgieron dentro 

del ejercicio académico, teniendo en cuenta que Flor de Esperanza es un conjunto 

residencial en el barrio Flor del Campo.  También se recurrirá a fuentes secundarias 

como estudios realizados en contextos de viviendas de interés social.  

 

Flor del Campo es un barrio localizado al sur de la ciudad de Cartagena, se 

encuentra dentro del espacio territorial correspondiente a la localidad 2 de la Virgen 

y Turística, este surge a partir de un proceso de reubicación a familias víctimas de 

la ola invernal de San Francisco y Faldas de la Popa, así como familias víctimas de 

desplazamiento forzado de varias zonas del país. Tiene alrededor de 12 años de 

ser conformado, cuenta con 9 manzanas y se encuentra limitado con barrios como 

Urbanización la India, Bicentenario y Colombiatón.  

  

“Llegar aquí no fue nada fácil, a nosotros nos tocó movernos, no teníamos nada, 
tuvimos que gestionar bastante, fue duro. (...) Nosotras nos organizamos por 
comités, hacíamos reuniones, cursos, talleres, a veces no teníamos ni donde 
reunirnos y prestábamos nuestras casas “- Teresa 45 años, Lideresa Flor del 
Campo. 

 

La conformación de Flor del Campo como lo manifestaron algunos de sus habitantes 

conllevó a un proceso de socialización y adaptación bastante complejo, el cual fue 

desarrollado por varias lideresas y líderes comunitarios quienes tuvieron que 
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realizar diversas gestiones para brindar a la comunidad en general, como lo fue por 

ejemplo los emprendimientos para las personas desempleadas, la formación 

técnica para jóvenes, entre otros aspectos que fueron de impacto positivo para Flor 

del Campo.  

 

 La conformación del barrio fue difícil debido a que inicialmente se presentaron 

problemas de convivencia, donde se dio lugar a actos considerados violentos, 

precisamente por la heterogeneidad de personas que llegaron al espacio territorial, 

y la creación de grupos en disputa que intentaban demarcar fronteras o cobrar 

deudas pasadas. 

 

“Aquí antes había bastante pelea, esto era tremendo, porque como llegaba gente 
de todos lados y a veces se encontraban culebras aquí, si pillas, entonces era pura 
pelea. (...) Ahora esto no es nada cómo era antes” Andrés, 28 años, Habitante Flor 
de Esperanza.  

 

Cabe destacar que Flor del Campo es más que el barrio visto como peligroso que 

muchos de los ciudadanos cartageneros y que las instituciones mismas reconocen 

como tal, este sin duda cuenta con una gran riqueza cultural expresada en sus 

habitantes, quienes son de clase obrera, trabajadores, luchadores,  amables y con 

grandes talentos artísticos desplegados  en la música, el baile, la producción 

audiovisual,  la peluquería y diversos artes que se componen como una forma de 

resistencia ante un Estado que los ha excluido del derecho a la ciudad al ubicarse 

en sectores periféricos y con limitada accesibilidad , como lo han expresado estos 

mismos:  

“Nosotros aquí no podemos salir hasta tarde, porque todo está lejos y si nos 
quedamos hasta tarde de la noche los taxistas no se quieren meter para acá”- 
Andrés, 28 años, Habitante Flor de Esperanza. 

 

Así mismo escuchar estos relatos nos hace reflexionar sobre la necesidad de 

descentralizar la oferta institucional y principalmente cultural para que llegue hacia 

todos los barrios y especialmente hacia la zona del sur de Cartagena pero también 
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pensar que se debe a un factor general, donde la mayoría de los barrios  presentan 

estas mismas limitaciones por el sistema de transporte,   el acceso a la oferta cultural 

y a espacios de esparcimiento y apropiación de la ciudad.  

 

Ahora bien, Flor del campo cuenta con dos instituciones de básica primaria y 

secundaria, el colegio Gabriel García Márquez y el colegio Clemente Manuel Zabala 

perteneciente al Movimiento de Educación Popular integral y Protección Social Fe 

y Alegría, además recientemente fue inaugurado un Centro de Desarrollo Infantil –

CDI- que brindará atención integral a más de 350 niños entre la edad de 0 y 5 años58. 

 

El CAI de la policía más cercana a Flor del Campo se encuentra a pocos metros en 

Colombiatón. Para la asistencia médica sus habitantes recurren al centro médico 

más cercano ubicado en el barrio El Pozón.  En tema de transporte las personas de 

Flor del Campo cuentan con las rutas del alimentador A114 del Sistema Integrado 

de Transporte Masivo Transcaribe y de tres rutas diferentes de la empresa 

Cootransurb, las cuales no son suficientes y tienen limitaciones de horario el cual 

es alrededor de 6:30 a. m. hasta las 9:00 p.m.  

 

Torres Flor de la Esperanza es un proyecto de viviendas de interés social del Estado 

colombiano que forma parte de Flor del campo  otorgado a través de Corvivienda a 

personas en situación de pobreza extrema, desplazamiento forzado, discapacidad, 

cuantificadas de esta manera: 47.3% pertenece al grupo de Pobreza extrema, el 

35.6% al grupo de víctimas y desplazados, el 8.3% al grupo de demanda libre y el 

8.8% al grupo de discapacidad, para un total de 224 familias 59. 

                                                             

58   CARACOL RADIO CARTAGENA. Niños de Flor del Campo en Cartagena estrenan CDI.  
[Consultado 13 de mayo de 2019]. Disponible en internet:  
https://caracol.com.co/emisora/2019/06/02/cartagena/155947 5024_125447.html.  
59 CASTRO, Ester; MORENO, Liseth; PEREZ, Tania. Percepciones construidas por las familias del 
proyecto torres flor del campo desde el programa de acompañamiento social integral desarrollado 
por Corvivienda. 2018. pág. 50. [Consultado 13 de mayo de 2019]. Disponible en internet: 
http://repositorio.unicartagena.edu.co:8080/jspui/bitstream/11227/6442/1/Proyecto%20de%20Invest
igacion%20Percepciones%20Construidas%20por%20las%20familias%20del%20Proyecto%20Torr
es%20Flor%20del%20Campo%20desde%20el%20programa%20~1.pdf 

https://caracol.com.co/emisora/2019/06/02/cartagena/155947%205024_125447.html
http://repositorio.unicartagena.edu.co:8080/jspui/bitstream/11227/6442/1/Proyecto%20de%20Investigacion%20Percepciones%20Construidas%20por%20las%20familias%20del%20Proyecto%20Torres%20Flor%20del%20Campo%20desde%20el%20programa%20~1.pdf
http://repositorio.unicartagena.edu.co:8080/jspui/bitstream/11227/6442/1/Proyecto%20de%20Investigacion%20Percepciones%20Construidas%20por%20las%20familias%20del%20Proyecto%20Torres%20Flor%20del%20Campo%20desde%20el%20programa%20~1.pdf
http://repositorio.unicartagena.edu.co:8080/jspui/bitstream/11227/6442/1/Proyecto%20de%20Investigacion%20Percepciones%20Construidas%20por%20las%20familias%20del%20Proyecto%20Torres%20Flor%20del%20Campo%20desde%20el%20programa%20~1.pdf
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Gráfica 1. Grupos poblacionales 

 

Fuente: CASTRO, Éster; MORENO, Liseth; PEREZ, Tania. Grupos poblacionales. [Gráfico] 

Cartagena de Indias. Percepciones construidas por las familias del proyecto torres flor del campo 

desde el acompañamiento social integral. 

 

Flor de Esperanza se encuentra situado en Flor del campo, es un conjunto 

residencial conformado por 14 torres de 4 pisos cada una, distribuidas en cuatro 

bloques (A, B, C, D) para un total de 224 apartamentos, los cuales cuentan con dos 

habitaciones, una sala-comedor, zona de cocina y lavadero.  

Fotografía 1. Torres Flor de Esperanza 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autoras del proyecto, 2019.  
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Flor de Esperanza se puede considerar como una comunidad heterogénea, debido 

a la diversidad de procedencias, culturas y costumbres que convergen en ese 

espacio.  Es una comunidad recientemente constituida, con un año y 4 meses 

aproximadamente, en los cuales se han venido desarrollando procesos que buscan 

el desarrollo comunitario, fomentados por líderes de torres, los cuales en su gran 

mayoría son mujeres.  

 

El proceso de inserción y socialización de esta comunidad en Flor del Campo no 

fue fácil inicialmente, debido a que se establecieron barreras mentales por el tipo de 

desarrollo que implicó este proyecto en Flor de Campo y por los prejuicios que llevó 

la comunidad beneficiaria. Así lo expresó una de sus habitantes: 

 

“Yo cuando me mudé aquí no salía, yo no dejaba de llorar, casi nos vamos, porque 
a mí me dijeron que esto por acá era muy peligroso, que nos iban a hacer maldad, 
a sacar de aquí la gente de afuera porque pensaban que nosotros éramos ricos, 
nos decían los de Bocagrande”- Gladys, 51 años, Habitante Flor de Esperanza. 

 

Actualmente las relaciones entre las personas del conjunto Flor de Esperanza y de 

las demás personas en Flor del campo han mejorado, se han creado lazos vecinales 

y de amistad entre estas, los temores han menguado, las personas de “afuera” como 

les llaman en las torres pueden acceder al conjunto libremente y departir dentro de 

este, y viceversa.  

 

“(...) Yo cuando salgo saludo a todos, a mí ya no me da miedo salir, me di cuenta 
que no era como me decían, ya me siento muy bien aquí, muy tranquila” -Gladys, 
51 años, Habitante Flor de Esperanza. 

 

En cuanto a las relaciones vecinales y de cercanía al interior del conjunto residencial 

por medio de la observación se ha podido evidenciar que en estas se han generado 

en mayor cercanía por torre y bloque, es decir son distantes las relaciones entre un 

bloque y otro por la lejanía entre ellos.  
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Según lo reflejado en las cartografías realizadas y en el mapeo social los espacios 

de encuentro, frecuentemente son en horas de la tarde y de la noche, donde se 

visualizan mayor cantidad de niños, jóvenes y personas adultas compartiendo a las 

afueras de las torres y/o jardineras, lo cual responde como espacio de socialización 

debido a que no cuentan con un salón comunal o de eventos donde organizar sus 

reuniones y actividades personales y/o colectivos.  Así mismo el conjunto carece de 

una zona de esparcimiento o de juego para los niños, por lo que el centro del 

conjunto donde se ubican jardineras y parqueaderos ocupa el lugar utilizado por los 

niños para jugar y recrearse. 

 

Las cartografías sociales realizadas con los jóvenes y las mujeres fueron de gran 

significación para develar los espacios de encuentro de la comunidad descritos 

anteriormente, así mismo para conocer las relaciones existentes entre Flor de 

Esperanza y Flor del Campo, tanto como para conocer cuáles son las instituciones 

que hacen presencia en el barrio y las relaciones con estas. De igual forma tanto 

mujeres como jóvenes develaron en las cartografías los espacios que reconocen 

como peligrosos ya sea por la presencia de pandillas o por la venta de sustancias 

psicoactivas. 

  

Cabe destacar que realizar la cartografía del territorio con estas dos poblaciones 

permite analizar las distancias y encuentros que estas tienen. En ese sentido tanto 

jóvenes como mujeres coinciden en que la seguridad dentro de las torres es buena, 

debido a que no se han presentado actos delictivos dentro del conjunto. Hablando 

de Flor del Campo en general ambos grupos reconocieron que existen espacios que 

se consideran como peligrosos o “zonas rojas” como les llaman los jóvenes, sin 

embargo, existe una diferenciación en estos.  

 

Las mujeres identificaron como lugar peligroso el puente que se encuentra a pocos 

metros de llegar al conjunto Flor de Esperanza debido al consumo y venta de 

sustancias psicoactivas, expresan que en esa zona se suelen presentar peleas 
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entre pandillas.  Los jóvenes sin embargo aludieron que ese puente dejó de ser 

zona de conflicto entre pandillas y que las peleas, venta y consumo de sustancias 

psicoactivas se concentran en unas canchas de fútbol en la manzana 3 de flor del 

campo.  

Fotografía 2. Cartografía social realizada por jóvenes 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autoras del proyecto, 2019 

Lo anterior permite analizar que los jóvenes tienen una perspectiva distinta frente a 

lo que consideran peligro o amenaza o un horizonte más amplio del territorio, debido 

a que estos tienen menos temores en cuanto al contexto que habitan, viven y 

exploran libremente.  

 

“Yo aquí salgo a todos lados, ya me conocen, al principio me la querían montar, me 
pedían plata, que, si los 200 o los 500 pero yo siempre decía que no tenía, y ya 
recorro todo esto solo y no me hacen nada” Santiago, 21 años, Habitante Flor de 
Esperanza. 

 

La cartografía social realizada por los jóvenes nos devela las relaciones existentes 

entre la comunidad con Flor del Campo, así como con las instituciones que hacen 

presencia en el contexto comunitario.   Se puede apreciar que estos consideran que 

su relación con las demás personas del barrio es moderada, es decir no existe 

conflictividad entre estas, pero tampoco consideran que existan lazos fuertes de 

unión y vecindad.  
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Por otro lado, consideran conflictivas sus relaciones con la comunidad de Torres de 

Bicentenario, debido a que categorizan a  este barrio como peligroso por  la 

existencia de pandillas en este y las barreras invisibles trazadas con Flor del Campo 

.De igual forma la relación con la Fundación Mario Santo Domingo  la establecieron 

débil por la falta de oferta institucional que llega al conjunto, los jóvenes y mujeres 

consideran que esta institución no brinda de manera amplia la oferta como lo hace 

con Bicentenario. Ahora bien, los jóvenes situaron dentro del Conjunto Flor de 

Esperanza a Corvivienda como institución marcando una relación cercana, en tanto 

consideran a esta como una entidad que hace presencia importante dentro de la 

comunidad, y en cuanto ven en ella un “agradecimiento” por el otorgamiento de sus 

viviendas, lo cual da elementos para analizar la apropiación que estos tienen sobre 

el derecho a la vivienda. Cabe resaltar que dentro del ejercicio de la cartografía 

social con las mujeres estas no situaron a Corvivienda dentro del territorio, puesto 

que existen algún tipo de tensiones con la institucionalidad, además que ellas 

reconocen que la vivienda es un derecho que tienen como personas, que fue 

otorgado por unas situaciones específicas y no un regalo por parte de la entidad.  

 

“(...) Yo no le tengo nada que agradecer a Corvivienda porque a mí Corvivienda no 

me regaló nada, a mí no me dio nada” Martha, 41 años, Lideresa. 

 

En términos de infraestructura el conjunto residencial carece de adecuación para 

las personas con discapacidad física, debido a que los apartamentos no cuentan 

con los espacios necesarios y requeridos para el fácil acceso dentro de sus 

viviendas, para la realización de las actividades básicas cotidianas.  

 

“Yo aquí no puedo lavar los platos bien, me mojo todo por el mesón, tampoco puedo 

meter la silla de ruedas al baño, ni a los cuartos, tengo que arrastrarme con una silla 

de esas plásticas cuando estoy en el cuarto” -Héctor, 63 años, Habitante de Flor de 

Esperanza. 
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Ante lo anterior es de gran importancia que los proyectos de VIS (vivienda de interés 

social) se piensen desde la diversidad, donde puedan aportar a una calidad de vida 

digna de todos sus habitantes. 

 

Dentro del ejercicio académico se llevó a cabo la realización de un árbol del 

problema como técnica que desde Trabajo Social es de gran importancia para el 

reconocimiento de situaciones problemáticas, sus causas y así mismo alternativas 

de soluciones para la misma; este fue realizado con el grupo de mujeres lideresas, 

las cuales dialogaron sobre la realidad social de su comunidad y coincidieron en 

unos aspectos específicos. La realización de la técnica permitió develar aspectos 

de gran importancia para la construcción del contexto como lo fue la realidad social 

sentida y expresada por las mismas mujeres lideresas.  

 

En ese sentido, las mujeres concluyeron que el principal problema del conjunto es 

la desunión existente entre los bloques, reconociendo que esta surge a partir de 

diversos factores como lo son la falta de comunicación, el egoísmo, la pereza de no 

participar, el ego y las bases educativas, reflejándose esto de forma visible por 

medio de los conflictos y el estancamiento en los procesos que llevan dentro de la 

comunidad. 

Fotografía 3. Árbol del problema realizado por mujeres lideresas. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autoras del proyecto, 2019 
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Además, debido a la reflexión  generada  a través  de  esta técnica   se mencionó   

que  las relaciones vecinales se tornan conflictivas  por el incumplimiento de las 

normas que establece el régimen de  la propiedad horizontal, como  manejar un  alto 

ruido de la música, el poseer mascotas y no cuidar de ellas, el tender la ropa en los 

pasillos, el darle mal manejo a las basuras, entre otras  y  a  esto se le suma 

problemas estructurales de las viviendas, manifestando la necesidad  e intenciones 

de cambiar estas conductas que tornan problemática la convivencia en su 

comunidad.    

Dentro del ejercicio las mujeres manifestaron que estas problemáticas no deberían 

estar sucediendo en su comunidad, ya que previamente recibieron un curso 

impulsado por un equipo de Corvivienda donde se dialogó sobre la convivencia 

comunitaria y mediante el cual se establecieron unos ítems a tener en cuenta en un 

manual de convivencia y por ende en su vida en comunidad. 

  

En conclusión, Torres Flor de Esperanza es un conjunto residencial, donde si bien 

convergen distintas culturas, costumbres y pensares que han podido problematizar 

la convivencia comunitaria, también ha permitido generar espacios de encuentro, 

socialización y procesos de liderazgo con el fin de aportar al desarrollo y bienestar 

de este mismo. El liderazgo en Flor de la Esperanza se encuentra dirigido 

principalmente por Mujeres, en su mayoría amas de casa, que a través de la 

realización de reuniones periódicas, actividades para recolección de fondos y 

gestiones con instituciones y fundaciones buscan adelantar mejoras para su 

conjunto principalmente en temas de seguridad y recreación para los niños y niñas 

de Flor de Esperanza.  

 

 3.1 TRAYECTORIAS DE VIDA DE LAS MUJERES LIDERESAS 

 

El presente capítulo intenta brindar un acercamiento al proceso de liderazgo en 

Torres Flor de Esperanza, a partir del ejercicio que han realizado once mujeres 
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lideresas en esta comunidad y que aceptaron participar libremente en esta 

investigación. Parte de una aproximación a sus perfiles, seguido abordaremos   sus 

trayectorias de vida, teniendo en cuenta factores de socialización como lo son la 

familia, la escuela y el trabajo donde se recogen aspectos significativos de sus 

recuerdos sobre experiencias desde su niñez, la adolescencia, su formación 

académica, profesional, sus trayectorias laborales y sus dinámicas frente a su 

familia actual. El capítulo concluye con el análisis del proceso de liderazgo, se basa 

en la información recogida a partir de las entrevistas semiestructuradas, dos grupos 

focales, técnicas como la cartografía de sueños y la observación participante, con 

los que se pudieron develar, sus pensares, sentires, motivaciones, retos, tensiones, 

encuentros y sus proyecciones frente a este proceso. 

 

3.1.1 ¿Quiénes son las Mujeres lideresas en Torres Flor de Esperanza? Las 

mujeres lideresas en Torres Flor de Esperanza tienen edades que oscilan entre los 

35 a los 57 años, sólo una de ellas es menor de 30 años y una mayor de 70 años; 

cuatro de ellas viven en unión libre, cuatro son casadas, dos conforman hogares 

monoparentales y una se define como soltera. 

 

En cuanto a su origen regional cinco de las mujeres son de Cartagena, tres son 

oriundas de pueblos de Bolívar, tales como Zambrano, Turbaco y María la Baja, una 

es de Sincelejo-Sucre, una de Barrancabermeja - Santander y otra de Plato- 

Magdalena. Cabe mencionar que algunas residieron en distintos lugares antes de 

establecerse en Cartagena, y ya estando dentro de la ciudad vivieron en barrios con 

un nivel socioeconómico bajo y medio, como Olaya (2); Pozón (2); Campestre (1), 

entre otros, finalmente de acuerdo a su lugar de residencia actual, se puede afirmar 

que el cien por ciento de estas mujeres pertenecen al estrato uno. 

 

Al indagar sobre su reconocimiento étnico se encontró que solo una de estas 

mujeres tiene la convicción de ser indígena Zenú, las otras mujeres no se reconocen 

desde ningún grupo étnico o bien no tienen claridades al respecto. 
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El nivel educativo alcanzado por estas mujeres es el universitario en una de ellas, 

en una es el tecnólogo, cuatro alcanzaron la formación técnica, una es bachiller y 

cuatro no culminaron sus estudios de bachillerato. Sin embargo, algunas de las 

mujeres han participado a lo largo de su vida en diversos espacios de formación- 

capacitaciones en diferentes áreas como la cocina, artesanías, emprendimientos, 

participación ciudadana, salud, entre otras, que le han aportado a su formación 

como lideresas comunitarias o bien en otros aspectos de su vida personal y laboral. 

Actualmente la mayoría de estas mujeres se encuentran trabajando en sus hogares 

como amas de casa, solo dos se encuentran trabajando de forma independiente, 

cabe destacar que estas encuentran en el trabajo no remunerado una oportunidad 

para el cuidado de sus hijos y sus hogares, sin negar la necesidad o voluntad de 

tener un empleo para poder aportar a mejorar la calidad de vida de sus hogares.  

 

3.1.2 Sobre sus trayectorias de vida. La trayectoria de vida se concibe como un 

concepto importante dentro del curso de vida de los sujetos, Elder alude que este  

Hace referencia al itinerario de vida de los sujetos; el proceso que marca el 
comienzo y fin de un ciclo de vida entendido como un todo unitario (…) refiere a un 
proceso o tramo de vida que no está determinado en su magnitud o variación 
constituyendo una herramienta analítica que representa una mirada de largo plazo 
y que remite a un movimiento a lo largo de la estructura de edad de los sujetos en 
una sociedad determinada 60. 

 

 De igual forma, se rescatan sus trayectorias de vida a partir de las características 

de sus familias, en ese sentido Sánchez, Aguirre, Solano y Viveros61 plantean la 

familia como  

                                                             

60 ELDER, Glen. The life course and Aging: Some Reflections. 1999.  Citado por SEPULVEDA, 
Leandro.  Las trayectorias de vida y el análisis de curso de vida como fuentes de conocimiento y 
orientación de políticas sociales. [ En línea] En: Perspectivas   de 2010. Vol. No 21. Pág. 34. [ 
Consultado: 09 de septiembre de 2019] Disponible en internet:  
http://ediciones.ucsh.cl/ojs/index.php/Perspectivas/article/download/436/386   
61 DEMARCHI, G.; AGUIRRE, M.; YELA, N y VIVEROS, E.  Sobre la dinámica familiar. Revisión 
documental. Cultura Educación y Sociedad 6(2), 117-138, 2015, pág. 126. [Consultado 13 de mayo 
de 2019]. Disponible en internet: 
http//revistacientifica.cuc.edu.co/culturaeducacionysociedd/article/view/1049. 

http://ediciones.ucsh.cl/ojs/index.php/Perspectivas/article/download/436/386
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“El primer espacio de socialización de los sujetos, donde se da lugar al intercambio 
de saberes sobre la vida cotidiana, al interior de estas las relaciones pueden ser 
positivas si son de apoyo mutuo, confianza y respeto, o desfavorables si son 
basadas en el descuido, abandono o rechazo, convirtiéndose entonces como el 
lugar atravesado por una red de interacciones, mediada por diversos aspectos que 
influyen en la dinámica familiar”.  

 

De acuerdo con lo anterior, analizar los aspectos familiares ayudará a comprender 

la construcción de los procesos de identidad de género, la reproducción de modelos, 

de los roles de feminidad y masculinidad que se inscriben en el medio social y 

cultural como lo expone Rodríguez62. Las mujeres lideresas entrevistadas tienen 

familias de origen que se pueden agrupar dentro de tres grupos de hogares; 

monoparentales, extendidos y nucleares. En ese sentido cinco de las once mujeres 

crecieron en hogares monoparentales, tres en cabeza femenina; dos por abandono 

del padre y el restante por muerte del mismo y dos en cabeza masculina por 

abandono de la madre. Tres de las mujeres crecieron en hogares con participación 

de miembros de familia extendida como abuelos y tíos asumiendo figuras de 

cuidado y crianza. De igual forma tres de estas mujeres lideresas crecieron en 

hogares nucleares. 

 

Ahora bien, se considera que la infancia corresponde a una de las fases más 

importantes y de mayor significación para la construcción del sujeto social y la 

socialización de este con las demás personas, retomamos el concepto de Irwin, 

Siddiqi y Herztman63  

“La temprana infancia es considerada la etapa de desarrollo más importante en todo 
el ciclo vital de un individuo. El desarrollo temprano saludable—en lo físico, 
socioemocional y lingüístico-cognitivo—es fundamental para alcanzar el éxito y la 
felicidad no sólo durante la infancia sino a lo largo de toda la vida”. 

 

                                                             

62 RODRIGUEZ LOPEZ, Mercedes. Mujeres en las gerencias de Cartagena de Indias Traspasando 
el techo de Cristal. Universidad de Cartagena, grupo de investigación Estudios de familias, 
masculinidades y feminidades, Editorial Universitaria. 2017, pág. 144. 
63  SIDDIQI, HERZTMAN. Desarrollo de la Primera Infancia: Un Potente Ecualizador, pág. 15. 
[Consultado 13 de mayo de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.who.int/social_determinants/publications/early_child_dev_ec dkn_es.pdf  

https://www.who.int/social_determinants/publications/early_child_dev_ec%20dkn_es.pdf
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En concordancia con lo antes referido, fue menester indagar con las mujeres 

lideresas los recuerdos que tienen sobre esta fase del curso vital; Algunos de sus 

recuerdos se relacionan con el lugar donde vivieron y con las actividades de 

recreación que realizaban en sus tiempos libres:  

“Mi niñez la viví frente a las canchas de Alameda, eso se llama Jorge Eliécer Gaitán 
creo que es, eso queda entrando por la vía, o sea la misma carretera. Mi mamá me 
dice que yo fui bastante hiperactiva, pero no al exceso, sino que no podía estar 
quieta, no podía estar sentada, siempre quería estar jugando, haciendo algo y me 
crié con mi papá, mi mamá, y mis hermanos, mi hermana mayor y mi hermano 
menor, o sea fue una niñez normal, más que todo jugando que era lo que 
preocupaba antes, porque los pelaitos ya ni juegan, pero yo sí jugué bastante, la 
peregrina, jimi, a todos los juegos que se jugaban cuando yo era niña” –Carolina, 
35 años. 

 

“(...) entonces jugábamos bolita, uñita, tejo, prácticamente todos los juegos de niño, 
yo no jugué con muñecas, yo no me acuerdo de haber jugado con muñecas.”- 
Mariana, 43 años. 

 

Asumen la recreación como parte importante de la niñez relacionándola con 

sentimientos de felicidad y satisfacción, además lo manifiestan como algo normal 

que por el hecho de ser niñas pueden realizar de manera libre y espontánea con 

otros. En este sentido la presencia de los hermanos cobra gran importancia ya que 

se convierten en compañeros, cómplices y adversarios, facilitando así el desarrollo 

de estos momentos de esparcimiento.  

 

Dentro de sus relatos se evidencian la percepción acerca de los roles teniendo en 

cuenta el género, pues destacan la diferencia entre los juegos conferidos a los niños 

y a las niñas. Por otra parte, cinco de las mujeres orientan sus recuerdos al 

abandono y/o ausencia de uno de sus padres biológicos, mostrando la insatisfacción 

y tristeza por no compartir su niñez con ellos. Así lo expresaron en algunos de sus 

relatos: 

 

 “Lo que yo recuerdo de mi infancia fue que de tres años mi mamá se fue, mi papá 
también se fue, me crió mi abuela y una tía, ellos fueron los que me criaron. Mi tía 
me crió una parte en la Guajira y después llegamos a Pinillos.” – Ernedis, 57 años. 
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“Recuerdo bastante cosas, que de pequeña gocé mi vida y pasé trabajo también 
porque mi mamá se fue y nos dejó cuando yo tenía 8 años, me dejó con mi papá y 
mi hermanito que tenía 5 meses de nacido, y desde ahí estudiaba, trabajaba, le 
ayudaba a mi papá con los pelaos y después me iba pal colegio”- Rosa, 24 años. 

 

Los relatos expresados por las mujeres representan las realidades de muchas 

familias, que se han formado con la ausencia de uno de los padres. Teniendo en 

cuenta la época de nacimiento de las entrevistadas (1961-1994), “las familias en 

Colombia para ese entonces sufrieron un creciente cambio relacionados a distintos 

factores, provocados por el entorno social y la cultura, dando así lugar al aumento 

de familias monoparentales, como lo expone Echeverría”64:   

 
A mediados del siglo XX hubo grandes cambios para la Familia Tradicional, el 
aumento en las campañas de control natal ayudó a concientizar principalmente a la 
mujer de la necesidad de reducir el número de hijos. La mujer comenzó a salir del 
espacio doméstico, las trayectorias conyugales se volvieron complejas y las familias 
monoparentales continuaron en aumento. 

 

Es común que los hogares monoparentales en su mayoría sean conformados por 

las madres, así lo afirman Giraldes, Penedo, Seco y Zubeldia65 “actualmente un 

hecho evidente y claro es que, en la gran mayoría de las familias monoparentales, 

la cabeza de familia es la mujer”. Las razones referidas por las entrevistadas son 

viudez y separación de los padres. Esta tendencia también encuentra su explicación 

en la tradición patriarcal de relegar el cuidado de los hijos a las madres, como lo 

exponen los autores mencionados anteriormente “la razón podría ser el peso de la 

tradición, que responsabiliza más fuertemente a la mujer en el cuidado de los 

hijos”66. 

 

                                                             

64 ECHEVERRI, Sara. Las tipologías familiares colombianas del siglo XXI: Un análisis de los vínculos 
familiares en las películas de animación infantil estrenadas en Colombia entre el 2009 y el 2016, pág. 
36. [Consultado 13 de mayo de 2019]. Disponible en internet 
https://repository.udem.edu.co/bitstream/handle/11407/3516/TG_CLA_3.pdf?sequence=1 
65  GIRALDES, Mónica, PENEDO, Estibalitz, SECO, Mertxe Y ZUBELDIA, Uxoa. La familia 
monoparental. [en línea], pág. 29. [Consultado: 23 de julio de 2019].  Disponible en:  
file:///C:/Users/HP%2014-BP002/Downloads/Dialnet-LaFamiliaMonoparental-2698833%20(2).pdf 
66 Ibíd. p. 29. 

file:///C:/Users/HP%2014-BP002/Downloads/Dialnet-LaFamiliaMonoparental-2698833%20(2).pdf
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Estas situaciones impulsaron a las madres de tres hogares a asumir todas las 

responsabilidades tanto económicas como afectivas para con sus hijos e hijas, 

hecho que las obliga a dejar el hogar a cargo de terceros para poder trabajar y sacar 

adelante a sus hijos, es decir el cuidado pasó a ser asumido ocasionalmente por las 

abuelas maternas, hermanas o tías.  

“De mi cuidaba mi abuela más que todo y mi mamá, pero mi abuela era la que más 
estaba presente en la crianza”. Mariana, 43 años 

  

“Como mi mamá era sola, entonces hoy estaba con una hermana, mañana estaba 
con otra hermana y así…podía ser una hermana, mis hermanas que eran las más 
grandes, como podía estar hoy aquí, podía estar allá, pero con hermanas”. - Patricia, 
76 años. 

 

Así para esta época la mujer se vio motivada a salir de los espacios privados para 

insertarse en espacios de la vida pública donde antes no lo hacía, formando así 

parte activa del mercado en el país, y paralelo a esto desempeñando su labor de 

madres. Algunas madres de las mujeres lideresas, trabajaron de manera informal 

dentro y fuera de sus hogares, vendiendo mondongo, comidas, empanadas, 

mercancía (ropa, zapatos), lotería. De esta manera es como la mujer va cobrando 

importancia en el desarrollo económico y político en las distintas regiones de 

Colombia.  Como lo señalan Castellanos, Garzón y Sotelo67:  

“El trabajo para la madre, ama de casa y madre soltera es una continua búsqueda 
de superación personal cual se logra a través de su esfuerzo y dedicación, con el 
objetivo de desarrollar las habilidades y competencias de los hijos para que estos 
sean mejores en un futuro y con ello crear personas que contribuyan al desarrollo 
de una sociedad”. 

 

De acuerdo con lo expresado por la mayoría de las entrevistadas el cuidado en su 

infancia fue asumido por sus madres, a pesar de contar con la figura paterna en 

algunos casos, esto afirma lo mencionado anteriormente. El padre aparece como 

                                                             

67 CASTELLANOS, Yulli; GARZON, María y SOTELO, Crysly. Factores que influyen en las madres 
cabeza de familia para acceder a los procesos de formación que proporciona el Banco Caja Social 
a sus colaboradores. Bogotá. 2015, pág. 19. [Consultado el 20 de julio de 2019]  Disponible en: 

http://polux.unipiloto.edu.co:8080/00002661.pdf  

http://polux.unipiloto.edu.co:8080/00002661.pdf
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cuidador solo una vez y es junto a la madre, finalmente el cuidado de cuatro 

lideresas es asumido por abuelas, tíos o tías, madrastras, y solo en un caso el 

cuidado no existió. 

 “(...) Nadie, yo misma, mi papá cuando venía que ya llegaba en la noche ya, nos 
encontraba en la calle y nos pegaba por andar en la calle tarde de la noche”- Rosa, 
24 años. 

 

 Lo anterior da cuenta que la división sexual del trabajo, ha relegado a la mujer a 

centrar sus ocupaciones al cuidado del hogar y de los hijos, hecho que se ha 

reproducido de una generación a otra, pues en los hogares monoparentales, fueron 

las hijas quienes por la ausencia de la madre tuvieron que dedicarse a el cuidado 

de sus hermanos, por ser las hembras y por ser la mayor. 

 

“Como yo era la hembra a mí me tocaba hacer las cosas, mi mamá cuando ya yo 
tenía 13 años tuvo que viajar y me quedé con mis hermanos…”- Lina 39 años. 

  

“Por ser la mayor me tocó cuidar a mis otros hermanos, además de hermana era 
como la segunda mamá de mis hermanos (...)” María, 43 años. 

 

Los anteriores relatos brindan elementos para analizar que la distribución de los 

roles dentro de las familias responde a un proceso de relevo generacional dentro de 

estas, donde se siguen reproduciendo y heredando las relaciones de poder por 

medio de la distribución de tareas hacia los hijos e hijas dependiendo el sexo de 

estos. 

 Investigadores como Coller (1991), Stewart (2013) 68, entre otros plantean que: 
 

                                                             

68   COLLER, Xavier.  Roles Familiares y Mercados de Trabajo. Revista  Papers: Revista  de  
sociología y STEWART, L. Family care responsabilities  and  employment:  exploring  the  impact  of  
type  of  familiy  careo work-family  and  family-work conflicto. Journal of family is sues. Citado por 
SÁNCHEZ, G., AGUIRRE, M., SOLANO, N. y VIVEROS, E. Sobre la dinámica familiar. [en línea] 
Revisión documental. Cultura Educación y Sociedad 6(2), 117-138. 2015, p. 129. [Consultado: 15 de 
julio de 2019] Disponible en internet: 
https://revistascientificas.cuc.edu.co/culturaeducacionysociedad/article/view/1049/pdf_223 
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(...) los roles familiares se encuentran relacionados con la distribución de tareas por 
género. Así, la mujer ha sido asociada con el sexo débil, quien debe dedicarse al 
mantenimiento del orden familiar, cuidado del hogar y de los hijos. En algunos 
casos, no se les permite trabajar puesto que se cree que únicamente es productiva 
al interior del hogar. De igual forma, sus descendientes mujeres (hijas) son el 
complemento y reemplazo de la madre organizadora, dedicándose al trabajo y 
responsabilidades del hogar. Mientras, los descendientes que son hombres realizan 
actividades por fuera de la vivienda, ubicándolos en el contexto público y a las 
mujeres en el privado de la familia. De esta forma cuando llega a adulto el hombre 
cumple un rol en la familia de proveedor económico  

 

Esta dinámica familiar relacionada con la distribución de tareas también es 

incorporada   dentro de las “normas” familiares, convirtiéndose en un mecanismo de 

control y regulación frente a los roles de las niñas.  Así de esta forma se confina la 

apropiación de roles de género a una manera tradicional, es decir donde la mujer   

se desenvuelve en lo privado y el hombre en lo público. 

 

En ese sentido, algunos autores manifiestan que las reglas dentro del contexto 

familiar son importantes puesto que generan responsabilidad, conciencia crítica, 

madurez y compromiso frente a diversas situaciones, representando un doble 

movimiento, por un lado pueden promover el diálogo y la comunicación, mejorando 

las relaciones familiares por medio de estas normas y reglas o por el contrario 

pueden representar mecanismos de represión y control, limitando la expresión de 

los individuos, restándoles autoestima y originalidad69. 

 

De acuerdo con la información obtenida por las mujeres, estas normas giran en 

torno al respeto hacia los padres, hacia la distribución de los quehaceres, la 

organización de su tiempo, cumplimiento de sus obligaciones en la escuela, y la 

recreación, hora de salida y llegada a la casa. El establecimiento y cumplimiento   

de normas se relaciona con la presencia masculina en el hogar, es decir son los 

padres o tíos quienes “las hacen respetar” debido a la tradicional concepción del 

                                                             

69 DAMARCHI, G., AGUIRRE, M., SOLANO, N. y VIVEROS, E., Op. Cit. pág. 132. 
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hombre como autoridad, así mismo el incumplimiento de estas les generaba 

castigos que se manifestaban en ocasiones a través del maltrato físico. 

 

“Mi papá siempre le gustaba que nosotros estuviéramos dentro de la casa, nunca 
afuera y yo creo que por eso es que nosotros y mis hijos también pasamos dentro 
de la casa. Mi papá el que encontraba afuera se llevaba una cachetada, una sola 
vez y el lloró más que yo, me dio una cachetada, más nunca me puse en la puerta.”-
Susana. 51 años. 

 

La complejidad de las relaciones familiares se evidencia a través de diversos 

conflictos; dos de las mujeres manifiesta que su relación con sus madres fue 

conflictiva y distante, así mismo una de las mujeres lideresas hace mención que su 

relación fue distante con ambos padres.  En una de las historias relatadas por las 

mujeres lideresas afloró la violencia intrafamiliar que soportó su madre, a causa de 

los enfados de su padre.  

“(…) Entonces con mi papá siempre hubo peleas, siempre me tocaba vivir las peleas 
, de mi papá con mi mamá, eso era tremendo, mi papá era muy celoso, aparte de 
que tenía su mujer quería tener también a mi mamá, entonces siempre veía cosas… 
le pegaba  y como yo era la mayor siempre intervenía, hasta el punto que una vez 
mi papá estaba matando a mi mamá y yo cogí un palo, cerré los ojos y dije - Dios 
mío perdóname, puff!, y le di a mi papá con el palo.”- María, 43 años.  

El resto de las mujeres lideresas entrevistadas manifestó que sus relaciones 

familiares de origen fueron buenas, incluso hubo sobre protección, apegos, cabe 

mencionar que algunas de estas familias no contaban con la presencia de los 

padres. 

 

Lo expresado por las mujeres sobre sus relaciones familiares, dio lugar para analizar 

que quienes manifestaron tener relaciones conflictivas y distantes con sus padres 

vivieron su infancia en sectores muy amenazados por diversas violencias 

(económicas, sociales, de género) en Cartagena como lo son los barrios Olaya 

Herrera y San José de los campanos.  De acuerdo con lo referido se puede decir 

que el barrio es un factor influyente en las relaciones familiares e interpersonales, 
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considerando el barrio según lo plantea De Cerateau 70  como “el lugar de un 

aprendizaje social decisivo, que como la vida familiar, escolar o profesional se 

introduce, de manera particularmente poderosa, en el aprendizaje de la vida 

cotidiana”   

 

Ahora bien, estas relaciones de conflicto y afecto, se evidencian desde la niñez 

adquiriendo diferentes matices al pasar a la adolescencia, ya que en esta etapa se 

entra a un mundo más complejo, se enfrentan a nuevas situaciones, los jóvenes 

establecen su independencia emocional y psicológica, aprenden a entender y vivir 

su sexualidad y a considerar su papel en la sociedad del futuro71. 

 

La indagación acerca de cómo construyeron sus identidades de género, revela que 

la concepción aprehendida por sus familias y entorno social se centra en cómo 

deben comportarse y expresarse, en el cuidado de su cuerpo y en respetar a los 

hombres como a las mujeres de igual forma, así lo evidencian algunos relatos:  

  

“Aprendí lo básico, que uno tenía que respetar y dejarse respetar lo primordial. A 
mí, mi mamá me decía de aquí para acá (del cuello hacia arriba) todo se vale, pero 
de aquí para acá (del cuello hacia abajo) si usted quiebra se fregó”- Patricia, 76 
años. 

 

“(...) Entonces ella (madrastra) me decía que yo era una niña que tenía que saberme 
comportar, que sentarse, que tenía que saber cómo referirme a las personas y así”.- 
Andrea 28 años  

 

En este sentido, se encontraron familias tradicionales, donde lo aprehendido y lo 

enseñado se reduce a la asignación de roles frente a lo femenino o masculino, 

reproduciendo en   las mujeres lideresas estas construcciones en su identidad de 

                                                             

70  DE CERATAU, M., Giard, L. & Mayol, P.  La invención de lo cotidiano. Habitar, cocinar. México: 
Universidad Iberoamericana-Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. 1999. 
Citado por GARCIA, B. Familia, escuela y barrio: un contexto para la comprensión de la violencia 
escolar Revista Colombiana de Educación, núm. 55, julio-diciembre, 2008, pág. 120 [Consultado 13 
de mayo de 2019]. Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/4136/413635249006.pdf  
71 UNICEF. Adolescencia, una etapa fundamental, 2002, pág. 4. [Consultado 13 de mayo de 2019]. 
Disponible en internet:  https://www.unicef.org/ecuador/pub_adolescence_sp.pdf 

https://www.redalyc.org/pdf/4136/413635249006.pdf
https://www.unicef.org/ecuador/pub_adolescence_sp.pdf
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género. Mediante las entrevistas una de las mujeres lideresas expresó su 

orientación sexual homosexual, aludiendo haberla manifestado desde pequeña, la 

que debió ocultar por varios años, hasta su adultez, debido a las representaciones 

de su familia orientadas por sus creencias religiosas. 

 

“(...) Yo me escondí bajo la cama, y Cami se escondió debajo de la cama y Cami  
me ha besado, se dio cuenta mi mamá, mi hermana, mi mamá me pegó, me pegaron 
la paliza más grande, yo me metí debajo de la cama entonces y desarmó la cama 
me dijo que eso era del diablo y yo ahí me bloquee”- Carolina 35 años. 

 

Las creencias religiosas son un factor que impide el asumir el género como una 

construcción, que da cabida a variadas identidades, por lo que se asume bajo 

postulados tradicionales y religiosos como una enfermedad, o como algo que no es 

normal. Como lo señala Pérez 72 : “Para la familia tradicional, patriarcal y 

heteronormativa la diversidad sexual se sigue asumiendo como un asunto que está 

en el plano de lo enfermizo, moralmente censurable y por ello debe ser controlado, 

ajustado o revertido desde el castigo y ciertas prohibiciones”  

 

A su vez, mediante la indagación respecto a las construcciones de género afloraron 

enseñanzas tradicionales, en donde se marcaba fuertemente la división del trabajo, 

como lo expresa una de ellas, las mujeres debían estar en la casa, en el espacio 

privado del hogar:  

 

“Me decían que la mujer tiene que...  del hogar, porque las mujeres de antes eran 
hogareñas, no pensaban en que de pronto estudiaran para ser, sino que tenía que 
atender al marido y a sus hijos, al hogar, eso me lo decía mi mamá, mi abuela”. 
María, 43 años.  

 

A esto se le suma la distribución de los quehaceres de la casa que siempre recaen 

en las hijas hembras, es evidente que lo aprendido está ligado al sistema patriarcal 

                                                             

72 PEREZ, Alexander. Poner el grito en el cielo: Diversidad sexual e identidades de género en familias 
con prácticas patriarcales en Cartagena de indias. 2012, pág. 109. [Consultado 13 de mayo de 2019]. 
Disponible en internet: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5077591 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5077591


 

 

71 

  

que confiere tareas diferentes y permite el aumento de las desigualdades entre 

hombres y mujeres. Según Cianzorena73   

“(...) en este reparto, las mujeres quedan vinculadas del lado menos valorado de lo privado, 
de la reproducción, del “no-trabajo”, o bien de la labor no productiva de valor, o trabajo 
improductivo. Esta distribución es producto de procesos históricos, políticos e ideológicos, 
porque no hay nada inmanente a las tareas domésticas que indique que las mujeres son 
más aptas que los varones para realizarlas”  

 

Sus construcciones de género estuvieron arraigadas a tradiciones patriarcales, que 

definieron sus roles desde niñas, y es lo que la mayoría han  adoptado dentro de 

sus familias, sin embargo el estar presente en un espacio público tomando 

decisiones por su comunidad ha demostrado que estas construcciones  han tornado 

un tinte diferente en su adultez, pues bien las mujeres lideresas se reconocen como 

sujetas de derechos, las cuales pueden representar roles en otros espacios 

diferentes al del hogar.   

  

Es importante precisar que dentro de lo referido a sus familias de orígenes afloró 

que la búsqueda de una mejor calidad de vida impulsó a varias de las familias de 

origen rurales y de otras ciudades   a desplazarse a la ciudad de Cartagena como 

una salida a las situaciones que vivían en ese momento, varios de los recuerdos 

expresados por estas mujeres se relacionan con estos procesos migratorios que 

tuvieron que vivir en tempranas etapas de su vida:  

“Vivía con mis papás y mis hermanos, nos vinimos a Cartagena cuando yo tenía 5 
años para buscar una mejor calidad de vida” – Rocío, 41 años. 

 

Seis de las mujeres lideresas debieron migrar con sus familias a la ciudad de 

Cartagena por diferentes razones, una proveniente del departamento de Santander, 

una de Sucre, una del Magdalena y tres provienen de municipios del departamento 

                                                             

73 ClANZORENA, Claudia.  Estado y división sexual del trabajo: las relaciones de género en las 
nuevas condiciones del mercado laboral. Argentina, 2008, pág. 9. [Consultado 13 de mayo de 2019]. 
Disponible en internet: http://www.redalyc.org/pdf/279/27904103.pdf 
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de Bolívar. Los diversos movimientos migratorios hacia la ciudad de Cartagena 

pudieron verse incentivados por distintas razones, Morad y Bonilla74  agregan que:  

 
“Los procesos de migración hacia una ciudad  que desde mediados de siglo  se fue 
consolidando como un polo atractivo por su creciente movimiento industrial  y comercial, 
permitiendo el flujo de familias campesinas y agricultoras  de departamentos vecinos de la 
región Caribe , empujados por la crisis de la hacienda  tradicional costeña,  que se vio 
agudizado por la creciente violencia  política y el desplazamiento forzado pero además, los 
hallazgos  de este estudio evidencian que muchas de estas familias llegaron a Cartagena  en 
busca  de mayores oportunidades  a nivel educativo y laboral”  

 

En ese sentido, se manifiestan diversos procesos migratorios en las mujeres 

lideresas, relacionándose algunos de estos con desplazamiento forzado de zonas 

rurales del país en Bolívar y Sucre. Cabe resaltar que estos procesos migratorios y 

de desplazamientos van relacionados directamente al territorio  que se encuentran 

habitando, pues bien Flor del Campo, al igual que ciudad del Bicentenario  han sido 

barrios  constituidos a través de proyectos de construcción de viviendas de interés 

social, donde la mayoría de personas que ahí residen son provenientes de 

diferentes lugares de la ciudad y del departamento de Bolívar como lo manifiesta 

Rojas75, “ya sea por desplazamiento forzado o por desastres naturales provocados 

por olas invernales”.   

  

3.1.3 Algunas características de sus hogares actuales. Como se mencionó 

anteriormente cuatro de las mujeres entrevistadas viven en unión libre con sus 

conyugues, cuatro son casadas, una conforma un hogar monoparental y una de 

                                                             

74  MORAD, María y BONILLA, Gloria.  Paternidad y maternidad en Cartagena de Indias, antes y 
ahora” 2003. Citado por RODRIGUEZ LOPEZ, Mercedes. Mujeres en las gerencias de Cartagena 
de Indias Traspasando el techo de cristal. Universidad de Cartagena, grupo de investigación 
Universidad y Familia Estudios de familias, masculinidades y feminidades, Editorial Universitaria, 
Cartagena de Indias, Colombia.  
75 ROJAS, Marcia. Construcción de identidad colectiva, desde la apropiación del territorio de la 
población víctima del desplazamiento forzado en la urbanización Ciudad del Bicentenario. 2014., 
pág. 11-12. [Consultado 13 de mayo de 2019]. Disponible en internet: 
http://repositorio.unicartagena.edu.co:8080/jspui/ 
bitstream/11227/2046/1/CONSTRUCCI%C3%93N%20DE%20IDENTIDAD%20COLECTIVA%2C%
20DESDE%20LA%20APROPIACI%C3%93N%20DEL%20TERRITORIO%20DE%20LA%20POBLA
CI%C3%93N%20V%C3%8DCTIMA%20DEL%20DESPLAZAMIENTO%20FORZA~1.pdf  

http://repositorio.unicartagena.edu.co:8080/jspui/%20bitstream/11227/2046/1/CONSTRUCCI%C3%93N%20DE%20IDENTIDAD%20COLECTIVA%2C%20DESDE%20LA%20APROPIACI%C3%93N%20DEL%20TERRITORIO%20DE%20LA%20POBLACI%C3%93N%20V%C3%8DCTIMA%20DEL%20DESPLAZAMIENTO%20FORZA~1.pdf
http://repositorio.unicartagena.edu.co:8080/jspui/%20bitstream/11227/2046/1/CONSTRUCCI%C3%93N%20DE%20IDENTIDAD%20COLECTIVA%2C%20DESDE%20LA%20APROPIACI%C3%93N%20DEL%20TERRITORIO%20DE%20LA%20POBLACI%C3%93N%20V%C3%8DCTIMA%20DEL%20DESPLAZAMIENTO%20FORZA~1.pdf
http://repositorio.unicartagena.edu.co:8080/jspui/%20bitstream/11227/2046/1/CONSTRUCCI%C3%93N%20DE%20IDENTIDAD%20COLECTIVA%2C%20DESDE%20LA%20APROPIACI%C3%93N%20DEL%20TERRITORIO%20DE%20LA%20POBLACI%C3%93N%20V%C3%8DCTIMA%20DEL%20DESPLAZAMIENTO%20FORZA~1.pdf
http://repositorio.unicartagena.edu.co:8080/jspui/%20bitstream/11227/2046/1/CONSTRUCCI%C3%93N%20DE%20IDENTIDAD%20COLECTIVA%2C%20DESDE%20LA%20APROPIACI%C3%93N%20DEL%20TERRITORIO%20DE%20LA%20POBLACI%C3%93N%20V%C3%8DCTIMA%20DEL%20DESPLAZAMIENTO%20FORZA~1.pdf
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ellas es viuda, cabe resaltar que cada uno de los hogares de las mujeres lideresas 

tiene presencia de hijos, los cuales tienen edades que oscilan entre los seis y treinta 

cinco años de edad. Dentro del grupo solamente hay una mujer soltera quien ha 

optado por dedicarse a su carrera profesional.  Seis de las mujeres se encuentran 

en la crianza de sus hijos quienes son menores de 15 años, tres de ellas se 

encuentran encargadas del cuidado de sus nietos y una vive en compañía de su 

hija adulta.  

 

Las relaciones afectivas se constituyen como un elemento de gran importancia al 

interior de las familias, Demarchi, Aguirre, Yela y Viveros76  exponen   que estas: 

“generan sentimientos de apoyo, admiración, protección, valor y amor, los cuales se 
manifiestan directamente por medio del cariño, pero a su vez estas relaciones se 
pueden tornar negativas si están mediadas de situaciones como la separación, el 
abandono, el abuso, el maltrato al interior del hogar lo cual genera un ambiente tenso, 
perturbando la vida de la familia”  

 

En ese sentido fue importante indagar sobre las relaciones afectivas que tienen las 

mujeres lideresas con sus familias, sus relatos expresan que estas son buenas, 

pese a las distintas diferencias y conflictos que puedan presentarse, considerando 

la manifestación del conflicto como algo natural en la vida en pareja, aluden que 

pese a las dificultades buscan ser comprensivas, viendo el conflicto como algo 

normal que debe superarse.  

“(...) Sobre la pareja….Bien gracias a Dios, peleas como cualquier pareja, pero lo 
arreglamos y todo normal.”- Rosa 24 años 

  

“La relación con mi esposo ha cambiado mucho, nosotros no discutimos y si lo 
hacemos con cualquier bobada pero no duramos ni un día ni dos días bravos, a los 
15 minutos todo normal.”-Laura, 43 años. 

 
“Es la mejor relación , nosotros hablamos mucho más que todo mis hijos y yo, mi esposo 
es un poco más rebelde pero yo se lo achaco a la enfermedad porque él desde que tuvo 
esa enfermedad se ha puesto así que todo le da rabia y yo pienso que es por que como él 
era tan colaborador, el me colaboraba en todo, él trabajaba, venia, hacia y ahora no lo 

                                                             

76 DEMARCHI, G.; AGUIRRE, M.; YELA, N y VIVEROS, E. Op. Cit. pág. 134. 
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puede hacer se siente como que frustrado y lo mantiene de mal humor, y siempre hay 
discusiones en la casa por eso pero tratamos mis hijos y yo de sobrellevar.” –Susana, 51 
años.  

 

Solo una de las mujeres manifestó haber sufrido violencia intrafamiliar con su ex 

pareja, padre de una de sus hijas quien ejercía en ella   violencia física, verbal y 

psicológica, así lo expresó María:  

 

“Un día cuando estábamos acostados, él me decía y que ven acá, si tú me dejas a 
mí - me mostraba la champeta-, mato a la niña, te mato a ti, y después me mato yo”. 

 

El anterior relato da cuenta de la violencia por la cual tuvo que pasar María con su 

primer compañero sentimental, que no solo fue psicológica sino también física.  

Independizarse de su hogar de origen a temprana edad (20 años), fue una decisión 

que tomó con la intención de escapar de la situación de violencia a la que fue 

sometida su madre, y por consiguiente ella. En este sentido vemos como se repiten 

los patrones de violencia de un hogar a otro, debido a las vivencias en la infancia, 

como lo plantea González77: 

“Presenciar situaciones de violencia familiar es uno de los más potentes factores de 
riesgo, en el caso de los niños, para repetir esta pauta de conducta en pareja cuando 
crezcan y, en el caso de las niñas, para asumir un papel pasivo de aceptación de 
dicha violencia. Así pues, crecer en contextos familiares donde existe violencia es 
un predictor para la aparición de diversos problemas emocionales, cognitivos y de 
conducta, tanto a corto como a largo plazo”  

 

En ese sentido, la mujer manifestó que se mostró pasiva durante aproximadamente 

dos años ante las agresiones de su ex- pareja, sin embargo, lo vivido en su infancia 

influyó para tomar la decisión de no seguir reproduciendo el patrón de violencia 

alejándose definitivamente de este. 

 

                                                             

77 GONZÁLEZ, R. Jóvenes y violencia. De lo complejo a lo operativo. Encuentros violencia social y 
juventud. Gobierno de Canarias. Mimeografiado. Citado por ALONSO, J. CASTELLANOS, J. Por un 
enfoque integral de la violencia familiar. 2003, pág. 262. [Consultado: 14 de julio de 2019]. Disponible 
en internet : http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-05592006000300002  

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-05592006000300002
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Las relaciones de las mujeres lideresas con sus hijos/as son manifestadas por la 

totalidad de estas como buenas, alegan que el proceso de crianza a veces se torna 

difícil por la rebeldía que pueden mostrar sus hijos en ciertas ocasiones, sin 

embargo, aluden que están basadas en la comprensión, el respeto, la protección 

hacia estos y la enseñanza de valores, Así lo muestran algunos de sus relatos: 

“Con las niñas una relación muy buena, a veces tengo que ponerles mano dura 
porque se ponen pesados, pero yo le doy gracias a Dios por el hogar que me dio, 
porque mis hijos son muy comprensivos, ellos son conformes con lo que hay y no 
están pendientes que el vecino tiene más que yo y eso desde pequeños se los 
enseñé yo”- Laura, 43 años. 

 

“Yo con mis hijos soy una leona, no me gusta que me le pegue nadie, y entonces 
los mantengo acá encerrados porque me da rabia que otro le grite o me les ponga 
cara.”- Rosa, 24. 
 

“Ellos son muy dócil, el varón es muy callado, no es un pelaito que va a estar en la 

calle, tú siempre lo vas a encontrar aquí, practica mucho deporte.” Lina, 39 años.  

 

En el caso de la mujer lideresa que mantiene un hogar monoparental expresó que 

la relación con sus hijos se ha tornado conflictiva a partir de la separación con el 

padre de ellos, así lo manifestó Rocío:  

“Mis dificultades han sido por la separación con el papá de mis hijos que eso me ha 
traído muchos problemas, inconvenientes con mis hijos, pero bueno, entonces he 
tratado de superar esa situación con los niños.” 

 

A partir del relato anterior expresado por Rocío, se infiere como una necesidad 

prioritaria mejorar las relaciones afectivas con sus hijos, sobrellevando las distintas 

dificultades que ha provocado el divorcio dentro de su hogar:  

“(…) Como prioridad mi necesidad es sobrellevar las cosas con mis hijos, las 
situaciones que estoy viviendo con los niños a nivel afectivo.” -Rocío 41 años. 
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A partir de lo anterior se conciben las relaciones afectivas como una necesidad de 

afiliación desde lo postulado por Maslow78 en su teoría de las necesidades, este 

autor también “reconoce que existen necesidades fisiológicas, de seguridad, de 

reconocimiento y de autorrealización” (pp.5-6). En ese sentido fue menester indagar 

sobre cuáles son las necesidades que sienten las mujeres lideresas dentro de sus 

hogares, clasificando estas en cuatro grupos teniendo en cuenta el autor 

mencionado.  

Cuatro de las mujeres entrevistadas reconocieron como necesidades prioritarias 

dentro del grupo de las fisiológicas, alegando que lo que más les preocupa dentro 

de sus hogares es suplir la necesidad de alimentación, así lo manifestaron algunas 

de ellas:  

 “A veces se me pone pesada la alimentación y los servicios, aunque yo voy puntual 
con los servicios gracias a Dios (…)” Ernedis, 57 años.  

 

“(…) Asumimos los gastos prestando, nos dan, eso es una lucha. Algunas cositas 
por ahí de premio que me quedaron los he vendido y así, necesidades económicas, 
el sustento… - entre lágrimas – “Amelia, 54 años.  

 

En cuanto al segundo nivel de prioridad presentan las necesidades de seguridad, 

cinco de las mujeres entrevistadas, expresaron que sus principales necesidades se 

basan en obtener un empleo, mejorar las condiciones físicas de sus apartamentos 

y bienes materiales para el mismo, así lo expresó Laura: 

 “Una necesidad es la falta de empleo, hace falta que una persona, sea yo trabaje y 
ayude a mi esposo, porque con el sueldo que él tiene no alcanza para suplir las 
necesidades” 

 “(…) las materiales, por ejemplo tener una mesa, una sillita para cuando las 
personas vayan a visitar jajaja” María.  
 

                                                             

78 MASLOW, A. Motivación y Personalidad, Sagitario, Barcelona. citado por   ELIZALDE, Antonio; 
MARTI, Manuel y MARTÍNEZ, Francisco.  Una revisión crítica del debate sobre las necesidades 
humanas desde el Enfoque Centrado en la Persona, 1975, pp. 5-6 [en línea]. [Consultado. 14 de julio 
de 2019]. Disponible en internet: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30517306006 .  

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30517306006
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Dentro del grupo de las necesidades de filiación dos de las mujeres conciben la 

necesidad de afecto como una de las más importantes, por un lado, Rocío quien se 

mencionó anteriormente y María quien expresó: 

 “Las necesidades que yo tengo en estos momentos en mi hogar es la falta de amor 
y de comprensión” María 43 años. 

 

Así mismo una de las mujeres manifestó como importante y necesario culminar su 

carrera profesional, agrupándose dentro de lo que Maslow79 denominó necesidad 

de autorrealización.  

 

“Quiero terminar la ingeniería y no he podido porque los horarios son inestables 
entonces no he podido, pero ahorita estoy averiguando que voy a hacer la 
licenciatura porque me puedo conseguir un trabajo más estable en educación y con 
eso si puedo pagar la ingeniería”. Carolina 35 años  

 

La satisfacción de la mayoría de las necesidades expresadas, se relacionan 

directamente con el acceso a recursos económicos, razón por la cual se les dificulta 

a las mujeres satisfacerlas, debido a su  trabajo como amas de casa desempeñada 

por   nueve de ellas, solo dos de las once mujeres se encuentran vinculadas al 

trabajo remunerado.  Se debe tener en cuenta que en tres de los hogares son sus 

hijos quienes brindan el sustento económico, y en otros seis son sus cónyuges 

quienes trabajan,  sin embargo  esto no permite la total satisfacción de estas 

necesidades, pues bien en su mayoría estos poseen   trabajos informales tales 

como mototaxistas, albañiles, conductores de taxi y domiciliarios, con los que suplen 

el sustento diario.    El empleo informal se ha convertido entonces en una manera 

de supervivencia para las familias Cartageneras quienes por el difícil acceso a 

empleos formales generan alternativas de trabajo como las mencionadas 

anteriormente.  

 

                                                             

79 Ibíd. pág. 6. 
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Un estudio realizado por el Dane en el 2015 acerca del desempleo en la ciudad de 

Cartagena afirmó la disminución de este, sin embargo, Otero80 afirma que pese a la 

información encontrada cuando se analiza a profundidad las causas que anteceden 

la disminución en la tasa de desempleo sale a flote la verdadera situación, 

exponiendo que de cada cien personas empleadas en Cartagena, 53 trabajan por 

cuenta propia, que es una actividad muy cercana a lo que se conoce como “la 

economía del rebusque”. 

 

Está economía del rebusque impide la generación de una estabilidad económica, 

pues lo que se trabaja en el día es lo que suple los gastos del día siguiente, es decir, 

en ocasiones no tienen la certeza de si se alimentarán o no, lo que alude a una de 

las principales necesidades y preocupaciones de las mujeres lideresas, y por lo que 

desean poder aportar económicamente en sus hogares, llevándolas además a 

generar actividades productivas en esta misma dinámica del rebusque. 

 

“(...)Mi hijo hace una actividad en Rappi él entrega a domicilio pero lo hace un día 
sí y un día no, porque lo hace en una moto y la problemática aquí en Colombia esa 
cuestión del pico placa un día sí y un día no, él no puede trabajar todos los días , 
por ejemplo hoy está aquí en la casa, hoy no ha ganado nada y lo que trabajó ayer 
tiene que alcanzar para ayer y para hoy y hay veces que lo que trae son 20 , 30 mil 
pesos y eso no alcanza para dos días,(...) la única entrada que tenemos es la de él 
y las necesidades económicas son bastantes”- Susana,51 años. 

 

En ese sentido cabe mencionar que las distintas necesidades que pueden presentar 

las mujeres lideresas al interior de sus hogares no se han convertido en obstáculos 

ni limitaciones para ejercer su liderazgo en la comunidad, sabiendo diferenciar 

entonces su vida privada de sus procesos participativos. Ahora bien, como ha sido 

mencionado anteriormente diez de las mujeres tienen entre dos y tres hijos, solo 

una no tiene hijos. Son las mujeres asumen el cuidado de los hijos, siete de ellas 

manifiestan asumirlos solas, tres lo asumen con el apoyo de su esposo. Lo anterior 

                                                             

80 OTERO, Erica.  En Cartagena: empleo hay, pero no de calidad. El Universal. 2016. [Consultado 
13 de mayo de 2019]. Disponible en internet: https://www.eluniversal.com.co/cartagena/en-
cartagena-empleo-hay-pero-no-de-calidad-230169-FQEU336641 



 

 

79 

  

nos revela que sigue la tendencia de delegar el cuidado de los hijos a las mujeres y 

las actividades de producción a los hombres, siguiendo un modelo tradicional en su 

organización, mientras la participación de los padres en el cuidado de los hijos e 

hijas es concebida como una ayuda para ellas, como lo manifestó una de ellas:  

 

“(...) En eso si me ayuda el... él es quien va a las reuniones, me ayuda mucho, los 
lleva a las citas médicas, en eso si está atento él.” Laura, 43 años. 

 

Las mujeres entrevistadas asumen el cuidado de sus hijos y también  el trabajo 

doméstico, diez de las mujeres son las responsables de estos, dentro de este grupo 

algunas manifestaron contar con el apoyo de sus hijos(as) y de sus esposos. En un 

solo hogar la mujer expresó que los quehaceres son realizados en su totalidad por 

su hija. Teniendo en cuenta que son las mujeres entrevistadas quienes asumen el 

cuidado de sus hijos y la responsabilidad de los quehaceres domésticos se puede 

afirmar que se sigue reproduciendo la organización familiar de acuerdo a los roles 

de género concebidos desde lógicas patriarcales, Como lo señala López81: 

  “(…) Son formas de organización que aportan al mantenimiento de la feminización 
del cuidado y a la ratificación de convenciones patriarcales. En sociedades 
tradicionales, por generaciones, a la mujer se le ha formado para que prodigue 
cuidado, mientras al hombre se le obstruye o se le niega tal posibilidad. Lo femenino 
se sigue reconociendo como el centro responsable de los asuntos domésticos, 
siendo las personas y la atención a sus necesidades el motivo principal de las 
acciones desplegadas  

 

A través de la conquista de espacios públicos recae sobre la mujer lideresa una 

triple responsabilidad, que a su vez ha generado transformaciones en las 

concepciones que se tenían acerca del rol tradicional asignado. Varios 

investigadores plantean que la mujer desempeña diferentes roles; reproducción 

social, reproducción económica y gestión comunitaria, brindándole a la mujer 

                                                             

81 LÓPEZ, L. El cuidado de las hijas y los hijos durante la migración internacional de los padres y las 
madres. Ánfora, 19 (32), 117-136. Universidad Autónoma de Manizales. ISSN 0121-6538.  2012, 
pág. 123. [Consultado 13 de mayo de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.redalyc.org/pdf/3578/357834265006.pdf 
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liderazgo y autonomía al interior del hogar y fuera de él. Además, la realización de 

actividades por fuera del hogar implica una menor dedicación a las tareas 

domésticas. Pero, a las mujeres el ingreso en el mundo laboral no les hace olvidar 

sus responsabilidades en el hogar82. 

 

En este caso se evidencia que aun cuando las mujeres lideresas salen del espacio 

privado para insertarse en el público por medio de su participación y liderazgo en la 

comunidad, llevando procesos autónomos y de reivindicación de los derechos, 

siguen siendo las responsables de los quehaceres y del cuidado de sus hijos, 

teniendo de esta forma una sobrecarga de trabajo.  

  

Dentro de las dinámicas  familiares surgió la enseñanza de valores como un tema 

que es de importancia para las mujeres lideresas dentro de sus hogares y 

principalmente para sus hijos, pues por medio de los valores buscan que estos  sean 

mejores personas dentro de la sociedad, en ese sentido dentro de los valores 

transmitidos a sus hijos relacionaron “el respeto, la humildad, la honestidad, el buen 

trato hacia las demás personas y el amor a Dios”, muchos de estos valores resaltan 

las mujeres que fueron aprehendidos durante su infancia por medio de la educación 

recibida de sus familias de origen, dentro de sus relatos lo expresan así:  

 

“Que estudien para que salgan adelante, que no hagan groserías, yo a veces soy 
mal hablada y no me gusta que ellos sean así, que respeten a los mayores.”- Rosa- 
24 años. 

 

Ernedis y Laura propugnan con el relato anterior:  

“Yo les he enseñado el respeto, que no sean groseros, que sean educados, que 
cuando pasen digan buenos días, buenas tardes, buenas noches, y que saluden así 
no le contesten, que respeten a las personas mayores”.  

 

“El primer valor que les he enseñado a mis hijos te voy a decir amar a Dios sobre 
todas las cosas, los principios les he enseñado a ellos muchos principios y es que 
ellos tienen que seguir el buen camino y buscar de Dios. Les he enseñado que 

                                                             

82 Ibid, pág. 129 
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tienen que ser unas personas humildes porque las personas con altivez nunca 
consiguen nada, tienen que ser sencillos y respetar a sus mayores 
independientemente si alguien afuera te dice algo no vaya a salir con grosería. Otra 
cosa que les he enseñado a ellos que las cosas con mentiras no se solucionan, que 
aprendan siempre a decir la verdad cueste lo que cueste así sea que me toque 
llorar”. 

 

Así mismo al indagar sobre los valores enseñados a sus hijos salieron a relucir 

elementos direccionados a la construcción de género, los cuales se enfocan al   

cuidado de su cuerpo como mujer, a la protección de la violencia y el abuso sexual 

frente a los hombres, y a la adopción de roles en espacios como el juego, así lo 

manifestó María refiriéndose a las enseñanzas que le brinda a su hija:  

 

“Yo le digo que las niñas tienen su juego, son diferentes a los de los niños, y que 
ella tiene que jugar con niñas no tanto con los niños...yo le digo que cuidado si 
alguien te toca, eso también se lo enseñan en el colegio que nadie puede estar 
tocándote, si tu papá -cuando lo visita-como ella vive, está allá y está acá, uno nunca 
sabe, yo le digo que me diga”. 

 

Se observa entonces como el abuso sexual se torna una preocupación dentro de 

las familias cartageneras, donde la protección hacia los hijos e hijas se vuelve una 

prioridad y el cuidado se generaliza aun  ante miembros  de la familia como los 

padres, esto tiene su razón debido a que como lo informa el COSED83 en su informe 

anual de delitos sexuales en Cartagena de Indias para el año 2017 se encontró que 

la vivienda se configura como el escenario más común para este tipo de delitos, con 

una cifra de 384 casos de 514, así mismo el informe reporta que es frecuente que 

los victimarios sean personas del círculo familiar, para el año 2017 de 514 abusos 

sexuales 166 fueron realizadas por un familiar de la víctima.  

 

Dentro de las dinámicas de sus familias actuales se pudo conversar sobre el tiempo 

que comparten en familia, las mujeres lideresas expresaron que el tiempo que 

                                                             

83 COSED, Informe anual de víctimas de abuso sexual, Cartagena de Indias. 2017. [Consultado 13 
de mayo de 2019]. Disponible en internet: www.cosed.org/portal/2018/02/23/informe-anual-
dpresuntos-delitos-sexuales-cartagena-ano-2017/. 
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tienen para compartir es en su mayoría por medio de salidas a cumpleaños, la 

asistencia a la iglesia los domingos, paseos a la playa y la conversación sobre sus 

sueños. Rescatamos algunos de sus relatos: 

 

 “Nos vamos a comer, nos vamos de paseo, eso me gusta, me fascina pasear” -
Rocío- 41 años. 

 

“Hablamos, hablamos mucho, soñamos juntos, soñamos con lo que queremos 
lograr, cómo queremos ayudar a la gente”-Susana, 51 años. 

 

“Nosotros por lo menos todos los domingos hacemos una comida especial y 
compartimos, nosotros tenemos los domingos para eso, después del servicio de la 
iglesia descansamos un rato y yo preparo una comida especial”-Laura, 43 años.  

 

Los relatos anteriores reafirman la importancia y el valor que le conceden las 

mujeres lideresas a pasar tiempo con sus familias, conversar, pasear, comer juntos, 

compartir experiencias. De esta forma se considera que “el tiempo libre para los 

miembros de la familia es importante ya que aporta un espacio fuera de la rutina, 

para la recreación de estos ya sea por fuera del hogar con familia o amigos, así 

mismo ayuda a liberar las tensiones familiares, permitiendo mejorar sus relaciones 

y dinámicas internas”84. 

 

 Finalmente, las mujeres entrevistadas expresaron estar llenas de sueños y metas, 

las cuales las impulsan a seguir adelante. Estas metas van relacionadas al ámbito 

laboral, personal y familiar. Entre las metas laborales expresan el deseo por trabajar, 

tener un negocio propio, una de ellas expresó querer escalar de posición en el 

trabajo que desempeña actualmente. En el ámbito personal ellas desean seguir 

estudiando, algunas terminar su bachillerato, otras formarse en lo que les apasiona, 

seguir aprendiendo cosas nuevas, continuar superándose, cambiar su situación 

económica y así sacar adelante a sus hijos.  

                                                             

84 LÓPEZ, L. Op. Cit.  pág. 134.  
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“Yo tengo muchos sueños y bastantes, sí me gustaría trabajar porque yo también 
pudiera darle cosas que ellas necesitan, y sueños muchos, yo quisiera estudiar y 
prepararme porque nunca es tarde para estudiar. Tengo dos sueños, me gusta el 
trabajo social y me gustaría ser docente, desde niña me gustó mucho eso”-Laura 
43 años. 

 

Los sueños y metas familiares están asociadas en impulsar a sus hijos a que logren 

sus sueños, se superen, estudien en universidades y poder brindarles una 

seguridad económica. Por otra parte, una de ellas manifestó su sueño de conformar 

un hogar, así lo manifestó: 

  

“Mi sueño es que siempre quise tener un hogar, donde padre y madre y sus hijos 
compartan, porque desde que yo estoy nunca me ha pasado eso”- María 43 años 

María concluyó diciendo: 

“Yo quisiera ser feliz, porque yo siento que yo no he sido feliz”. 

 

Estos relatos dejan entrever que la experiencia de vida familiar no ha sido muy 

satisfactoria, existiendo vacíos que desearían llenar, para alcanzar la felicidad, 

probablemente al no poder responder a la “idealización de las familias” como 

espacios de amor, afecto, solidaridades que no han sido posibles desde sus propias 

valoraciones. 

 

Conocer las diversas trayectorias individuales, familiares de las mujeres, permitió 

comprender en gran medida las complejidades de sus subjetividades, las diferentes 

dimensiones que confluyen en sus realidades, y los esfuerzos realizados para 

moverse en diferentes espacios entre lo público y lo privado, eso sumado a las 

dinámicas contextuales que han configurado el rol que ocupan hoy en su 

comunidad. 

 

3.1.5 Trayectorias laborales. En los últimos años se han dado transformaciones 

con respecto a la inserción de las mujeres en los espacios público-privado, gracias 

a los movimientos de mujeres feministas que han logrado el reconocimiento y 
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ejercicio de sus derechos   logrando una mayor participación en espacios 

productivos, que sólo dominaba el hombre. Muchas de las mujeres lideresas 

entrevistadas lograron estudiar y todas han trabajado no solo en el hogar sino 

desarrollando diferentes actividades consideradas productivas, que han contribuido 

económicamente a su sustento y posteriormente el de su familia. Algunas 

asumieron esta responsabilidad desde su juventud (entre los 15-20 años) y otras en 

su etapa madura. Los trabajos en los que se han insertado se resumen en trabajos 

como empleada doméstica, aseadora, recepcionistas, modista, enfermería, 

vendedora; otras como auxiliares contables, manipuladora de alimentos, vigilancia, 

debido a que se han capacitado en estas áreas, en otros casos, asumiendo trabajos 

informales como vendedora de minuto, pelando cebollas, atendiendo la chacita 

propia, tienda de variedades; trabajos que han sido variables durante su recorrido 

vital. 

 

“A los quince años que empecé a trabajar en casa de familia en Bogotá, en Bogotá 
me tocó trabajar en tres partes, aquí en Cartagena trabajé dos veces en casa de 
familia y en Barranquilla tres, y el año pasado que trabajé en un comedor escolar 
con el PAE. Laura”- 43 años 

 

Las condiciones económicas de sus hogares, la independencia y la tenencia de hijos 

a temprana edad han sido los motivos por los que ellas decidieron iniciar su vida 

laboral, que también les ha significado moverse de un lugar a otro. Actualmente 

siete de ellas consideran que no trabajan a pesar de estar en su casa 

responsabilizadas de los quehaceres, dos de ellas asumen que trabajan en sus 

casas y dos se encuentran trabajando formalmente.  Situación que se reafirma en 

estudios locales y en otras ciudades como lo señala Hernández85: 

“(...) para el nivel nacional estaría reflejando que pese a que la mujer ha venido 
ganando alguna importancia en la sociedad específicamente en la inserción laboral 

                                                             

85 HERNANDEZ, Nallidis. Determinantes de la participación femenina en el mercado laboral: caso 
Cartagena.  Universidad de Cartagena, 2011, pág. 61. [Consultado 13 de mayo de 2019]. Disponible 
en internet: http://repositorio.unicartagena.edu.co:8080/jspui/bitstream/11227/422/1/ 
DETERMINANTES%20DE%20LA%20PARTICIPACI%C3%93N%20FEMENINA%20EN%20EL%20
MERCADO%20LAB.pdf  

http://repositorio.unicartagena.edu.co:8080/jspui/bitstream/11227/422/1/%20DETERMINANTES%20DE%20LA%20PARTICIPACI%C3%93N%20FEMENINA%20EN%20EL%20MERCADO%20LAB.pdf
http://repositorio.unicartagena.edu.co:8080/jspui/bitstream/11227/422/1/%20DETERMINANTES%20DE%20LA%20PARTICIPACI%C3%93N%20FEMENINA%20EN%20EL%20MERCADO%20LAB.pdf
http://repositorio.unicartagena.edu.co:8080/jspui/bitstream/11227/422/1/%20DETERMINANTES%20DE%20LA%20PARTICIPACI%C3%93N%20FEMENINA%20EN%20EL%20MERCADO%20LAB.pdf
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todavía existen factores muy importantes que frenan la participación de la mujer en 
el ámbito laboral, factores como hijos pequeños, jefatura del hogar, entre otros”  

 

La concentración de las mujeres  en el   trabajo doméstico y de cuidados realizados 

dentro de los hogares como una responsabilidad exclusivamente femenina ha sido  

materia de debates que han contribuido a reconocerlos  como  trabajos  que puede 

ser remunerados o no,  pero de igual forma  debe ser  considerado como una 

actividad fundamental para la vida y la economía de los países y regiones al punto 

que ya se han incluido dentro de las encuestas de uso del tiempo y en las cuentas 

nacionales “a través de la ley 1413 de 2010 donde se regula la inclusión de la 

economía del cuidado con el objetivo de medir la contribución de la mujer en el 

desarrollo económico y social del país, así como herramienta para la definición e 

implementación de políticas públicas86.   

 

Sin embargo, lo más preocupante es que esto no ha ido a la par con el nivel de 

apropiación que las mujeres deben tener sobre este avance, ya que, en la 

información recogida a partir de las entrevistas, la mayoría de ellas, aún no lo 

conciben como un trabajo, sino como un deber como mujeres para con sus hijos y 

cónyuge, es decir, no se ha logrado un cambio cultural dentro de los mismos 

hogares. 

“(...) Estaba trabajando allí en la vigilancia, pero ya dejé de trabajar, porque ya me 
exigían turnos de noche y con la niña no los puedo hacer de noche y el muchacho, 
mi compañero me dijo- no mi amor ya salte de eso, (...) entonces él me dijo no te 
preocupes que yo respondo por ti, no trabajes más, entonces ahora mismo estoy 
ahí en la casa.” María- 43 años 

 

El anterior relato revela cómo algunas de las mujeres entrevistadas no consideran 

la labor domestica como un trabajo no remunerado, pero así mismo nos da luces de 

                                                             

86 COLOMBIA. Congreso de la República. Ley 1413 de 2010 (11 de noviembre)- Economía del 
cuidado. Por medio de la cual se regula la inclusión de la economía del cuidado en el sistema de 
cuentas nacionales con el objeto de medir la contribución de la mujer al desarrollo económico 
y social del país y como herramienta fundamental para la definición e implementación de 
políticas públicas.  
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como se ha seguido reproduciendo la distribución del trabajo de acuerdo los roles 

de género, donde el hombre debe “responder” por la mujer.  

 

Algunas de las mujeres lideresas expresan sentimientos de felicidad y satisfacción 

al asumir el trabajo doméstico o el cuidado infantil, porque les genera tranquilidad 

estar cerca de sus familiares tal como lo afirma Ernedis: “(...)  yo me siento bien, me 

siento feliz por estar con mi familia y mis nietos.” 

 

Es de gran importancia señalar que el análisis de esta categoría nos lleva a pensar 

que las mujeres no reconocen su labor comunitaria y de liderazgo como un trabajo, 

pues ninguna de las mujeres mediante la entrevista realizó tal reflexión, es inferir 

que las mujeres conciben el trabajo exclusivamente como aquel por medio del cual 

obtienen una remuneración económica. En ese sentido, las mujeres lideresas 

consideran el trabajo comunitario como una ayuda o aporte que realizan a su 

comunidad motivadas por distintos factores tal como se desarrollará más adelante.  
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4. SUS EXPERIENCIAS COMO LIDERESAS EN FLOR DE ESPERANZA: 

SUEÑOS, ENCUENTROS Y TENSIONES 

 

“Gestionar, eso es ser lideresa, saber 

gestionar, saber llegar a la comunidad, saber 

hablar, saber socializar ante todo”-Rocío, 41 

años. 

 

El presente  capitulo  tiene la pretensión de revelar aspectos significativos del 

liderazgo ejercido por las mujeres, sus pensamientos y sentires respecto a su labor, 

así mismo los encuentros y tensiones que han podido desarrollarse entre ellas, 

como los sueños colectivos e individuales que tienen en su comunidad. Para 

obtener la información recogida en el presente capítulo se basó en la entrevista 

semiestructurada y en la cartografía de sueños como herramientas que permitieron 

el diálogo y la reflexión.  En ese sentido es importante analizar los espacios y 

momentos en los que las mujeres fueron develando capacidades de liderazgo.  

 

La escuela se constituyó en uno de los espacios donde cuatro de las mujeres 

manifestaron habilidades de liderazgo, lo cual contribuyó a ser  destacadas o 

reconocidas dentro de los espacios escolares, manteniendo  un buen desempeño 

académico y destacándose una de estas por actividades artísticas y  recreativas 

siendo esto un aspecto diferenciador frente a los demás, donde se evidencian 

valores como la responsabilidad, la disciplina y el compromiso:  

 

“En mi bachillerato me destaqué por ser una de las mejores estudiantes, siempre 
ocupé el primer o segundo puesto, de hecho, mi profesor de grupo me decía "esa 
es la líder de todos”- Rocío 41 años. 

“Cuando hacían las horas libres, - bueno chicas vamos a reunirnos aquí, vamos a 
hacer dramas, una obra de teatro, porque siempre me gustó eso, entonces me 
reunía con ellas”. María- 43 años. 
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Dentro de este grupo una de las mujeres reconoce que ejerció el liderazgo mediante 

los procesos participativos donde fue escogida como concejal estudiantil, siendo 

reconocida por sus compañeros, como lo expresó Carolina: “Estábamos en 

bachillerato y todas preguntaban qué vamos a hacer y todo el mundo pendiente, 

que decía yo para poder hacer , entonces las pelas- Carolina que vamos a hacer 

vamos a hacer esto, que un campeonato de micro, saquemos el equipo juntas(…)yo 

hice parte el concejo estudiantil, yo era concejal educativa”. 

 

Cabe destacar que tres de las mujeres mencionadas crecieron en hogares con la 

presencia de ambos padres, con quienes mantenían una buena relación y 

estabilidad económica, por lo que se puede aludir que el buen desempeño escolar 

depende de gran manera de factores como la estabilidad emocional y económica  

en las familias, como lo menciona Jiménez87: “Los padres son considerados piezas 

fundamentales para que sus hijos alcancen un aprovechamiento deseable en las 

aulas. En efecto una buena relación entre padres e hijos da como resultado un buen 

ambiente familiar” 

 

Así mismo es importante considerar a las escuelas como espacios de gran 

importancia donde los niños y adolescentes pueden desarrollar habilidades y 

capacidades como el liderazgo, mediante la participación activa de las actividades 

y la toma de decisiones. Hargreaves, Mitra, Rudduck, Flutter y Saunders88 creen 

que:  

Si los estudiantes participan en los enfoques de toma de decisiones de la escuela y 
son vistos como agentes activos del cambio, amplían sus funciones más allá de una 

                                                             

87  JIMENEZ, M.   Influencia de los padres en el rendimiento escolar de sus hijos. Citado por 
BARRIOS, M.; FRIAS, M. Factores que Influyen en el desarrollo y rendimiento escolar de los jóvenes 
de bachillerato. 2008, pág. 68. [Consultado 13 de mayo de 2019]. Disponible en internet: 
http://www.redalyc.org/pdf/804/80444652005.pdf  
88 HARGREAVES, Mitra; RUDDUCK, Flutter y SAUNDERS.  A New Shape for Schooling. Londres: 
Specialist Schools and Academies Trust. Et all  Citado por McNae. Liderazgo estudiantil en las 
escuelas secundarias: La influencia del contexto escolar en las percepciones de liderazgo de las 
mujeres jóvenes. En Iberoamericana sobre Calidad, eficacia y Cambio en Educación, vol. 12 número 
4, 2014, pág. 227. [Consultado 13 de mayo de 2019]. Disponible en internet: 
https://revistas.uam.es/index.php/reice/article/view/2844/3061  

http://www.redalyc.org/pdf/804/80444652005.pdf
https://revistas.uam.es/index.php/reice/article/view/2844/3061
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función consultiva, que pueden ser más propensos a participar en las 
conversaciones sobre el aprendizaje y en cómo las escuelas pueden satisfacer 
mejor sus necesidades de aprendizaje como el desarrollo de líderes. 

 

 En el caso de Ernedis, quien a pesar de no participar desde su escuela lo hizo en 

su etapa de adultez en un contexto comunitario y desde sus trabajos, por lo que 

resaltamos su experiencia como líder comunitaria: “El primer liderazgo mío fue en 

Pinillos, que era la presidenta de los restaurantes escolares y del caserío donde uno 

vivía, y acá en Pasacaballos también, que en el barrio donde vivía todo el mundo 

confía en mí”. Ernedis- 57 años. 

 

Finalmente, seis  de las mujeres lideresas entrevistadas  exponen no haber liderado 

ningún  proceso ni  actividad durante su escuela o en algún otro contexto: “La verdad 

no, como te digo siempre fui tímida y no me gustaba como que compartir, y no lo 

hice.” Laura 43 años. 

 

Lo anterior nos brinda herramientas para analizar que el liderazgo responde a una 

construcción que se puede desarrollar en distintas etapas de la vida como lo afirma 

Agüera89 agregando que “el buen líder se construye a sí mismo de forma continua 

y exigente, se modela a fuerza de interiorizar valores, y al final, es la expresión de 

una virtudes hechas carácter”  

 

4.1 ¿QUÉ ES SER UNA LIDERESA?  

 

Es menester rescatar los significados que las mujeres lideresas otorgan al ejercicio 

que realizan dentro de su comunidad, por ende, fue indispensable indagar los 

conocimientos que estas poseen e interiorizan en cuanto al liderazgo, es decir el 

significado que le confieren. De acuerdo con esto, las mujeres lideresas plantean el 

liderazgo desde cuatro significados: como una forma de ayudar en y a la comunidad, 

                                                             

89 AGUERA, R., Op. Cit., pág. 12.  
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como un medio para la resolución de problemáticas, como la gestión de recursos 

para la resolución de necesidades y como un ejemplo de buen comportamiento 

hacia las demás personas.  

En ese sentido, cuatro de las mujeres lideresas expresaron sus significados de 

lideresas desde la concepción de solución de problemas ante dificultades que se 

les presentes a las distintas personas de su comunidad. 

 

“Yo digo que un líder es quien de pronto está a cargo de un grupo de personas, 
este… estar diciendo de pronto, solucionando problemas, tratando de solucionar, 
ayudando.”- Rosa - 24 años. 

 

 “Ser lideresa acá  es como buscar solucionar los problemas, como para tener una 
mejor calidad de vida, me toca tocar puertas y conseguir para solucionar”- Carolina, 
35 años.  

 

 Dentro de este grupo un aspecto en común que tienen las mujeres va referido tanto 

a sus edades como a su nivel de escolaridad, pues bien, estas oscilan entre   los 24 

y 39 años siendo las más jóvenes del grupo en total, así mismo tres de las cuatro 

culminaron sus estudios de básica secundaria, por lo que se reconoce que estos 

factores han podido inferir dentro de la construcción del significado de lideresa.   

 

Por otro lado, tres de las once mujeres expresan el liderazgo desde las lógicas de 

la ayuda hacía las personas de su comunidad, aportar y hacer algo por esta, así lo 

confirma María en su relato:  

“Ser lideresa es como ser la voz de pronto de las otras personas que no tienen voz, 
porque hay personas que de pronto tienen ideas, pero no se atreven a decirlas, 
entonces es como una interlocutora, estar en el medio y siempre procurar por el 
bienestar”. 

 

Dos de las mujeres refieren el significado de lideresa como un buen ejemplo que 

deben brindar hacía las personas de la comunidad: “Siempre he tenido el concepto 

de líder como el que, no el que manda, porque cuando yo veo un líder que le gusta 
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estar mandado digo que ese no sabe liderar, un líder debe dar ejemplo para que lo 

puedan seguir”-Susana, 51 años.  

Una de las mujeres expresó el liderazgo a partir de la gestión de recursos, cabe 

resaltar como aspecto diferenciador a los demás relatos, que esta mujer es la única 

dentro del grupo que ha cursado estudios profesionales específicamente en el área 

de la contabilidad, su relato es el siguiente:  

 

“Gestionar, eso es ser lideresa, saber gestionar, saber llegar a la comunidad, saber 
hablar, saber socializar ante todo”.- Rocío, 41 años. 

 

Finalmente, solo una mujer del grupo de lideresas manifestó no tener claridades 

conceptuales sobre el liderazgo: “Yo casi... yo no sé ni qué significa eso, a mí me 

metieron en eso, pero igualito casi no tengo idea qué es eso” - Amelia 54 años. 

 

Los anteriores significados otorgados por las mujeres lideresas se pueden 

considerar como una construcción que han realizado por medio de experiencias 

anteriores, o bien mediante el ejercicio en Torres Flor de Esperanza. En ese sentido 

se le debe dar valor a los significados como una construcción a partir de 

aprendizajes mediante las realidades vividas. El liderazgo desde la postura que  lo  

asumen   las mujeres lideresas responde a lo planteado por Montero90 cuando 

expresa que el liderazgo lleva consigo una variedad de elementos: “Se habla de 

solidaridad comunitaria, de necesidades compartidas, de historia común, de 

objetivos comunes, (…). Se trata también de la prioridad de los intereses colectivos 

sobre los individuales en cuanto al trabajo que se realiza para la comunidad”  

 

                                                             

90  MONTERO, M.  Teoría y práctica de la psicología comunitaria: La tensión entre comunidad y 
sociedad, Buenos Aires, 2006, citado por BETANCOUR, Lina; HERRERA, Ertilia.    Construcción de 
significados sobre liderazgo y su contribución a la superación de la pobreza extrema, pág.  96. 
[Consultado 13 de mayo de 2019]. Disponible en internet: 
http://www.psicosocial.net/historico/index.php?option=com_docman&view=download&alias=542-
teoria-y-practica-de-la-psicologia-comunitaria-la-tension-entre-comunidad-y-sociedad-1o-
parte&category_slug=psicologia-comunitaria&Itemid=100225. 
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Ahora bien,  Agüera91   plantea que “la aceptación del liderazgo puede otorgarse 

con la anuencia explicita de las personas o puede surgir como una respuesta 

espontánea y tácita de la colectividad (…) el líder existe y se explica por sus 

simpatizantes, pues son ellos quienes lo legitiman y  le conceden la facultad de 

ejercer sus capacidades”. Teniendo en cuenta lo referido por el autor es 

indispensable conocer desde las propias voces de las mujeres lideresas el auto 

reconocimiento que confieren a su labor y el reconocimiento que perciben de la 

comunidad Torres Flor de Esperanza, puesto que darán luces sobre el 

empoderamiento con el que cargan su labor. 

 

En ese sentido es menester mencionar que diez de las once mujeres entrevistadas 

se auto reconocen como lideresas, expresando que  sienten compromiso con su 

comunidad, como lo expresó Rosa y Ernedis respectivamente:  

 “Yo sí porque cualquier cosa aquí yo estoy pendiente y pilas que esto está pasando 
yo sí me reconozco como mujer lideresa.”.   

 

“Yo sí me autoreconozco, dónde voy la gente me acata” Ernedis, 57 años. 

 

De igual forma, las mujeres expresaron sentirse reconocidas en su comunidad como 

lideresas. El relato de Laura, así lo confirma: “Aquí me reconocen mucho y me 

respetan, vienen a mi casa y cuando me ven mejor dicho, me dan de todo, me traen 

acá, que si el mango, la yuca”. -Laura 43 años. 

 

La reflexión de Guzmán92 aporta a esta comprensión en la medida que plantea que  

En esa aceptación puede influir su capacidad y rapidez para presentar respuestas 
y vías para la solución de los problemas; su oferta de encargarse de ello; el 
conocimiento que el grupo tenga de esas personas, la confianza que deposite en 

                                                             

91  AGUERA, Roberto, Op. Cit. pág. 16.  
92GUZMAN, Clara. Liderazgo comunitario y comunicación. Tesis presentada como requisito parcial 
para optar al título de Magíster en Comunicación. Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. 
Escuela de Ciencias Sociales Artes y Humanidades. Maestría en Comunicación. Neiva Huila 
Colombia 2018, pág. 23. [Consultado 13 de mayo de 2019]. Disponible en internet: 
https://stadium.unad.edu.co/preview/UNAD.php?url=/bitstream/10596/21388/1/36178216.pdf 

https://stadium.unad.edu.co/preview/UNAD.php?url=/bitstream/10596/21388/1/36178216.pdf
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ellas y la historia de acciones compartidas que pueda existir entre todas esas 
personas 

 

Solo una mujer expresó no reconocerse y no ser reconocida actualmente como 

lideresa en su comunidad: “Al principio si me reconocía como lideresa, ya estoy es 

como apática al tema pero es por todas las cosas que están pasando y que han 

venido pasando, uno se gana problemas sin más allá y sin más acá”,- Carolina - 35 

años. 

 

En el anterior relato se comprende de acuerdo a lo expresado por la misma mujer 

donde manifestó haber tenido un conflicto con otra de las mujeres lideresas dentro 

del ejercicio de liderazgo, por lo cual ha tomado distancia del mismo, alegando 

además que las personas de su comunidad muchas veces son desagradecidas con 

su labor por lo que no ha sentido un apoyo, así lo expresó:  

“ (…)La gente cree que es que uno no hace gestión, yo he gastado plata de 
transporte  estando sin  trabajo, de mis ahorros, saque copia, plata de transporte, 
derecho  de petición,  vine aquí, ve allá, has allí, has allá y no se han dado las cosas 
entonces eso es  … estoy con lo de mi abuela , estoy con lo de mi papá, lo de los 
campeonatos y de pronto tu esperas que la gente  a la que tu estas ayudando y de 
cierto modo le solucionaste cosas, te digan, bueno esta con lo de su abuela que 
está en la clínica y la tiene que cuidar, esta con lo de su papá- la gente dice que no, 
es que esa pela no hace nada, literalmente dicen no hace nada” . 

 

4.2 MOTIVACIONES PARA ASUMIR SUS LIDERAZGOS 

 

El acercamiento a las mujeres lideresas permitió adentrarnos a sus subjetividades, 

conociendo sus sentires, pensares, y motivaciones que cargan para la realización 

de su labor comunitaria. Este aspecto es de gran importancia ya que se puede 

considerar como la raíz de las acciones ejercidas dentro del contexto comunitario. 

De acuerdo con lo anterior las motivaciones reveladas por las mujeres lideresas se 

direccionan por una parte hacia el bienestar de la comunidad, teniendo como foco 

el deseo de un mejor ambiente para los niños y los jóvenes, así mismo en sus relatos 
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se pueden constatar las motivaciones mediadas por aspectos familiares y mejores 

condiciones de habitabilidad y calidad de vida para ellas y sus futuras generaciones.  

 

 “Quiero que mi nieta crezca en un buen ambiente y trabajar en pos de eso, a que 
todo esto cambie, a que los jóvenes logren cambiar su manera de ver las cosas, o 
sea yo veo muchos jovencitos que están consumiendo droga, y no veo que se hace 
nada por ellos”- Susana, 51 años. 

 

Por otro lado, sus motivaciones giran en torno al deseo de mejorar las condiciones 

de vida de la comunidad en general, por medio de acciones que sean comprobables 

y que genere un sentimiento de satisfacción en las personas:  

“Ver crecer a la comunidad, que la comunidad tenga una mejor calidad de vida, que 
todos los que vivamos aquí tengamos una calidad de vida diferente”-Rocío, 41 años. 

 

“Me motiva mostrar resultados, ver a la gente feliz porque se logró tal cosa, que de 
pronto la gente esté contenta con lo que tú estás haciendo”-Carolina, 35 años. 

 

Dos de las mujeres lideresas orientaron sus motivaciones al desarrollo y avance de 

sus bloques y/o torres, es decir no generalizan sus motivaciones a un crecimiento 

de la comunidad en general, sino al bloque que representan, tomando el resto de 

estos como ejemplo de superación: 

 

“De pronto sacar mi torre adelante, mi bloque adelante, porque he visto que varias 
torres han salido adelante y esta no, me gustaría sacar adelante mi torre”-Rosa, 24 
años. 

 

“A mí me motiva que siendo lideresa del bloque C puedo entrar, abrir puertas en 
otro lugar donde uno pueda conseguir cosas para el beneficio del bloque”-María, 43 
años. 

 

Lo anterior permite analizar que los procesos de liderazgo comunitario aun cuando 

se desarrollan de manera colectiva se encuentran a su vez trazados por deseos 

personales que orientan sus propuestas y por ende sus acciones con el propósito 

de satisfacer sus intereses y motivaciones. Al respecto,  Rodríguez y Van de  
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Velde93 exponen que: “La construcción de liderazgo es volver la mirada al corazón 

de cada uno, auto-análisis franco, visión de las motivaciones personales, 

emocionales, conceptuales, sociales, que tenemos cada uno para emprender este 

proceso de desarrollo local”. En ese sentido, es importante reconocer cada una de 

las motivaciones, conversarlas, debatirlas y concertar colectivamente acciones que 

visibilicen cada uno de los sentires expresados. 

 

Cabe resaltar que dentro del proceso de liderazgo y como se pudo observar en uno 

de los relatos salen a relucir aspectos tanto positivos como negativos que surgen 

dentro del proceso y que son reconocidos por las mujeres lideresas, en ese sentido 

pensar los aspectos positivos y negativos del liderazgo ejercido por el grupo de 

mujeres de la comunidad Flor de la Esperanza desde sus voces posibilitó tanto 

afianzar sus motivaciones para su participación, como reconocer debilidades y retos 

que tienen frente a la comunidad.  

 

Los aprendizajes que las mujeres lideresas han obtenido a lo largo de su trayectoria 

en la comunidad los han concebido en su mayoría como los principales aspectos 

positivos de su ejercicio, debido a que en varios casos, es la primera vez que se 

encuentran trabajando en el campo comunitario desde su reconocimiento como 

lideresas, momento a partir del cual han podido descubrir y desarrollar las 

habilidades que actualmente poseen, como en los casos de María, Laura, Andrea y 

Lina: 

“Yo pienso que he aprendido mucho lo que es la solidaridad, la unión, porque esa 

sí la tenemos bastante en el bloque, cuando uno necesita el apoyo de las demás la 

personas salen.”- María, 43 años. 

                                                             

93  RODRIGUEZ, R. VAN DE VELDE, H. Dirección: liderazgo, trabajo en equipo, motivación y 
comunicación, Programa de especialización en „gestión del desarrollo comunitario‟ 
Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí - UNAN-Managua,.  febrero 2007. pág. 155. [Consultado 
13 de mayo de 2019]. Disponible en internet:  http://abacoenred.com/wp-
content/uploads/2015/10/DireccionyLiderazgo.pdf  

http://abacoenred.com/wp-content/uploads/2015/10/DireccionyLiderazgo.pdf
http://abacoenred.com/wp-content/uploads/2015/10/DireccionyLiderazgo.pdf
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“Aspectos positivos es que he logrado, he aprendido muchas cosas de la 
comunidad, la comunión, me ha tocado enfrentar conflictos y la gente me ha sabido 
responder.”-Laura, 43 años. 

 

“He aprendido cosas que no sabía, me he relacionado más con la gente y he 
conocido muchas personas, he aprendido a manejar a las personas y a crecer yo 
como persona, he cambiado un poco mi manera de ser. “-Andrea, 28 años. 

“Lo positivo es que uno de cada persona aprende un poquito lo bueno, es lo mejor”-
Lina, 39 años.  

 

Los aprendizajes adquiridos por las mujeres lideresas afirman lo establecido por 

Guenaga y González94  cuando aluden que: “el potencial del liderazgo se representa 

por el conjunto de cuatro factores, siendo estos los talentos, actitudes, habilidades 

y conocimiento.  “Las habilidades o destrezas son en gran parte adquiridas mediante 

el aprendizaje en la formación y en la experiencia de liderazgo”, tal como lo 

confirman los anteriores relatos. 

 

El resto de mujeres entrevistadas resaltaron como positivo mediante su ejercicio de 

liderazgo el rescate de valores que se puede generar mediante este, la unión que 

ejercen para cumplir con los objetivos y así obtener cambios positivos para su 

comunidad y el cariño que reciben de las personas de la comunidad como 

agradecimiento a su trabajo comunitario. 

 

“Lo bueno es que uno está pendiente a las cosas, las personas le cogen cariño a 
uno”-Rosa, 24 años.  

 

Entre los aspectos negativos señalados por el grupo de lideresas entrevistadas se 

resaltan la falta de unión y comunicación entre ellas, la división y trabajo 

                                                             

94GUENAGA, & GONZALEZ. (2005). El factor liderazgo en la empresa: Su potencial, orígenes y 
dimensiones básicas. Citado por RUBIO, Leidy. SANCHEZ, Magaly. Liderazgo y poder “liderazgo 
transformador, bienestar y perdurabilidad empresarial: estudio Grupo Bolívar, 2013, pág. 37. 
[Consultado 13 de mayo de 2019]. Disponible en internet:  
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/4492/1020757629-
2013.pdf;jsessionid=F7AEC226DC539D421D4BD3B3BBD0C40B?sequence=1  

http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/4492/1020757629-2013.pdf;jsessionid=F7AEC226DC539D421D4BD3B3BBD0C40B?sequence=1
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/4492/1020757629-2013.pdf;jsessionid=F7AEC226DC539D421D4BD3B3BBD0C40B?sequence=1
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independiente y desarticulado entre los bloques de apartamentos.  Así lo confirma 

el relato de Laura y de Rosa:   

“Aspectos negativos si hay bastantes jajaja, ufff a veces me siento como que me da 
rabia porque no hay la comunión, nosotros tenemos tantas cosas que sacar 
adelante y cada cual hace lo que quiera entre líder, porque las cosas las tenemos 
que hacer los líderes para que la comunidad vea y nos camine, pero si yo hago mis 
cosas por acá, la otra hace por allá, ¿qué va a pensar la gente? esos son los 
aspectos negativos que hasta que no nos sentemos y hablemos esto no va a salir 
adelante.- Laura,43 años. 

 

“Lo negativo que a veces hay personas que a veces hablan de una, que esta mujer 
es esto, que lo otro, a veces uno se gana problemas por ser líder”. - Rosa, 24 años. 

 

Se observó que tanto los aspectos positivos como negativos están centrados en las 

relaciones que construyen y así como logran crear vínculos con sus vecinos, 

también enfrentan a dificultades con ellos y como grupo, las lideresas  se ven 

abocadas a la fracturación  y fragilidad de relaciones interpersonales   reconociendo 

que este se puede configurar como un espacio de tensiones, encuentros, disputas 

y poder; al respecto Montero95 plantea que:  

“El conflicto puede producirse entre los intereses personales del líder y aquellos de 
la comunidad, favorece a la apatía, la pasividad o, simple y naturalmente, puede 
conllevar abandonar la participación, asimismo, la rivalidad y luchas de poder entre 
estos/as lideres pueden generar enfrentamientos entre los miembros de la 
comunidad”  

 

4.3 OBSTÁCULOS Y OPORTUNIDADES EN SUS LIDERAZGOS  

 

Se puede apreciar en el ejercicio de liderazgo ejercido por el grupo de mujeres una 

serie de obstáculos y oportunidades que reconocen a partir de diferentes factores 

                                                             

95  MONTERO, M. El liderazgo comunitario. En M. Montero, Teoría y Práctica de la psicología 
comunitaria. La tensión entre comunidad y sociedad, 2003. Citado por REYES, M. Liderazgo 
comunitario y capital social: Una aproximación desde el campo biográfico. Tesis doctoral. 
Universidad Autónoma de Barcelona UAB. Facultad de Psicología. 2013, pág 62. [Consultado 13 de 
mayo de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/129380/mire1de1.pdf  

https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/129380/mire1de1.pdf
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que influyen dentro de su trabajo, como lo es el apoyo familiar, las relaciones 

interpersonales entre ellas y con los demás habitantes de la comunidad. Por ende, 

se indagó sobre el acompañamiento y apoyo que reciben de sus familias para 

ejercer el trabajo de liderazgos, las mujeres aludieron principalmente al apoyo de 

los esposos. En ese sentido cinco de las mujeres lideresas expresaron que sus 

esposos no las apoyan en su trabajo comunitario, en otros dos casos son los hijos 

quienes no apoyan y aconsejan el retiro de sus liderazgos. 

 

“Mi marido me dice que para que me meto en eso si eso lo que trae es problema s 
y disgustos, las personas son muy desagradecidas y no ven lo que hacen por ellos, 
pero a mí no me importa siempre estoy metida en esto-Andrea, 28 años. 

 

“Ellos (hijos) quieren que yo entregue el cargo. Me dicen que para qué estoy ahí si 
ellos ven que hay veces que hacen una cuestión, una actividad y a mí no me 
comunican, y me entero por boca de otra persona o cuando ya está hecho el evento, 
pero cuando hay que trabajar ahí si me llaman, entonces me dicen “te buscan es 
para que trabajes mas no para compartir para disfrutar de algún beneficio” entonces 
me dicen “deja eso”- Susana 41 años. 

 

Por otro lado, dos de las mujeres expresaron que sus parejas si están de acuerdo y 

apoyan su liderazgo en la comunidad, una mujer expresó que siente el apoyo de su 

hija quien es con quien vive y finalmente otra alegó que su esposo en ocasiones le 

brinda el apoyo, así lo demuestran algunos de sus relatos: 

“Si, él me apoya, pero me dice que no me meta en problema porque yo a veces soy 
muy explosiva”- Rosa 24 años. 

 

“A veces si a veces no por el tiempo a veces paso muy ocupada entonces mi esposo 
de pronto a veces - tu porque vienes a esta hora, no pudieron hacer esa reunión 
más temprano, él no se mete casi en eso, tú no puedes conseguirles todo, si tú le 
consigues esto, les consigues esto otro”- Lina, 39 años. 

 

A pesar de las opiniones recibidas por parte de los familiares muchas de estas 

mujeres hacen caso omiso y siguen sirviendo a su comunidad por ser una labor que 

las apasiona. Es preciso recalcar el significado que le otorgan al liderazgo los 

familiares de las mujeres lideresas, pues en sus relatos la gran mayoría conciben 
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que es un ejercicio que puede generar situaciones problemáticas y por lo que les 

sugieren mantenerse al margen.  

 

Por otro lado, la entrevista semiestructurada permitió indagar sobre las relaciones 

que manejan entre sí las mujeres lideresas al interior de su ejercicio comunitario, 

cinco de ellas manifestaron que sus relaciones tanto personales como de trabajo 

son buenas, explicando que no han presentado dificultades o diferencias entre sí, 

como lo manifestó Ernedis;  “Bien, nunca he tenido ningún problema” 

as otras seis mujeres expresaron relaciones distantes y conflictivas marcadas por 

las diferencias de opiniones, el protagonismo de algunas y las dificultades para 

trabajar en equipo. Rescatamos algunos de sus relatos:   

 “Mi relación con ellas digamos que bien, no sé si de apariencia, de pronto tenemos 
dificultades porque yo digo las cosas guste o no les guste, porque a mí me gusta 
decir las cosas. Nos reunimos al momento de hacer una reunión y hablamos y ya, 
y como cada quien tomó la responsabilidad de su bloque, cada una hace sus 
reuniones con su bloque, que no debiera ser así porque el trabajo es comunitario, y 
es para todos y si trabajáramos todos en equipo vea esto fuera una maravilla”. Laura  
43 años. 

 

“ O sea mi relación es bien ,lo que pasa es que te voy a decir algo, yo siento que --
- a veces quiere tomar… me ha opacado porque  antes ella se mantenía más al 
margen de la situación  y yo ejercía más mi rol de líder, la identifican más, y la 
quieren más a ella, como líder allá en el bloque  (...) siempre me opaca, yo conseguí 
esto, yo conseguí lo otro, íbamos juntas a hacer las diligencias pero ella decía “que 
yo, que yo” , por eso yo me he alejado del cargo de la cuestión de lideresas porque 
igual tu nos veíamos que íbamos juntas a Corvivienda , íbamos juntas a todos lados 
pero ella  no  decía nosotras si no que ella - María, 43 años. 

 

“ O sea ella es una buena persona en el sentido de que si tú necesitas de ella para 
que, yo le digo vea quiero comerme esto y  ella también , pero hay veces que como 
que ese ego, ese yo, es lo que no me encanta mucho porque yo por lo menos yo 
aquí digo   el bloque  consiguió esto , o sea siempre yo yo yo no, siempre digo el 
bloque conseguimos esto, nunca digo yo sino el bloque..., pues si pero hay veces 
que en otras cosas si nos llevamos bien, por eso es que nosotras no congeniamos 
mucho, pero con las demás personas si”-Lina 39 años. 
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“La verdad no es tan excelente, porque de pronto hemos chocado porque yo tengo 
un punto de vista diferente y no entró en acuerdo con muchas cosas”. Rocío 41 
años. 

 

De acuerdo con los relatos relacionados anteriormente el liderazgo puede verse 

ceñido por relaciones competitivas, de protagonismos y por ende desencuentros, lo 

cual puede generar desmotivaciones y decepciones tanto en las lideresas como en 

los habitantes de la comunidad, produciendo sentimientos de exclusión, rechazo y 

subordinación, afectando la participación y por ende el desarrollo de procesos para 

el beneficio de la comunidad.   

Ahora bien, dentro de los relatos se puede apreciar que el trabajo de liderazgo 

ejercido por las mujeres en torres Flor de Esperanza se realiza de manera 

sectorizada, es decir cada lideresa trabaja en pro de su bloque, tornando las 

relaciones entre estas distantes y en algunas ocasiones conflictivas. Así mismo, 

mediante la observación participante que se llevó a cabo durante el tiempo que se 

estuvo inserto dentro de la comunidad se pudo develar acciones orientadas hacia 

la competencia y rivalidad, donde cada una de las lideresas de forma individual y 

aislada de las otras realizaba gestiones y acciones en beneficio del bloque que 

representaban, algunas orientadas a la infraestructura y otras  a la recreación y 

socialización tanto de niños como de  personas general de su bloque, lo que creaba 

un ambiente tenso en la comunidad. Así mismo mediante la observación 

mencionada se pudo revelar que las acciones colectivas giraban en torno a la 

seguridad del conjunto residencial, donde periódicamente las mujeres se reunían 

para conversar y debatir sobre la vigilancia de este, un tema que resulta prioritario 

para todas las mujeres, así mismo revelaron intereses orientados a la creación de 

espacios comunes para toda la comunidad, tal como un parque recreativo y salón 

de reuniones.  

 

En congruencia con lo plasmado en las líneas anteriores fue importante indagar 

sobre las relaciones que mantiene el grupo de mujeres lideresas entrevistadas con 

la comunidad en general de Torres Flor de Esperanza, en ese sentido manifestaron  
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mantener buenas y excelentes relaciones con sus vecinos, principalmente con  

aquellos que viven en su misma torre, expresan que son relaciones basadas en la 

solidaridad, el respeto, la confianza, tal como ya se había señalado dentro de los 

aspectos más positivos en su experiencia como lideresas. Solo tres de las mujeres 

manifestaron que han tenido conflicto con algunos de sus vecinos, sin embargo, lo 

miran como algo normal dentro de las relaciones interpersonales.  

 

Las relaciones vecinales de las mujeres lideresas se generan dentro del espacio 

privado de sus casas y el público; comunitario, aportando a la producción de un bien 

común, como lo señalan Letelier, Micheletti y Vanhulst96 cuando se refieren a las 

relaciones vecinales alegando que:  

Las acciones cotidianas permiten la reproducción social(…) se realizan sin mucha 
conciencia de que aportan a la producción de un bien común; entre ellas podemos 
identificar la limpieza de los jardines familiares que dan al espacio público y de los 
espacios comunes , la gestión básica de los desechos, el cuidado colectivo de los 
niños, las acciones de ayuda solidaria y de cooperación, la provisión de espacios de 
recreación y ocio colectivo, el saludo y el encuentro cara a cara, la circulación de 
información relevante  

 

En ese sentido se constata lo postulado por los autores, en tanto se pudo observar 

dentro del ejercicio de la investigación acciones entre las mujeres lideresas y sus 

vecinos que apuntan a la creación de lazos de solidaridad y apoyo, por medio de la 

atención que se brindaban mutuamente mediante actos como el compartir comidas, 

regalar detalles, cuidar de los apartamentos en sus ausencias, cuidar de sus hijos, 

ayudar en las tareas y quehaceres, así lo expresan los relatos de Lina, y Patricia:  

“El señor de la panadería va al pueblo y  - señora Lina  le traje el coco- entonces 
ellos conmigo son muy especiales y eso es lo que yo le digo a mi esposo- fíjate yo 
no esperaba que me iban a traer un coco, una yuca el señor Mario, -Lina  la comida 
, la de aquí al frente  Lina ve  la comida  si, entonces todo el mundo conmigo para 
que igual así también soy yo con ellos que  señora Lina imagínese que no tengo- 

                                                             

96  LETELIER, Francisco; MICHELETTI, Stefano y VANHULST, Julien. Prácticas instituyentes en el 
espacio vecinal: el barrio como un común, Polis , pág. 5 [En línea], 45 | 2016, Publicado el 11 mayo 
2017, [consultado el 15 de septiembre de 2019] Disponible en internet:  
https://journals.openedition.org/polis/12075 
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espérate yo no tengo pero  ya te busco y al que sea le presto para conseguirle al 
que no tiene.” Lina, 39 años.  

 

“Los vecinos están pendiente de mí, aquí me traen que si el poquito de sopa de 
jugo, cuando me levanto tarde, vienen a tocarme la puerta para ver si estoy bien, 
me quieren mucho”- Patricia 76 años. 

 
 

Cabe resaltar que ser lideresas en Torres Flor de la Esperanza las compromete a 

atender situaciones de conflictos presentadas en la comunidad, esto implica 

algunas veces llamar la atención a sus vecinos, hacerles ver sus desaciertos y sobre 

todo velar porque se cumplan ciertas normas de convivencia. Dentro de los 

aspectos más concurridos que generan conflictos en  la comunidad se relacionan el 

mal uso a los residuos sólidos, alto volumen de la música,  entre otros que generan 

discordias y quejas presentadas  ante las lideresas y el equipo social de 

Corvivienda, situación que emergió como lo afirma Majul97, desde el proceso de 

inserción a la comunidad “hubo un número alto en peticiones sobre diferentes 

aspectos tales como la convivencia, el ruido de algunos vecinos, viviendas 

desocupadas, entre otros aspectos que son de gran importancia para la 

habitabilidad de la vivienda y la convivencia comunitaria”  

 

Es importante mencionar que el liderazgo de las mujeres en Flor de Esperanza se 

encuentra mediado por acciones basadas en la solidaridad, el apoyo y la gestión, 

pues bien, durante la observación realizada se pudo evidenciar cómo las personas 

de la comunidad recurren a ellas ante sus problemáticas vecinales y familiares, 

reconociendo sus capacidades de solución de conflictos y gestión.  

 

 

                                                             

97 MAJUL, Saret. Caracterización del proceso de acompañamiento social implementado por trabajo 
social en el proyecto Torres Flor del Campo durante su inserción comunitaria. Trabajo de pregrado 
Trabajo Social. 2018, pág. 61 [consultado 20 de septiembre de 2019], Disponible en internet: 
http://190.242.62.234:8080/jspui/bitstream/11227/7290/1/Informe%20final%20del%20trabajo-14-
sept-2018.pdf 
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4.4 LOGROS, SUEÑOS, RETOS: EL BALANCE DE SU GESTIÓN COMUNITARIA  

 

Las mujeres reconocen que han obtenido diversos logros en el tiempo que han 

ejercido sus liderazgos, estos los orientan a la resolución de problemáticas, a los 

avances estructurales y las gestiones para lograr estos, así mismo a los espacios 

que han realizado para la integración de la comunidad. Rescatamos los relatos de 

Andrea, Rocío y Carolina:  

“Bueno que he estado pendiente aquí con lo de la jardinera, hable con…. y  
consiguió con un político la jardinera del bloque, la que no tenía jardinera y los estoy 
ayudando pa ve si consigo otros recursos para acá atrás.” Andrea 28 años. 

 

“Hacer una buena socialización de cosas positivas, de muchas cosas positivas, me 
gusta gestionar para que la comunidad vaya progresando y si he logrado muchas 
cosas logré estabilizar allá atrás, cuando hay eventos yo gestiono y doy mi parte 
positiva, consigo, para que quede bien, ahora en la actualidad gestioné las dos 
jardineras bloque A y bloque D y se nos dieron las cosas, y estoy gestionando 
muchas cosas más que nos sirvan a toda la comunidad” Rocío, 41 años.  

  

“Cosas así materiales por lo menos lo de los tanques elevados estoy esperando que 
ya vengan a impermeabilizar el cuarto piso, los techos azotea, pero hasta que no lo 
consiga  aquí en la torre 1 una señora que tenía un problema con el gas, que se lo 
habían cortado desde la misma máquina, de cobre, hasta este años enero febrero , 
que empezaron a trabajar ellos allí fue que me dieron respuesta el día que fui y me 
solucionaron, pero son cosas que la gente no ve, llevarlo a Surtigas , a Corvivienda”- 
Carolina 35 años. 

 

Resolver los problemas estructurales  se ha convertido en   prioridad para  ellas y la 

comunidad, ya que este es uno de los  principales causantes de conflictos  entre 

sus habitantes, estos problemas han emergido desde su inserción en el territorio, 

según la investigación realizada por Majul98 en esta comunidad:  

(…) Una de las mayores problemáticas identificadas con las familias propietarias de 

las viviendas está relacionada con la infraestructura, puesto que algunas viviendas 

                                                             

98  Majul, Saret. Op. Cit. Pág. 62 
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han mostrado grietas, filtraciones de agua por las paredes, cañerías tapadas y falta 

de mantenimiento en las bombas de agua 

 

Cabe anotar que lo anterior se constata durante las observaciones realizadas, 

donde por falta de una administración son las mujeres lideresas quienes por medio 

de sus gestiones y los fondos que manejan para emergencia y eventos de la 

comunidad resuelven los distintos problemas que surjan en cuanto a la 

infraestructura, trabajo que es totalmente voluntario.  La administración del conjunto 

se ha convertido en uno de los requerimientos que las mujeres han manifestado, 

pues bien reconocen que son múltiples las situaciones presentadas que en 

ocasiones se puede salir de sus manos, alegan que es una responsabilidad de 

Corvivienda, como entidad proporcionarles un administrador provisional, así lo 

expresó una de las lideresas:  

“aquí nos tenían que dejar un administrador provisional y dónde está? porque a la 
gente tenían que enseñarle cultura de pago y cuando nosotros queramos tener uno 
¿quién le va a pagar al administrador? aquí no hay cultura de pago”.  

 

Cabe resaltar que las distintas problemáticas se han convertido en retos que las 

mujeres lideresas han tenido que afrontar dentro de su comunidad, convirtiéndose 

en logros y en motivos de satisfacción para sí mismas, como lo anotó Lina:  

“Cuando tú haces algo, y lo haces bien te queda la satisfacción así la gente diga 
que no, porque nunca van a estar conformes, pero si tú lo haces y tú sabes que lo 
haces de corazón pues te queda la satisfacción que lo hiciste a conciencia y que lo 
hiciste bien, por lo menos yo a ellos le digo, vamos a conseguir”- 

  

Ahora bien, la realización de la cartografía de sueños durante un grupo focal con las 

mujeres nos permitió conocer los sueños y proyecciones frente a su ejercicio de 

liderazgo en la comunidad. La cartografía de sueños es una herramienta que 

posibilita que los sujetos se sitúen en el terreno de lo deseado, pero a su vez permite 
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la reflexión de los derechos que estos poseen, logrando el paso de los sueños a la 

exigibilidad de los derechos99. 

 

Fotografía 4. Mujeres lideresas realizado Cartografía de sueños

  

Fuente: autoras del proyecto, 2019.  
 

En ese sentido, la participación de las once mujeres lideresas propició la creación 

de la cartografía de sueños develando sus necesidades y deseos expresados tanto 

de forma tangible como intangible. Las mujeres lideresas dialogaron y expresaron 

que sus sueños se orientan a la creación de espacios de socialización y recreación 

para la comunidad como lo es el bohío de eventos, la cancha de microfútbol y el 

parque para los niños, reconociendo estos espacios como un derecho fundamental 

que al no tenerlo materializado dentro de la comunidad les ha limitado su ejercicio 

en variadas ocasiones. Así mismo contemplan dentro del plano de lo soñado la 

fortificación de valores comunitarios como la unión, la solidaridad, la tolerancia, el 

respeto, la amabilidad y la empatía, considerando estos valores como de gran 

importancia para la labor que realizan y para tener la comunidad soñada donde 

puedan existir lazos de fraternidad.  

Fotografía 5. Cartografía de sueños 

                                                             

99 SOLIZ, Fernanda y MALDONADO, Adolfo. Guía de metodologías comunitarias participativas. 
Universidad Andina Simón Bolívar: Ecuador. 2012., pág. 19. [Consultado 13 de mayo de 2019]. 
Disponible en internet: http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/3997/1/Solis,%20F-CON008-
Guia5.pdf. 
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Fuente: autoras del proyecto, 2019. 

 

Las mujeres a partir de la reflexión de sus deseos y sueños frente a su comunidad, 

pudieron expresar los retos individuales que poseen frente a sus liderazgos, 

Carolina, Ernedis y María así lo manifestaron:  

“Construir una comunidad participativa, llena de paz, buenos valores y beneficios”- 
Carolina, 35 años. 

 “Me gustaría lograr que nos hicieran un salón donde uno reunirse, aquí uno no tiene 
donde reunirse, aquí hay una actividad y uno no tiene donde, tenemos que esperar 
la tarde que se vaya el sol para hacerlo donde haya sombra, como un salón 
comunal. Hay que reunirnos con las demás líderes para lograrlo”. Ernedis 57 años. 

 

“Los retos que tenemos es que nos coloquen el parque, a los niños allá atrás y que 
le consiguiera el área para ellos jugar porque siempre están jugando por aquí y 
estorbando” Maria, 43 años. 

 

Dentro del plano de los retos las mujeres también expresaron el deseo por lograr 

mayor participación comunitaria, mayor unión y trabajo en equipo, que otras 

personas pudieran vincularse y aportar al trabajo comunitario tomando esto como 

un reto colectivo: 

“Tantas cosas que yo quisiera que fueran diferentes, pero sola no puedo, como estar 
unánime en grupo y lograr cosas pero mientras no nos dediquemos a trabajar con 
amor a la comunidad,  porque no es trabajar por trabajar para que me digan " yo 
trabajé"  " yo hago" es por amor, es  porque los hijos de nosotros están creciendo 
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acá y debemos brindarles un mejor futuro a ellos aquí porque si se puede lograr”-
Rocío 41 años. 

 

“Cambiar la mentalidad de esas personas que son apáticas y que no creen que 
juntos somos más que vencidos, la unión hace la fuerza”-María, 43 años.  

  

Se evidenció dentro del ejercicio de la cartografía de sueños la poca participación 

de las demás personas de la comunidad, las críticas que realizan al trabajo del 

grupo de mujeres, pero también estas pudieron señalar que el liderazgo requiere 

confiar en sí mismas, sin tener en cuenta los comentarios que buscan de alguna 

forma desmotivar su labor. 

 

Ahora bien, mediante el ejercicio las mujeres responsabilizaron a Corvivienda como 

la entidad responsable de cumplir con los derechos mencionados anteriormente, 

pues expresan que la institución debe ser garante de ellos y que les ha incumplido 

con lo que en un principio se acordó y prometió. 

  

“Exigir a Corvivienda que termine lo que dejaron sin terminar, si nos toca hacer con 
todas derechos de petición, tutelas para exigir lo vamos a hacer, necesitamos un 
salón comunal, un parque, una cancha, mejorar la estructura, prueba está el suelo 
plano, el agua de la alberca, son tantas cosas que vamos a pelear porque es un 
derecho que ellos nos tienen que cumplir” –Laura, 43 años.  

 

Se destaca entonces la apropiación que tienen las mujeres sobre sus derechos 

sociales, orientando su trabajo también a la socialización de estos hacia las demás 

personas de la comunidad, reconociendo entonces que está labor y apropiación 

aporta a la construcción de ciudadanía.  

 

Trabajar en la comunidad es complejo, es un trabajo que requiere de compromiso y 

motivación para estar al servicio de los demás. El constante llamado de las lideresas 

a la unión y la participación reflejada en todos sus relatos, son elementos que ellas 

identifican como necesarios para continuar en este proceso y así poder establecer 

verdaderas decisiones democráticas. Participar es un deber y un derecho que 
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poseen todas las personas, sin distinción alguna. “La Constitución del 91100 señala 

como un deber de la persona y el ciudadano el ejercicio de la participación: 

“participar en la vida política, cívica y comunitaria del país”  

 

La participación ciudadana va implícita en el proceso de liderazgo, ya que a través 

de este las mujeres se han insertado al espacio público, en función de unos 

intereses colectivos.   

El contexto y las dinámicas de la comunidad han configurado el actuar de estas 

mujeres, las ubican en un lugar y con unos actores estatales específicos, en este 

sentido el interés por solucionar problemas de su comunidad las ha acercado al 

conocimiento de mecanismos de participación ciudadana, por los cuales reclaman 

y piden garantías para sus derechos. 

 

Reflexionar sobre la ciudadanía va más allá del solo reconocimiento de estos 

derechos, abarca la participación y el goce efectivo de estos mismos, encontrando 

las oportunidades y los mecanismos para lograr esa ciudadanía de manera efectiva, 

por medio de la incidencia colectiva dentro de las comunidades, como es el caso de 

las mujeres lideresas en torres Flor de Esperanza, quienes por medio de sus voces 

y gestiones aportan a la construcción de ciudadanía dentro de su comunidad.  El 

liderazgo femenino en Flor de Esperanza responde a las exigencias contextuales, 

aportando a la participación de las mujeres en los espacios públicos y de decisión, 

lo cual se atribuye como un factor importante contra el orden patriarcal y machista. 

  

  

                                                             

100  MONTAÑO, Luis. Proyecto Fortalecimiento de las organizaciones pertenecientes a las 
Asociaciones de proyectos comunitarios: Liderazgo, participación comunitaria y ciudadana. 
Asociación de proyectos comunitarios. Popayán. 2015, pág. 6. [Consultado 13 de mayo de 2019]. 
Disponible en internet: https://ingtecnologia.files.wordpress.com/2010/10/liderazgo.pdf 

https://ingtecnologia.files.wordpress.com/2010/10/liderazgo.pdf
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5. ARTICULACIÓN INVESTIGACIÓN-ACCIÓN 

 

El presente capítulo pretende describir el proceso metodológico en el que se articula 

la investigación-acción; para dicho proceso se  retomaron los aportes realizados por 

Joel Marti101 quien para este proceso  contempla   tres etapas, las cuales contaron 

con la participación de los niños, niñas y adolescentes, jóvenes y mujeres lideresas 

de la comunidad Torres Flor de Esperanza. La primera etapa contempla el 

diagnóstico participativo el cual posibilita el “conocimiento contextual del territorio y 

acercamiento a la problemática a partir de la documentación existente y de 

entrevistas a miembros representativos de la comunidad”. Se trata de elaborar un 

diagnóstico y recoger posibles propuestas que salgan de la propia praxis 

participativa y que puedan servir de base para su debate y negociación entre todos 

los sectores sociales implicados. Este diagnóstico fue realizado con la participación 

de los grupos poblacionales, abarcando las fases de recogida de información, 

constitución de los grupos de trabajo y el inicio del trabajo de campo.   

 

La segunda etapa corresponde a la planeación participativa, en la que empleamos 

las fases de análisis de la información y la de realización de encuentros, además   

se introdujeron algunas de las fases pertenecientes a la etapa de negociación y 

elaboración de propuestas. Esta etapa se concibe como el proceso de apertura a 

todos los conocimientos y puntos de vista existentes, utilizando métodos cualitativos 

y participativos.  La puesta en marcha de estas actuaciones abre un nuevo ciclo en 

el que se detectarán nuevos síntomas y problemáticas. La última etapa es la 

ejecución de la planeación que alude a la implementación de las acciones 

                                                             

101  MARTI, Joel. La Investigación - Acción Participativa. Estructura y Fases. [en línea], 2012, p 1-2 
[Consultado 25 de Agosto del 2019] Disponible en  http://www.redcimas.org/wordpress/wp-
content/uploads/2012/08/m_JMarti_IAPFASES.pdf. 
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propuestas tanto por las lideresas como por los jóvenes, niños y niñas, la cual es 

considerada por el autor como la etapa post-investigación 

 

Para las dos primeras fases fue indispensable la realización de varios encuentros, 

donde se desarrollaron técnicas interactivas como el mural de situaciones y el arte 

como herramienta que posibilita la expresión en el caso de los niños y niñas, así 

como la realización de un mapeo vivo dentro de la comunidad con los jóvenes. 

 

5.1 ETAPA I: DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 

 

En esta fase se contemplan los primeros acercamientos a la comunidad, por medio 

de los cuales se pudieron develar aspectos de gran significación como necesidades 

y/o problemáticas, sueños y anhelos. 

 

5.1.1 Reuniones con mujeres lideresas. Se realizaron varias reuniones con las 

mujeres lideresas donde pudieron expresar sus motivaciones para trabajar en la 

comunidad y las necesidades más sentidas, dentro de las que se destacan la de un 

parque para los niños, debido a que estos no cuentan con espacios donde 

recrearse, así mismo la necesidad de un salón comunal donde organizar sus 

reuniones y eventos. Del mismo modo las mujeres manifestaron que es importante 

definir la junta de acción comunal y un administrador provisional que pueda atender 

de manera eficaz las distintas problemáticas que surgen en el conjunto, así mismo 

fue importante para ellas el tema de la seguridad, por lo que establecieron como 

importante generar acciones y gestionar para hacer el encerramiento total del 

conjunto. 
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Fotografía 6. Encuentro con mujeres lideresas 

 

 

Fuente: autoras del proyecto, 2019.  

 

En una segunda reunión con las mujeres lideresas se realizó un mural de 

situaciones, reconociendo que esta técnica interactiva nos permite identificar 

situaciones, lugares, actores, tiempos, actividades, objetos y símbolos que 

representan lo que sucede en los procesos sociales, por tanto las mujeres 

se  dividieron por bloques pudiendo  plasmar la realidad comunitaria, destacando  la 

necesidad de lugares recreativos para niños, la educación para jóvenes, y una 

fuente de empleos para las personas, asimismo destacaron la existencia de 

drogadicción dentro de la comunidad y problemas vecinales por incumplimiento de 

normas de convivencia, así como malas prácticas ambientales. 

 

5.1.2 Niños y niñas pintan su territorio. El diagnóstico participativo desarrollado 

con los niños, niñas y adolescentes se llevó a cabo utilizando el arte como 

herramienta que posibilitó explorar la capacidad creativa, permitiendo la libre 

expresión y la construcción de un espacio de aprendizaje mutuo donde se potenció 

la creatividad y la participación. Este primer encuentro con los niños(as) y 

adolescentes tuvo como objetivo generar un espacio de encuentro con las y los 
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niños de las torres Flor de La Esperanza, donde reflexionen acerca de su entorno-

territorio, la manera como lo proyectan y sueñan. 

  

La actividad se desarrolló con la participación de niños, niñas y adolescentes de los 

diferentes bloques del conjunto residencial en cuestión y de niños de otros sectores 

de Flor del Campo entre las edades de 2 a 15 años. Esta contó con el 

acompañamiento del equipo psicosocial de flor de la esperanza, así mismo con el 

apoyo de diferentes lideresas, como personas de la comunidad que acompañaron 

el ejercicio.  

 

A partir de la conformación de siete equipos de trabajo teniendo en cuenta sus 

edades se les socializaron algunas preguntas provocándoles reflexiones sobre su 

entorno y su territorio para la puesta en marcha de sus dibujos. Se destaca que la 

actividad propició aparte del espacio de reflexión sobre el lugar donde viven la 

capacidad de los niños y niñas de compartir y socializar entre ellos, se evidenció 

que muchos niños se tomaron el liderazgo, se colocaron responsabilidades a través 

del reconocimiento de estos mismos en cuanto a sus capacidades y habilidades, 

así mismo estos niños y niñas durante la actividad mediaron situaciones que 

pudieron llegar a ser conflictivas.     

Fotografía 7. ‘Actividad Pinta tu territorio’ 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autoras del proyecto, 2019 

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Times New

Roman, 12 pto
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A partir de las expresiones de los niños mediante el arte destacamos 

como importante la existencia de varios puntos en común entre los siete dibujos que 

realizaron: 

 Todos se ubicaron dentro de las Torres, es decir dibujaron y se identificaron 

desde sus bloques. 

 Resaltaron la naturaleza y el medio ambiente. 

 Dibujaron espacios de recreación como parques y/o canchas de fútbol. 

Lo anterior corresponde a las provocaciones iniciales de cómo sueñan el lugar donde 

viven se puede analizar e interpretar en dichos dibujos alegando que los niños sueñan 

con espacios de recreación y espacios verdes en los cuales poder compartir, socializar 

y jugar, desarrollando libremente sus potenciales y habilidades. 

5.1.3 Mapeando el territorio desde los jóvenes. La fase de diagnóstico con los 

jóvenes se desarrolló a través de un mapeo vivo, donde se contó con la participación 

de cinco jóvenes, quienes por medio de un recorrido brindaron una contextualización 

de su territorio, mostrando los lugares de encuentro, de reuniones, de esparcimiento 

para niños y comunidad en general.  

Fotografía 8. Mapeando el territorio 

 

Fuente: autoras del proyecto, 2019 
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Por medio de ese recorrido los jóvenes expresaron la carencia de zonas de recreación 

para niños, así como de un lugar para las reuniones que realizan las lideresas, en ese 

sentido señalaron las zonas que son ocupadas tanto por niños para jugar como por las 

demás personas para reunirse siendo la zona de parqueadero y jardineras.  Un 

segundo momento consistió en graficar su territorio, visibilizando lo anteriormente 

expresado durante el mapeo vivo. 

5.2 ETAPA II: PLANEACIÓN PARTICIPATIVA 

Esta fase se desarrolló a partir de diversas reuniones realizadas con las mujeres 

lideresas y con los jóvenes, para la creación de un plan de trabajo teniendo en cuenta 

lo expresado mediante el diagnóstico participativo. En ese sentido partimos de un 

primer encuentro con las mujeres lideresas en el que se concertó la necesidad de 

generar acciones que provoquen reflexiones a la comunidad en general sobre la buena 

convivencia, ya que la mayoría de los conflictos que se presentan se relacionan 

directamente con esta.  

Esta fase se desarrolló a partir de diversas reuniones realizadas con las mujeres 

lideresas y con los jóvenes, para la creación de un plan de trabajo teniendo en cuenta 

lo expresado mediante el diagnóstico participativo. En ese sentido se partió de un 

primer encuentro con las mujeres lideresas en el que se concertó la necesidad de 

generar acciones que provoquen reflexiones a la comunidad en general sobre la buena 

convivencia, ya que la mayoría de los conflictos que se presentan se relacionan 

directamente con esta. 
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Fotografía 9. Encuentro con lideresas 

 

 

 

 

 

Fuente: autoras del proyecto, 2019 

En ese sentido, se acordó la necesidad de retomar la temática sobre convivencia 

comunitaria, abriendo espacios de reflexión donde cada uno de los sujetos de torres 

Flor de Esperanza pudiese participar. Para lo anterior se programaron 

cuatro reuniones con cada uno de los bloques, partiendo con el bloque A y 

finalizando con bloque D. La convocatoria a estas reuniones se realizó voz a voz y 

por interlocución de las mujeres lideresas.  

Fotografía 10. Reuniones con la comunidad 

 

 

Fuente: autoras del proyecto, 2019 
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Otra de las necesidades identificadas por las mujeres  fue la de trabajar con los 

niños, teniendo en cuenta el diagnóstico realizado con ellos, con las mujeres 

lideresas y con los jóvenes, por lo que se consideró como fundamental la recreación, 

dentro del diálogo surgió gestiones que las mujeres lideresas  están haciendo para 

la construcción de un parque con materiales reciclables, así mismo se dialogó que 

teniendo en cuenta varias prácticas de los niños como botar basuras en zonas 

verdes lo indispensable de trabajar con ellos sobre el cuidado al medio ambiente, 

por lo tanto, se consolidó un plan de trabajo donde se pudiesen brindar reflexiones 

sobre derecho al medio ambiente y la recreación, procurando brindar una reflexión 

y apropiación de estos. La convocatoria se desarrolló puerta a puerta, informando a 

los padres de familia sobre el proceso y pidiendo permiso para el proceso a 

desarrollar.  

El proceso de planeación con los jóvenes se dio a partir de 3 encuentros donde se 

conversó sobre el tema a desarrollar el cual teniendo en cuenta las dinámicas 

propias de las torres se concertó que el evento estaría enfocado en los valores y el 

buen trato, por medio de la recreación y el juego. En ese sentido se concertó la 

realización de una jornada recreativa donde se desarrollarán diferentes tipos de 

juegos en los que la comunidad en general pudiese participar, siendo cada joven el 

responsable de crear la estrategia para brindar un mensaje reflexivo, realizando la 

debida socialización al equipo de trabajo. Dentro de las reuniones se concertó que 

era importante realizar una jornada de limpieza previa a la jornada de recreación 

con el fin de adecuar los espacios a utilizar. La organización del evento contó con 

la participación de jóvenes, mujeres lideresas y personas de la comunidad, quienes 

brindaron recursos físicos y humanos.  

La convocatoria se realizó por medio de la creación de unas invitaciones que fueron 

pegadas a la entrada del conjunto, y voz a voz por parte de los jóvenes y mujeres 

lideresas. Se concluyó entonces la jornada de limpieza seguida de la jornada 

recreativa, invitando a la comunidad en general.  
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Fotografía 11. Planeación con los jóvenes 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autoras del proyecto, 2019 

5.3 ETAPA III: EJECUCIÓN DE LA PLANEACIÓN  

En esta fase se contemplan cada una de las acciones planeadas con los jóvenes y 

mujeres lideresas de la comunidad, se desarrolló teniendo en cuenta cuatro 

componentes el socioeducativo, recreativo, preventivo y promocional.  La educación 

como una herramienta generadora de reflexiones críticas, y  la generación de 

nuevos aprendizajes transversalizó  cada uno de los encuentros;  de acuerdo a un 

artículo Concha, M. citando a Magendenzo102   

“la educación se concibe como  una  herramienta  de  integración  social,  es  decir  
que  pueda desarrollar la capacidad de la persona humana de ser parte, de manera 
autónoma, activa y solidaria, de los procesos sociales en los que le corresponde 
desenvolverse y la idea fundamental es que seamos capaces de participar en la 
formación de personas -ciudadanos- solidarios, conscientes y críticos, que seamos 
capaces de emprender algo nuevo, es decir, de renovar al mundo a través de actos 
profundamente conscientes y responsables, a la vez que transformadores.  

 

                                                             

102  MAGENDENZO, A. Formación ciudadana, un tema controvertido de la educación. Citado por 
CONCHA, M. Rol, perfil y espacio profesional del trabajo social en el ámbito educativo. En  Cuaderno 
de trabajo social N° 5. Universidad Tecnológica Metropolitana Departamento de Trabajo Social, 
Santiago de Chile. Otoño 2012, pág. 13-14 [en línea]. [consultado: 25 de julio de 2019] Disponible 
en internet: https://docplayer.es/1119503-Trabajo-social-y-educacion-formal-e-informal-revista-
cuaderno-de-trabajo-social-no5.html . 

https://docplayer.es/1119503-Trabajo-social-y-educacion-formal-e-informal-revista-cuaderno-de-trabajo-social-no5.html
https://docplayer.es/1119503-Trabajo-social-y-educacion-formal-e-informal-revista-cuaderno-de-trabajo-social-no5.html
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Junto a este desarrollamos el componente preventivo con la intención de evitar 

deterioro de los espacios verdes, como los jardines y para propiciar el cuidado del 

medio ambiente; el promocional, en cuantos a la sensibiliza frente a los derechos 

de los niños los derechos, y recreativo mediante la generación de espacios de 

esparcimiento e integración comunitaria. 

5.3.1 Componente socio-educativo.  

Tenemos Derechos: 

Fotografía 12. Reflexionando sobre los derechos 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: autoras del proyecto, 2019. 

A partir de la planeación realizada se dio lugar a cinco encuentros con niños y niñas 

los cuales estuvieron fundamentados en generar un espacio formativo-reflexivo, 

acerca de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, enfatizando en el 

derecho a la recreación y al medio ambiente sano. El primer encuentro partió del 

auto-reconocimiento de quien soy, donde cada niño y niña pudo expresar de forma 

creativa quien era así como plasmar a su familia, lo cual facilitó una comprensión 

de sus realidades. 
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El segundo encuentro buscó conocer rescatar lo expresado por los niños, niñas y 

adolescentes durante el ejercicio “Pinta tu territorio” dando voz a estos para que 

expresaran y socializarán lo que pintaron, en este encuentro se manifestó el deseo 

por tener lugares donde jugar como un parque y/o una cancha de fútbol, así mismo 

el deseo por ver su comunidad con muchos árboles y zonas verdes. 

El tercer encuentro con los niños se basó en el reconocimiento de las necesidades 

que estos sienten como sujetos de derechos mediante la libre expresión por medio 

de dibujos. Durante este espacio los niños pudieron expresar aquellos aspectos que 

reconocían de gran importancia y necesidad para sus vidas, reconociendo estos el 

agua, la alimentación, la recreación, la salud, la familia, la educación, la vivienda, el 

medio ambiente y los amigos. Cabe señalar que aun cuando los niños no precisaban 

o hacían mención de estas necesidades como derechos, las conciben como 

importantes para su pleno desarrollo.  

El cuarto encuentro se llevó a cabo teniendo como base lo planteado por los niños 

y niñas en cuanto a sus necesidades en el primer encuentro señalado en esta fase, 

se pasó a conversar sobre los derechos, desde sus percepciones, logrando así 

identificar los derechos humanos de los niños, pero al mismo tiempo sus deberes, 

haciendo un reconocimiento de los mismos, de la importancia que tiene el 

cumplimiento de estos.  

El quinto encuentro se desarrolló a través de un tema emergente que salió durante 

el encuentro previo, donde los niños reconocieron el derecho al buen trato, 

mencionando el bullying y la necesidad de combatir este. De acuerdo con lo anterior 

se partió a escuchar a los niños/as sobre sus experiencias en la comunidad y en el 

colegio, brindando reflexiones pertinentes sobre el tema. Este encuentro permitió 

que los niños/as establecieran reflexiones y las expresaran de forma autónoma por 

medio de la propuesta de un socio-drama sobre el bullying, en ese sentido los niños 

y niñas fueron los guionistas y protagonistas del mismo, con la intención de llevar 

un mensaje hacia los demás niños y comunidad en general de Torres Flor de 
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Esperanza. Este socio drama se presentó en el marco del día de los niños celebrado 

el 31 de octubre de 2018 en la comunidad, lo cual partió de una iniciativa de las 

mujeres lideresas que con apoyo del equipo psicosocial logró brindar a los niños, 

niñas y comunidad en general una tarde de diversión, ya que se contó con la 

participación de adolescentes y jóvenes que coordinaron presentaciones, juegos y 

dinámicas.  

Estos encuentros fueron de gran significación ya que se logró una apropiación sobre 

la importancia de reconocer que existen derechos y que deben ser garantizados por 

parte del Estado pero que también existe una responsabilidad por parte de cada 

persona en preservar estos mismos. Se hizo énfasis en el derecho al medio 

ambiente sano y al derecho a la recreación por tanto desde iniciativa de los niños 

se pensó en crear desde el grupo base iniciativas que promuevan el respeto por el 

medio ambiente de Torres Flor de la Esperanza a través distintas acciones, entre 

ellas la creación de carteles con mensajes sobre el cuidado al medio ambiente que 

puedan colocarse en distintas zonas del conjunto residencial. 

5.3.2 Componente socio-educativo recreativo para la convivencia pacífica: El 

Guarapazo, una estrategia para la integración y socialización comunitaria. 

 

Fotografía 13. Guarapazo comunitario 

 

 

 

 

 

Fuente: autoras del proyecto, 2019. 
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El Guarapazo, surgió como una estrategia creativa para la integración de 

la comunidad, se consideró un pretexto para convocar a las personas con la 

intención de compartir la bebida, más allá esta poseía un significado simbólico de 

congregación, de unión. De acuerdo con la cultura regional caribeña, el guarapo 

es   una bebida preparada a base de panela, hielo y limón, muy popular   por su rico 

sabor y por su sensación de frescura. Xantakis103, considera que, “mediante el 

fortalecimiento de la propia cultura se incentiva, además, el desarrollo de la 

creatividad como posibilitadora de actitudes resilientes, fortaleciendo en principio la 

identidad individual, y manifestándose como consecuencia, en el encuentro con el 

otro”  

Al respecto, Pilar Medina y Patricia Quitian104, plantean: 

“De esta manera, los encuentros comunitarios se consolidan en una herramienta que 
facilita y activa la participación, integración, aceptación y vinculación a procesos de 
desarrollo social, donde no existe un límite de edad, género o profesión para 
alcanzar una mejor calidad de vida. Un encuentro comunitario es un encuentro con 
mi otro yo, que es mi vecino, mi amigo, mi colega y mi hermano, que comparte los 
mismos sueños olvidados por una Nación, pero que no se relega a aceptar 
imposibles”  

 

El guarapazo surgió como idea de las reuniones realizadas con los bloques de Flor 

de Esperanza, donde en cada una de estas se hizo un reconocimiento de los 

conflictos generados por incumplimiento de normas de convivencia, como lo es la 

música en alto volumen, mal tratamiento a residuos sólidos, drogadicción, entre 

otros. A partir de las reuniones establecidas se pensó como una forma de llegar a 

                                                             

103 XANTAKIS, Inés. Espacios culturales de encuentro comunitario. VIII Congreso internacional de 
Investigación y Práctica profesional en psicología XXIII jornadas de investigación XII Encuentro de 
investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología Universidad de Buenos Aires, 
Argentina. 2016, p. 221 [Consultado: 28 de julio de 2019] Disponible en internet: 
https://www.aacademica.org/000-044/592.pdf 
104  MEDINA, Pilar y QUITIAN, Patricia. Encuentros comunitarios: Un aporte comunicativo para la 
convivencia en el conjunto Residencial Bochica. En: Revistas Académicas Corporación Universitaria 
Minuto de Dios. Vol. 3 #5, 2005, pág. 86 [Consultado 13 de mayo de 2019]. Disponible en internet: 
revistasuniminuto.edu/index.php/med/article/view/318. 

https://www.aacademica.org/000-044/592.pdf
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la comunidad en general, incentivando a la participación, pero sobre todo llevando 

el mensaje de la sana convivencia. En ese sentido cada una de las personas que 

asistieron a los espacios anteriores de manera colectiva o individual realizó de forma 

artística por medio de rimas, dramatizaciones, poesía y canciones la creación de un 

mensaje invitando a mantener las torres en paz y buena convivencia. La 

organización de este evento contó con el valioso aporte de jóvenes de la comunidad, 

quienes estuvieron al pendiente de toda la logística, la presentación y animación de 

este. Así mismo el apoyo de personas de la comunidad y de las mujeres lideresas 

fue indispensable para la convocatoria y gestión de recursos para el evento. 

El Guarapazo contó con la participación de niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos 

mayores. Alterno a las presentaciones cada bloque se encargó de preparar el 

guarapo y de ubicarlo dentro del espacio que se realizó el evento para que las 

personas pudiesen disfrutar de este. El guarapazo tuvo una significación simbólica 

de unión y buena convivencia entre las personas de las torres. 

El Guarapazo se desarrolló de forma participativa, donde no solo se trató de un 

evento para reunir y compartir en comunidad, sino que tuvo un trasfondo de un 

trabajo en equipo por parte de las personas organizadoras que pretendía vivir una 

experiencia de integración y ejemplo de una buena convivencia y la posibilidad de 

instalarla como una práctica comunitaria que debe ser generativa de nuevos 

espacios de integración que vincule a nuevos actores/as de manera permanente. 

En este mismo sentido, se hace necesario que entre los habitantes se sigan 

generando espacios de esparcimiento y lúdica como pretextos para generar 

reflexiones en torno a temas o situaciones de interés para la comunidad. Generar 

mayor participación y autonomía a jóvenes por medio de responsabilidades 

asignadas fue uno de los logros que dejó el guarapazo, así como nuevas iniciativas 

y disposiciones en seguir trabajando por medio de la creación de espacios 

participativos, donde las tensiones y posibles rivalidades ceden para encontrar la 

reflexión. 
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5.3.3 Componente recreativo y de promoción. 

La recreación basada en valores: Una apuesta desde los jóvenes en Flor de 

Esperanza. 

Fotografía 14. Jornada de recreación 

 

 

 

 

 

Fuente: autoras del proyecto, 2019  

A partir de la planeación realizada con los jóvenes de la comunidad se desarrolló 

una jornada recreativa que tuvo como énfasis los valores y el buen trato. En ese 

sentido se realizó dentro de la jornada un campeonato relámpago de microfútbol 

donde participaron niños de diferentes edades y jóvenes. Así mismo se llevó a cabo 

la realización de juegos tradicionales como el Jimmy, la peregrina, el puente 

quebrado, el congelado, entre otros, con el propósito de rescatar estos juegos 

dentro de la comunidad, brindando además un mensaje de buen trato a los niños. 

La jornada recreativa contó con el apoyo logístico de las mujeres lideresas quienes 

gestionaron recursos para la hidratación de los participantes, así como la de algunos 

implementos que fueron de gran utilidad como el sonido. Durante la jornada 

recreativa se abrió un espacio con los niños para dialogar sobre la importancia del 

medio ambiente y la necesidad de empezar a cuidar de este, dando como resultado 

del encuentro de reflexión la realización de unos mensajes y dibujos que fueron 

colocados en las jardineras centrales del conjunto residencial. Es preciso anotar que 

anterior a la jornada de recreación fue desarrollada una jornada de limpieza y 

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, 16

pto, Color de fuente: Negro
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adecuación del territorio para esta misma, en la que participaron mujeres lideresas, 

líderes, jóvenes, niños y demás personas de la comunidad, donde de igual forma 

se pudo observar la autonomía y organización de estas personas para lograr el 

objetivo.  

La jornada recreativa concluyó con la presentación de un grupo musical de jóvenes  

de Flor del Campo, quienes demostraron todo su talento ante la comunidad que de 

forma animada los recibió, cabe destacar que la presentación de los cantantes fue 

lograda por medio de la gestión de un joven de la comunidad, quien estuvo 

dispuesto desde el primer momento en conseguir los equipos de sonido y medios 

logísticos para la presentación del mismo.  

Es importante señalar que estos e eventos integran a la comunidad en general 

aportando una autonomía entre las mismas personas y capacidad de gestión lo que 

hace de la organización misma un proceso enriquecedor que se ve reflejado en el 

desarrollo de la actividad.  Los encuentros realizados con cada uno de los grupos 

poblacionales brindaron elementos de gran importancia para la comprensión del 

contexto y de las realidades en Flor de Esperanza, permitieron el aprendizaje mutuo, 

las relaciones horizontales y la observación de las dinámicas de las mujeres 

lideresas. Fue un proceso de gran importancia ya que partió de un diagnóstico 

participativo, permitiendo incluir a la comunidad en general en la planeación y 

ejecución de acciones dentro de las mismas. 
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6. CONCLUSIONES 

 

Realizar la presente investigación significó en gran medida un enriquecimiento tanto 

profesional como personal, ya que posibilitó insertarnos en un contexto 

desconocido, el cual está cargado de diversos imaginarios y prejuicios, por lo que 

alejarnos de estos se consideró el primer reto; pensar el territorio desde sus 

potencialidades, capacidades y  talentos,  permitió  establecer diálogos horizontales 

con los sujetos, alejándonos del pensamiento vertical, donde es el investigador 

quien tiene el conocimiento y abriéndonos a conocer, aprender, desaprender y 

construir con los sujetos a partir de sus realidades, sus códigos, sus costumbres y  

sus culturas.  

 

De acuerdo con los hallazgos de la investigación, conocer las trayectorias de vida 

de las mujeres lideresas a través de sus relatos permitió evidenciar que estas 

estuvieron atravesadas por momentos de dificultades, 

oportunidades, motivaciones, mediadas por el contexto en el que se encontraban 

actuando.  Se develaron sus lugares de origen, características propias de sus 

familias, consideradas como tradicionales, en las que se presentaron tensiones, 

desacuerdos y disgustos, que influenciaron en sus relaciones familiares actuales. 

Las diferentes experiencias de vida de las mujeres poseen puntos de encuentros de 

acuerdo con condiciones socio-culturales y situaciones   relacionados con las 

violencias, el abandono, las migraciones, el difícil acceso al  trabajo digno, entre 

otros. 

 

Sus aprendizajes acerca de las construcciones de género, estuvieron mediados por  

el patriarcado, hecho que favoreció la desigualdad de género en la distribución del 

trabajo y asignación de roles dentro de sus hogares, generando en ellas una 

sobrecarga, lo cual no se identificó como un problema, sino que se asumió como 
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una responsabilidad. Sin embargo, estas mujeres han modificado 

inconscientemente esta tradicionalidad, a través de la vinculación a procesos dentro 

del ámbito de lo público, para el beneficio de su comunidad. Lo anterior incide en su 

ejercicio como lideresas, ya que participar en estos procesos comunitarios no las 

exime de sus otras responsabilidades como mujer, como madre, como compañera 

y a algunas como abuelas. Es importante resaltar los relatos de las mujeres 

lideresas en Flor de Esperanza debido a que combina el saber cotidiano, las 

prácticas colectivas y las reflexiones en cuanto a su trabajo comunitario, permitiendo 

entender las dinámicas, los encuentros, las tensiones que hacen parte del ejercicio 

de liderazgo el cual contribuye a la emancipación personal y colectiva como mujeres  

con capacidad de agencia. 

     

Con respecto al ejercicio de liderazgo desempeñado por las mujeres, encontramos 

como desde la escuela mostraron capacidades importantes para el liderazgo, como 

la creatividad, la toma de iniciativas, la responsabilidad, entre otras, en algunas de 

las mujeres se manifestaron desde la adolescencia y han permanecido hasta   la 

actualidad. Ser lideresas  para ellas significa una forma de ayudar en y a la 

comunidad, otras como un medio para la resolución de problemáticas y  otras como 

la gestión de recursos para cubrir  necesidades lo que influye en   la manera  cómo 

se desempeñan en su ejercicio de liderazgo,  en el que se han encontrado  con 

obstáculos , retos, dificultades,  motivaciones y satisfacciones, que en algunos  

casos han potenciado la participación de las mujeres en estos procesos y en una 

de ellas  ha generado un distanciamiento de estos. 

 

Analizar las relaciones entre  las mujeres lideresas resultó complejo, debido  a que 

en este escenario confluyen un sin fin de elementos como los intereses 

diferentes,  pensares y  posiciones distintas,  lo que  produce conflictos y diferencias, 

pero a pesar de esto se hace posible el trabajo comunitario mediante la 

colaboración, contribución, responsabilidad, gestión y búsqueda de soluciones que 

mediante la reflexión y el reconocimiento de sus necesidades y saberes aportan al 
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mejoramiento de las comunidades desde lo percibido por estas. Se pudo apreciar 

dentro del ejercicio investigativo tensiones por el protagonismo que algunas de las 

mujeres adoptan, lo cual ha debilitado los procesos, precisamente por la falta de 

confianza e incredulidad que pueden causar esos comportamientos “egocéntricos”, 

así mismo generando competencia entre algunas de las lideresas por el bienestar 

de su bloque, lo cual fractura el trabajo en equipo entre ellas mismas. No obstante, 

también se evidenciaron relaciones basadas en la solidaridad y apoyo mutuo, el 

reconocimiento de habilidades, resolución de conflictos, gestiones, lo que hace que 

la comunidad de Flor de Esperanza reconozca la labor ejercida.  

 

Así mismo se insertaron en los procesos de liderazgo ejercido por las mujeres nos 

posibilita comprender todas las dinámicas que surgen y cambian en medio de los 

ejercicios participativos en las comunidades, reconocer que no existe el liderazgo, 

sino liderazgos donde estas mujeres desde sus capacidades y formas de vivir 

aportan a la construcción de comunidad, de una forma totalmente voluntaria.  

 

Logramos enriquecernos de muchos de sus saberes, que nos ayudaron al avance 

de este conocimiento, pero debemos reconocer que de acuerdo a las características 

cambiantes del contexto, se nos imposibilitó desarrollar dos de los objetivos, 

relacionados con los saberes y prácticas populares y la generación de espacios 

formativos y participativos, debido a la situación coyuntural que emergió dentro de 

la comunidad. Los procesos de liderazgos se vieron fracturados por la dinámica 

política en la que se encuentra inmersa la ciudad de Cartagena actualmente.  En 

este sentido el  trabajo de las lideresas se vio influenciado  por prácticas clientelistas 

y búsqueda de votos para algunos de los candidatos políticos, pero que a su vez 

obtenían favores en beneficio propio y de la comunidad, lo que produjo una alta 

desconfianza por parte de otras lideresas y miembros de la comunidad 

contribuyendo al estancamiento de los procesos que se desarrollaban en ese 

momento.  
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Por último, la articulación investigación-acción, fue desarrollada en tres etapas:   

diagnóstico participativo, planeación participativa y ejecución de la planeación, en 

las que participaron las lideresas, niños, jóvenes y la comunidad en general. 

Durante todo el proceso se llevaron a cabo varios encuentros, que motivaron la 

participación de muchas personas pertenecientes a la comunidad, se generaron en 

las personas reflexiones críticas acerca de sus realidades; se visibilizaron talentos 

y capacidades que se pusieron a disposición de la comunidad, se logró la 

integración de los habitantes de Torres Flor de la Esperanza y la creación de 

iniciativas propias, que contribuyen a la generación de procesos sostenibles. 

 

Los conocimientos generados contribuyeron a ampliar la información con respecto 

a este campo dentro de la disciplina, pero también se generaron    variados 

interrogantes que evidencian lo importante que es   desde Trabajo Social seguir 

apostándole a estos procesos de liderazgo femenino en las comunidades, 

resaltando los conocimientos de mujeres pertenecientes a la base social, con los 

que podamos generar verdaderas transformaciones. 

Es importante que se sigan realizando estudios donde se reconozca la labor ejercida 

por los sujetos sociales, y principalmente por mujeres, debido a que aportará a la 

deconstrucción del sistema patriarcal y al reconocimiento de las mujeres en los 

espacios de poder, de participación, de gestión, de reflexión y emancipación.  

 

6.1 ALGUNAS RECOMENDACIONES 

A partir del ejercicio académico realizado en Torres Flor de Esperanza brindamos 

algunas consideraciones en lo que respecta a la experiencia en este campo de 

prácticas, nuestros sentires y recomendaciones a partir de la experiencia. 

Desde nuestra interacción con la institución CORVIVIENDA y la comunidad Torres 

Flor de la esperanza, re-construimos nuestra experiencia de investigación 

/intervención de manera crítica, autocrítica y reflexiva. Los desaciertos y bondades 
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de dicho proceso no solo pueden medirse de manera cuantitativa, aunque no 

descartamos la importancia de impactar positivamente a gran parte de la 

comunidad; sin embargo, queremos reivindicar la riqueza del proceso en cuanto a 

la capacidad de reflexión, empoderamiento y compromiso desbordados de la 

construcción colectiva entre institución, comunidad, profesionales y practicantes. 

En la praxis se constató la vitalidad de las relaciones horizontales, que posibilitan la 

construcción de conocimientos, consensos y acuerdos colectivos en servicio del 

fortalecimiento de procesos comunitarios, los cuales a su vez se nutre por los 

niveles de compromiso de las y los actores sociales. En algunas situaciones 

puntuales del proceso se evidenciaron relaciones de conflictividad y tensión entre 

comunidad- institución y alimentadas muchas veces por la desarticulación, 

verticalidad y contradicción de intereses, en esa medida los procesos caminan a su 

ritmo condicionados por el contexto arrojando una serie de limitaciones o 

desaciertos. 

 

Si bien reconocemos las complejidades sociales del contexto también entendemos 

que cada territorio y comunidad tiene sus dinámicas propias en cuanto a la 

disposición y uso del tiempo de sus habitantes. La dificultad de convocatoria en 

algunas ocasiones se presentó debido a que en el caso de las mujeres estas 

manejan su tiempo libre mayormente en horas de la tarde, ya que dedican su 

mañana a los quehaceres del hogar y otras actividades. En el caso de los jóvenes 

estos socio-culturalmente tienen prácticas mayoritariamente nocturnas, lo que 

implica que gran parte de la mañana dedican su tiempo a descansar o habitar el 

espacio privado de su casa, en contraste al caer la tarde y la noche confluyen en el 

espacio público (esquina, calle, tienda). Por lo anterior es menester repensar y sentir 

el trabajo comunitario desde las dinámicas propias de la comunidad.  

 

Además, desde la institucionalidad es necesario, consolidar estos procesos y 

brindarles un mayor acompañamiento, para que no solo se queden allí si no que 

trascienden más allá de los barrios. Constituir una    Junta de Acción Comunal, que 
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pueda incidir en espacios políticos donde puedan jalonar muchos más procesos 

sociales en pro del beneficio de su comunidad. 

 

Estos procesos de carácter social, requieren de un compromiso ético, político, de 

parte de la institución y los profesionales que los dirigen por tanto es importante que 

los procesos concluyan y se les realice un seguimiento para así lograr generar 

impacto y transformación.  Por tanto, el  proceso de acompañamiento social 

planeado desde Corvivienda requiere estar presente en el antes, durante y el 

después de la entrega de las viviendas, convirtiéndose en un proceso complejo ya 

que por las particularidades del territorio van aflorando situaciones no previstas y 

que son indispensables trabajar de forma participativa con la comunidad, por tanto 

es indispensable pensarse en un acompañamiento de mayor proyección en cuanto 

a tiempos de intervención en las comunidades, pensándolo desde la sostenibilidad 

que se puede generar desde los procesos y el acompañamiento social  brindado. 

 

Si bien es importante brindar un acompañamiento holístico y duradero a las 

comunidades resulta de gran relevancia pensarse en las herramientas de 

sostenibilidad, autonomía y autogestión que estas puedan apropiar. Es 

indispensable que las comunidades empiecen a generar procesos de forma 

autónoma, donde la institucionalidad asuma su corresponsabilidad  pero también se 

logren procesos de autogestión. En ese sentido cabe precisar que es esta- la 

institución- quien debe brindar las herramientas de empoderamiento, reflexión y 

autoconocimiento de las capacidades y habilidades que se encuentran inmersas en 

el territorio para que de esta manera los procesos se puedan concebir como 

sostenibles en el tiempo, ya que existe la apropiación de los mismos.  

 

En ese sentido, es menester que Trabajo Social siga facilitando espacios de 

autoconocimiento, participación y reflexión comunitaria donde surjan desde los 

mismos sujetos sociales propuestas de gestión e intervención que procuren un 

aporte a sus comunidades, reivindicando sus conocimientos y saberes populares, 
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generando un empoderamiento en los sujetos sobre sus comunidades y las 

acciones que diariamente realizan en pro de estas. 

 

Cabe destacar que las intervenciones sociales deben ser acordes a las realidades 

sociales, coherentes con las demandas de las comunidades y con lo que los sujetos 

sociales manifiesten como pertinente. Todo lo anterior está atravesado por los 

intereses paradigmáticos desde donde se asuma el Trabajo Social, y que desde 

nuestra perspectiva debe moverse en el escenario de la emancipación tanto política 

y humana para apuntarle a verdaderos procesos de transformación profunda y a la 

construcción de una sociedad más justa, menos desigual y en paz. 
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