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Resumen  

     Las dinámicas sociales y productivas del campo que imperaban hace algunas décadas, 

presentan valiosas transformaciones actualmente. De una actividad meramente agrícola, se ha 

expandido a campos como el turismo, el comercio, la industria, la pesca, la artesanía, la 

ganadería, minería y la extracción de recursos naturales. También ha presentado cambios en 

el rol de sus habitantes: las mujeres asumen nuevas responsabilidades y lideran proyectos que 

propenden por el desarrollo de sus comunidades.  

     Este trabajo indaga, precisamente, las acciones de liderazgo encabezadas por las mujeres 

habitantes de los corregimientos: Morelia, Palmilla-La Estrella, Tribunas, Arabia y Altagracia 

que aportan al desarrollo de la región con el fin de contribuir con la visibilización de la mujer 

rural en la ciudad de Pereira; a través de un acercamiento en el trabajo de campo, se logran 

identificar algunos personajes femeninos destacados que dedican su vida a liderar procesos en 

su comunidad.  

     Así, se dilucida un camino de esfuerzos tanto propios como colectivos que buscan 

dignificar la vida en el sector rural, dándole el justo lugar al trabajo en el campo y al 

reconocimiento de la cultura y la tradición de sus corregimientos. 

     Los resultados obtenidos han sido dispuestos a través de una página web conectada a la 

alcaldía de Pereira. 

 

Palabras clave: Mujer rural, Líder, Emprendedora, Empoderamiento, Humildad.  
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Abstract 
 

     The social and productive dynamics of the country site that prevailed a few decades ago, 

present valuable transformations today. From a purely agricultural activity, it has expanded to 

fields such as tourism, commerce, industry, fisheries, handicrafts, livestock, mining and the 

extraction of natural resources. It has also presented changes in the role of its inhabitants: 

women assume new responsibilities and lead projects that tend to develop their communities. 

     This work investigates precisely the leadership actions led by the women inhabitants of 

the townships: Morelia, Palmilla-La Estrella, Tribunas, Arabia and Altagracia that contribute 

to the development of the region in order to contribute to the visibility of rural women in the 

city of Pereira; Through an approach in the field work, some outstanding female characters 

who dedicate their lives to lead processes in their community are identified. 

     Thus, it is elucidated a path of efforts both own and collective that seek to dignify life in 

the rural sector, giving the right place to work in the field and the recognition of the culture 

and tradition of its corregimientos. 

     The results obtained have been arranged through a web page connected to the mayor's 

office of Pereira. 

 

Keywords: Rural woman, Leader, Entrepreneur, Empowerment, Humility. 
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Introducción 

 

     La voz de las mujeres cada día se escucha más y se oye más fuerte. Hace eco en todos los 

lugares. Se expande. Desde la ciudad, hasta el campo.  La voz de las mujeres ha sembrado 

desde ayer los frutos que, poco a poco, se empiezan a recoger hoy.  Por esa voz, que 

transforma, se preguntó en esta investigación, y se encontraron matices que no se escuchan 

fácilmente. 

  Mucho se ha escrito de la situación desventajosa de la mujer; en menor cantidad, pero 

con mayor preocupación, de la situación de la mujer rural. A ellas, se les atribuye, incluso, 

ser víctimas de una triple discriminación; una tradicional, asociada al papel que se les ha 

asignado culturalmente, otra por su diferencia de oportunidades frente a la mujer urbana y la 

tercera, por los efectos mismos del conflicto armado colombiano, lo que agudiza la situación 

de inequidad que de por sí enfrentan las mujeres históricamente. 

  En cuanto a la situación de la mujer campesina en Pereira, Arcila (2004), da cuenta de 

las funciones a cargo de esta población en algunos de sus corregimientos; en lo concerniente 

a esta investigación (Altagracia, Arabia, Morelia, Tribunas, Palmilla-La Estrella) se encontró 

que las mujeres, en su mayoría, se ocupaban del hogar con labores domésticas y 

reproductivas. Las más privilegiadas contaban con parcelas de tierra donde cultivaban para 

generar ingresos, y otras tantas se beneficiaban, de cierto modo, por el trabajo de sus esposos. 

  Por lo anterior, se quiso indagar por las voces femeninas que permanecen ocultas pero 

que se resisten a estas miradas hegemónicas de subyugación y dependencia. Se preguntó 

entonces por las acciones de liderazgo que encabezan las mujeres rurales y que propenden 

por el desarrollo de su comunidad. En consecuencia, el reconocimiento y valoración de los 

aportes de las mujeres, se presenta como una condición fundamental para este trabajo. 
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     Es preciso aclarar el contexto de esta investigación en tanto propone indagar sobre el 

aporte de estas mujeres al desarrollo de su región. Así, se aclara que por “región” se alude al 

Municipio de Pereira y de manera precisa al sector rural, pues es allí donde versan las 

dinámicas de las que se dará cuenta más adelante y de las cuales se pudo tener conocimiento 

de manera directa. 

  A partir de la realidad de las mujeres rurales, se esboza un camino de feminismo y 

empoderamiento que conduce a la construcción de una ciudadanía activa mediante la gestión 

del bien común. Las carencias en cuanto a malla vial, prestación de servicios, educación y 

salud dieron pie a que las mujeres alzaran su voz y fueran escuchadas, tomaran participación 

y lideraran proyectos para sus corregimientos. 

  No es entonces fortuito que Florence Thomas aludiera a la revolución de las mujeres 

como la más grande y triunfante; sin tanques ni fusiles. “No estalló repentinamente ha sido 

paulatina, silenciosa y continúa en el día a día”.  
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Glosario   

     El glosario dispuesto a continuación, se presenta con la intención de aclarar el uso de 

términos en el documento, que son propios del contexto colombiano y dan cuenta de las 

divisiones territoriales del país.  Las definiciones de los conceptos son suministrados por el 

DANE.1  

  Vereda: División territorial de carácter administrativo en el área rural de los 

municipios, establecida mediante acuerdo municipal. Se concibe como una agrupación 

comunitaria de base territorial y principal espacio de sociabilidad, caracterizada por la 

proximidad de residencia de sus miembros, el sentido de pertenencia e identidad común y el 

predominio de las relaciones vecinales. Se conforma principalmente por la agrupación de 

predios delimitados por accidentes geográficos y vías principales. 

  Área rural: se caracteriza por la disposición dispersa de viviendas y explotaciones 

agropecuarias existentes en ella. No cuenta con un trazado o nomenclatura de calles, carreteras, 

avenidas, y demás. Tampoco dispone, por lo general, de servicios públicos y otro tipo de 

facilidades propias de las áreas urbanas. 

  Municipio: Entidad territorial fundamental de la división político-administrativa del 

Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa dentro de los límites que le señalen la 

Constitución y las leyes de la República y cuya finalidad es el bienestar general y el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectivo territorio. 

  Corregimiento municipal: Es una división del área rural del municipio, la cual incluye 

un núcleo de población, considerada en los Planes de Ordenamiento Territorial, P.O.T. El 

                                                
1  Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Entidad responsable de la planeación, 

levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas oficiales de Colombia. 
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artículo 117 de la ley 136 de 1.994 faculta al concejo municipal para que mediante acuerdos 

establezca esta división, con el propósito de mejorar la prestación de los servicios y asegurar 

la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos de carácter local. 

     Localidad / Comuna. Se denomina Localidad o Comuna a una unidad administrativa de 

una ciudad media o principal del país que agrupa sectores o barrios determinados. El término 

localidad se emplea en las ciudades que corresponden a Distritos Especiales como Bogotá y 

Cartagena, para el resto de las ciudades se emplea el término comuna. 
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Ubicación 

 La siguiente imagen se presenta con el fin de facilitar el entendimiento en cuanto a la 

ubicación geográfica de los corregimientos competentes a la investigación. Para tal fin, se 

presenta un mapa con la ubicación de los corregimientos de Arabia, Altagracia, Morelia, 

Palmilla- La Estrella y Tribunas. Se toma como punto de referencia el Municipio de Pereira. 

 

Imagen 1. Recuperada de Google Maps. 
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Justificación 

  

     En los últimos años, la mujer rural, ha suscitado la atención de la sociedad y de las 

políticas que adeudan con ellas varios compromisos sociales, los cuales, se empiezan a 

manifestar, al menos, en teoría. Así, la equidad de género y el empoderamiento femenino, 

empiezan a tener cabida en la agenda pública del país mediante programas que buscan 

superar las brechas que, históricamente, han dificultado la incursión de las mujeres en 

escenarios que les permitan tener incidencia en el desarrollo de sus comunidades y en el de sí 

mismas, mediante la independencia financiera, autonomía e igualdad de género. 

     En consecuencia, con el ánimo de fortalecer y de mejorar las condiciones de vida de las 

mujeres rurales, desde el ámbito nacional, hasta el regional, se emprenden acciones que 

acompañan a las mujeres en la transformación cultural; sin embargo, muchas de estas 

transformaciones son producto de autogestión y esfuerzo. Pues bien, las mujeres rurales, cada 

vez se encuentran más involucradas en escenarios de participación y emprendimiento en sus 

comunidades. 

     Pese a esto, muchas de las acciones de liderazgo emprendidas por mujeres rurales en los 

corregimientos de Arabia, Altagracia, Morelia, Palmilla-La Estrella y Tribunas, del municipio 

de Pereira, son desconocidas y hasta hace poco, invisibilizadas. Por tal razón, los esfuerzos 

investigativos estuvieron encaminados en el reconocimiento de esas acciones toda vez que su 
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comprensión facilitará la formulación y ejecución de programas para esta población y 

visibilizará proyectos que requieren apoyos para su continuidad y mejoramiento. 

 

 

Problema 

 

 

La nueva ruralidad: Transformación de la vida en el campo. 

 

 

     Las dinámicas sociales y productivas del campo que imperaban hace algunas décadas, 

presentan valiosas transformaciones actualmente. De una actividad meramente agrícola, se ha 

expandido a campos como el turismo, el comercio, la industria, la pesca, la artesanía, la 

ganadería, minería y  la extracción de recursos naturales. También ha presentado cambios en 

el rol de sus habitantes: las mujeres asumen nuevas responsabilidades y lideran proyectos que 

propenden por el desarrollo de sus comunidades. 

     Para favorecer a la mujer rural de Colombia, en el año 2002 se expide la Ley 731, que 

tiene por objeto mejorar la calidad de vida de las mujeres rurales, priorizando las de bajos 

recursos y consagrar medidas específicas encaminadas a acelerar la equidad entre el 

hombre y la mujer rural. 

    El reconocimiento de los derechos de las mujeres, de su independencia, su visibilidad e 

incursión en actividades diferentes a las domésticas son el resultado de una lucha incansable 

que inició a finales del siglo XVIII y que aún reclama la emancipación de la mujer mediante 

la reivindicación de la igualdad legal, política, profesional, social, familiar y personal. 
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Antecedentes de rebeldía y lucha feminista 

 

    Las luchas de las mujeres rurales y líderes en Colombia presentan una actividad interesante 

entre el siglo XX y XXI. Allí, sobresalen algunas líderes en medio de las desigualdades de la 

sociedad y la invisibilidad del accionar de mujeres en esferas pensadas únicamente para los 

hombres. 

     Para darle contexto al ejercicio investigativo, se presentarán las luchas que fueron 

emprendidas por algunas mujeres en las primeras décadas del siglo XX. Aunque su presencia 

figura en medio de un ambiente hostil y totalmente adverso a sus intereses, ellas, campesinas, 

líderes y feministas, se presentarán como precursoras del empoderamiento que hoy continúan 

abanderando y propagando cientos de mujeres. 

     El rastro de este recorrido inicia con Juana Julia González Guzmán, una mujer de origen 

campesino y pobre, trabajó en múltiples y humildes oficios en Montería. A sus 27 años 

destacaba por fundar el Centro de Emancipación Femenina e impulsar y liderar la Sociedad 

de Obreras de la Redención de la Mujer. A ella se unieron rápidamente   numerosas sirvientas 

explotadas y dependientes que, apremiadas por la situación de entonces (1920), acudieron y 

respaldaron dicha sociedad.  

Todas ayudaron a establecer, junto con los trabajadores, el Hospital Socialista (el primero 

de la   ciudad), una Escuela Obrera y una Biblioteca Popular que funcionaron en una 

casona que todavía existe (calle 28 carrera 7). Allí campeaba la bandera roja de las 

reivindicaciones socialistas de la época, con el conocido triángulo de los tres ochos (8 
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horas de trabajo, 8 de educación, 8 de descanso). Que las mujeres leían los libros 

recogidos para la biblioteca en toda la ciudad, y que se estimulaban con ellos, se 

demuestra en los discursos que las socias pronunciaron en los festejos del l e de mayo de 

1920. (Fals,1986, p.143A) 

     Sin embargo, las disputas de género vinieron acompañadas de otras situaciones en el 

Caribe Colombiano: los terratenientes se estaban expandiendo por territorios que reclamaba 

el campesinado. 

Estas luchas que tuvieron su máximo desarrollo en las décadas del 20 y el 30 en el siglo 

pasado, destacaron a dirigente monterianos como Vicente Aldamo (y, nuevamente) Juana 

Julia Guzmán. Fue la época de las grandes tomas de tierra en varias haciendas de la 

región; de esta surge el primer Baluarte de Autogestión2, el Baluarte Rojo de Lomagrande, 

fruto de una recuperación de tierra muy bien planificada, que pronto sufrió la arremetida 

de la fuerza pública, lo cual no significó el final de la lucha. (Eljach, 2013, p,27) 

     Contra el despojo de tierras también combatió Felicita Campos, una campesina símbolo de 

resistencia y rebelión. Fue encarcelada en 30 ocasiones por defender el patrimonio de los 

campesinos y por ello, emprendió a pie un viaje desde su tierra Sucre, hasta Bogotá, para ser 

escuchada por el presidente de ese entonces Miguel Abadía Méndez. 

     De igual manera, en Medellín, otras mujeres figuraban en su lucha. “La flor del trabajo” 

como era conocida María Cano en el año 1924, estuvo del lado de las mujeres, los obreros, 

artesanos y la clase popular. Las comodidades de su familia, conformada por intelectuales y 

reconocidos personajes, no le impidieron las rupturas de clase y género que la distinguieron 

en una época de hegemonía conservadora. 

                                                
2 “Los baluartes campesinos fueron formas de explotación cooperativa de la tierra que establecieron los colonos 

en los años 20, especialmente en las regiones de la Costa Caribe” (Diaz, 2002, p.5). 
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      En las giras que realizaba por el país, impulsó la expresión “los tres ochos” que tuvo sus 

inicios tras las fatigantes condiciones de trabajo impuestas en la revolución industrial. “Su 

vida se asemeja a una vela que por arder rápido se va apagando, pero que alcanza a iluminar a 

sus contemporáneos y a generaciones posteriores” (Neira, 1980). Pronto desapareció de la 

escena política, aunque, años después escribía sobre su propio accionar: 

 

Hice mi primera gira por la región minera de Segovia, en Antioquia, y después recorrí 

como una bandera todo el país (…) Extraño, pero más interesante, el hecho de que fuera 

una mujer la que sembrara esa llama de inquietud revolucionaria por los caminos de la 

patria. Extraño pero lógico, porque ya la mujer no estaba solamente en la casa, en el 

pequeño taller y en el campo de cultivo, sino también en las grandes fábricas, en el amplio 

comercio, en oficinas e instituciones. ¿No es lógico igualmente que la mujer esté, con los 

mismos derechos del hombre, en todos los frentes de la actividad económica, social y 

política de la nación? (Torres, 1980, p.158-160) 

     El historiador e investigador Falls Borda (1986) también destaca la historia de otra 

campesina: Gilma Gómez, secretaria del comité femenino de Chuchurubí, y de quien registra 

un vigente y memorable manifiesto: 

Campesinos y campesinas: si nosotros producimos todos los alimentos, ¿por qué es que 

vivimos peor que los que nunca trabajan? Cultivamos maíz, yuca, arroz, plátano mafufo y 

otros campesinos como nosotros cultivan café, tabaco, piña, papa y todas las frutas que se 

comen en la ciudad. (…) Trabajamos toda la vida y no reunimos ni para los remedios 

cuando nos enfermamos, porque nuestras cosas no valen nada. Si nos descuidamos, con el 

tiempo nos van a hacer morir de hambre y en cueros. (…) El que trabaja es el que mejor 

debe vivir. ¡Sigamos uniéndonos! (Falls, 1986, p.31A)  
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     En otros escenarios y en otras regiones, las mujeres continuaban buscando igualdad. En la 

educación, por ejemplo, María Rojas Tejada, incursionó con ideas novedosas como 

alternativa de cambio para el modelo tradicional. Oriunda de Antioquia, viajó a Estado 

Unidos a formarse como educadora. En 1914 residió en Pereira y fundó el periódico 

“féminas”, donde abordaba los derechos de la mujer. 

¿Ser mujer y líder? 

 

     Todos estos son casos meritorios de independencia femenina y campesina que sobresalen 

en medio de una larga historia de prácticas de dominación masculina. Desde entonces hasta 

hoy, son cada vez más visibles las gestiones que encabezan las mujeres, en marco del 

anteriormente mencionado “empoderamiento femenino”. Al respecto, Botello y Guerrero 

(2017) afirman: “El verdadero empoderamiento consiste en brindar al individuo las 

capacidades para su realización personal a través de la libertad, dignidad y oportunidad. Es 

necesario apoyarse en políticas, instituciones y modalidades de cooperación internacional 

para impulsar estos fenómenos” (p.68). 

     En consecuencia, el PND 2018-20223, contempla en el artículo 3, objetivos de política que 

denominó “pactos” concepto que refleja la importancia del aporte de todas las facetas de la 

sociedad en la construcción de una Colombia equitativa. El tercer pacto postulado 

corresponde a “equidad”,  que hace alusión a la igualdad de oportunidades para todos; Por lo 

anterior, se prioriza en el “Pacto por la equidad de las mujeres”, y para las pertenecientes al 

sector rural, se pretende empoderarlas mediante el acceso a tierras, financiamiento y 

productividad. 

                                                
3 Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”. 
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     En el ámbito local, sobresale el programa de la Secretaría de Desarrollo Rural y Gestión 

Ambiental “Herederos del Campo”, el cual, desde el año 2017, alienta a las mujeres 

campesinas a emprender y gestionar proyectos con el propósito de crear microempresa y así 

generar ingresos que permitan mejorar su calidad de vida. Para tal fin, disponen de 

capacitaciones y certificación; seguimiento y asesoría. Además, apoyan económicamente a 

los proyectos más consolidados con una suma de 2’500.000 COP (824,06 USD, tasa 

promedio del mes de septiembre 2018) que permite costear insumos y materia prima. 

      Así mismo, en respuesta a la Política Pública Nacional de Equidad de Género para las 

Mujeres, en la ciudad de Pereira, se reconoció a la mujer pereirana en el marco de las Fiestas 

de la Cosecha 2019. Desde el auditorio del Centro Colombo Americano, se premió a las 

líderes de las categorías Social, Rural, Cultural, Emprendimiento y Deporte.  Todas ellas 

tienen en común las historias que se entretejen y toman fuerza para darle el justo lugar a las 

mujeres y sus diversas formas de participación como agentes activos de la sociedad. 

    Estas historias no son ajenas al escenario de la presente investigación; desde hace tiempo, 

en el sector rural, las mujeres vienen liderando y emprendiendo. Gestando nuevas maneras de 

relacionarse en el campo: nuevos roles, nuevas dinámicas. La simple mirada de esta 

población, como agentes sumisos y pasivos, presenta valiosas transformaciones: lejos de ello, 

en los corregimientos de Morelia,Palmilla- La Estrella, Tribunas, Arabia y Altagracia del 

municipio de Pereira se construyen valiosas vivencias que merecen ser visibilizadas. 

     En el PNUD (2011) se advierte sobre la situación desventajosa de la mujer campesina 

“Vivir en el campo implica estar sometido a varias manifestaciones de inequidad, pero 

cuando se es mujer estas se agudizan aún más” (p.35) y se señala una triple discriminación de 

la que son víctimas: 
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    La tradicional originada en el papel culturalmente asignado a las mujeres en la sociedad; 

la que surge por el hecho de vivir en el campo, frente a las oportunidades de la ciudad y, 

más recientemente, la que se deriva del efecto desproporcionado que el conflicto tiene 

sobre sus capacidades y sobre la posibilidad de realizar sus proyectos de vida (p.36) 

     Por lo anterior, resultan particularmente loables las acciones que le hacen frente a este 

panorama y que se detallarán en este trabajo, que descubre y explica las realidades de las 

mujeres rurales de los corregimientos ya mencionados. 
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Estado del arte   

     La revisión y búsqueda de material bibliográfico correspondiente al tema de la presente 

investigación, permitió identificar los aportes teórico-metodológicos y a su vez, determinar 

los ángulos en los que se ha estudiado la temática, para así, delimitar el abordaje 

investigativo.  

     Como guía para la búsqueda documental se tomaron los siguientes conceptos: “mujer 

líder”, “mujer rural”, “mujer emprendedora”, “empoderamiento”, los resultados obtenidos se 

concentraron en la siguiente matriz, correspondiente a estudios nacionales e internacionales 

hallados en portales académicos como Redalyc, Scielo y Dialnet. 

Tabla 1. ESTADO DEL ARTE 

N° 

 

Año Título Autor/es Documento País/ciudad Palabras clave 

 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

1988 

 

 

Mujer campesina 
y organización 

rural en Colombia 

 

 

Diana 
Medrano y  

Rodrigo 

Villar 

 

 

Libro  

 

 

Bogotá  

 

 

-Organización 
-Mujeres 

-Rural  

 

 

2 

 

 

2000 

 

 

Mujeres rurales y 

su acceso a 

recursos y al 

desarrollo 

 

 

 

 

Gaby 

Cevasco  

 

 

Artículo 

Revista  

 

 

Perú 

 

 

-Desarrollo 

-Recursos 

-Acceso 

 
 

3 

 
 

2000 

 
 

La Reinvención 

de las mujeres y el 

poder en los 

procesos de 

desarrollo rural 

planeado  

 
 

Magdalena 

Villareal 

Martínez  

 
 

Artículo 

Revista 

 
 

Guadalajara 

 
 

-Mujer 

-Campesina 

-Papel de la mujer  
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N° 

 

Año Título Autor/es Documento País/ciudad Palabras clave 

 

 

4 

 

 

2004 

 

 

Situación actual 

de la mujer 

campesina en el 
municipio de 

Pereira 

 

 

 

Katherine 

Arcila 

Burgos 
 

 

 

 

  

 

 

Trabajo de 

investigación  

 
 

 

 

 

 

 

 

Pereira 

 

 

-Desarrollo rural 

-Mujeres rurales  

 

 

5 

 

 

2004 

 

 

Importancia de la 

mujer para el 

desarrollo rural  

 

 

 

 

 

Benjamín 

García Sanz  

 

 

Artículo revista 

 

 

Madrid 

 

 

-Mujer 

-Desarrollo rural 

 

 

6 

 

 

2005 

 

 

El papel de la 

mujer en el 

desarrollo rural 

 

 

 

 

 

Lina Zekri e  

Isabel de 

Felipe 

 

 

Artículo  

 

 

Túnez 

 

 

-Desarrollo 

-Mujer 

-Empoderamiento 

 

 

7 

 

 

2008 

 

 

Desafíos de las 

políticas públicas 

para mujeres 

rurales 

 

 

 

 

Miriam 

Aidé Núñez 

Vera  

 

 

Artículo 

 

 

México 

 

 

-Mujeres 

-Globalización 
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8 

 

 

2009 

 

Vivencias 

colectivas en 

voces femeninas 

“experiencias 
organizativas, 

grupos de 

mujeres, 

campesinas. 

Indígenas, 

afrocolombianas y 

sindicalistas” 

 

 

 

Sandra 

Johana 

Ángel 

Rueda 
 

María 

Teresa 

Bernal 

Saavedra 

 

Clara Inés 

Valdés 

Rivera 

 

 

Artículo  

 

Bogotá 

 

-Mujeres 

-Organizaciones 

femeninas 

-Obstáculos  
-Participación 

 

N° 

 

Año Título Autor/es Documento País/ciudad Palabras clave 

 

 

9 

 

 

2013 

 

 

The woman´s 

empowerment in 

agriculture Index 

 

 

Sabina 

Alkire 

 

Ruth 

Meinzen 

Dick 

 
Amber 

Peterman 

 

Agnes R. 

Quisumbing 

 

Greg 

Seymour 

 

Ana Vaz 

 

 

 

Trabajo  de 

investigación 

 

 

 

 

EEUU 

 

 

-Gender equality 

 

-Women´s 
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10 

 

 

2013 

 

 

Formación y 

capacitación en 

liderazgo, 
desarrollo 

personal, derechos 

y educación 

ambiental de las 

mujeres que 

habitan el parque 

Nacional 

Archipiélago Los 

Roques  

 

 

 

 

Gloria 

López 

 
Magaly 

Couret 

 

Yuherqui 

Guaimaro 

 

 

 

 

 

Artículo revista  

 

 

 

Venezuela 

 

 

 

-Liderazgo 

-Ambiente 

-Derechos  
-Desarrollo humano 

 

 

 

11 

 

 

 

2015 

 

 

Lo llamamos 

empoderamiento 

pero es 

supervivencia, es 

explotación  

 
 

 

 

 

 

Paloma 

Paredes 

Bañuelos  

 

 

Tesis doctoral 

 

 

México 

 

 

-Mujeres 

-Pueblos indígenas 

- Desarrollo 

comunitario 

 

N° 

 

Año Título Autor/es Documento País/ciudad Palabras clave 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

Condiciones para 

el 

empoderamiento 

de la mujer rural 

en Colombia  
 

 

 

 

Héctor 

Alberto 

Peñaloza 

 

 

Artículo de 

investigación 

 

 

 

Cali 

 

-Empoderamiento 

-Mujer rural 

-Educación 

Desenvolvimiento 

económico  

 

 

13 

 

 

2017 

 

 

De amas de casa a 

mujeres 

empresarias  

 

 

Guadalupe 

Albarrán 

Marmolejo 

Dulce 
Marisol 

Godoy 

Arteaga  

 

Diana del 

Consuelo 

Caldera 

Gonzales  

 

 

Trabajo de 

Investigación  

 

 

México  

 

-Empoderamiento 

-Mujer 

-Emprendimiento 
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14 

 

 

2018 

 

 

La mujer rural en 

el contexto actual 

 

 

 

 

Laura 

Aranzya 

Borda 

Quintero 

 

 

Artículo 

Revista 

  

 

-Mujer rural  

- Desafíos  

 
 

15 

 
 

2018 

 
 

Mujeres rurales, 

emprendedoras, 

detonadoras de 

desarrollo 

económico  

 

 
 

Isabel Pérez  

 
 

Artículo  

 
 

Chiapas 

 
 

-Mujeres rurales 

- Emprendimiento 

- Mercados 

públicos 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

      

     Parece pertinente comenzar con algunas cifras que dibujan el paisaje de la presente 

investigación, en el Informe de Calidad de Vida presentado en 2014 por “Pereira Cómo 

Vamos”4 destacan dos datos importantes, el primero: Pereira cuenta con una extensión 

territorial de 702 Km2, de los cuales el 95,5% corresponden a territorio rural, y el segundo, 

en términos poblacionales tan solo el 15,8% se ubican en el campo, de los cuales el 51%, 

siendo mayoría, son mujeres (Arcila, 2004). Resulta clave tomar estas cifras para abrir el 

panorama investigativo, e indagar qué tanto se ha hablado de las mujeres habitantes de la 

zona rural del municipio de Pereira, en los corregimientos población objeto de esta 

investigación, a saber, Morelia, La Palmilla-La Estrella, Tribunas y Arabia y en los cuales se 

gestan proyectos liderados por mujeres, que de una u otra forma aportan al desarrollo de la 

región y se han mantenido ocultos. Para este estado del arte, se han tenido en cuenta quince 

                                                
4 Es un Programa de seguimiento y evaluación que nace en el 2011 como una iniciativa ciudadana del sector 
privado y la academia, para realizar una medición sistemática, rigurosa y objetiva sobre las condiciones de 

calidad de vida en la ciudad de Pereira. 
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investigaciones entre libros, artículos y tesis (de maestría y doctorado), que se han 

preocupado por indagar sobre el papel de las mujeres rurales.      

Y bueno, ¿qué significa ser mujer rural en Colombia?, esa fue una de las preguntas guías para 

la búsqueda documental; en ese orden de ideas, en la Tabla 1, el libro: Mujer campesina y 

organización rural en Colombia, se acerca a detallar la importancia de la figura de la mujer 

como sujeto dinamizador de cambios (p. 7), a través de procesos activos en organizaciones 

que reivindican las transformaciones de ese papel que a través del tiempo se ha relegado a 

simples tareas del hogar.  Sobre estas transformaciones, el libro nos lleva a Rojas de 

González, una psicóloga Colombiana, que detalla 5 aspectos principales en las tendencias a 

cambios recientes, para este estado del arte, tomaremos dos, que se consideran 

esenciales(p.19):  

1. El espacio social de influencia de la familia se ve cada vez más recortado y se destaca 

la importancia del logro individual. 

2. La tendencia anterior ha permitido una mayor independencia de la mujer y facilitado 

su seguridad económica.  

     La tendencia al cambio respecto al rol de la mujer en Colombia es retratada a través del 

acercamiento a tres organizaciones: “ El Club de Amas de Casa “La Esperanza””, 

“Asociación de Veredas La Calera” y  “Asociación de Mujeres por una Nueva Sociedad”; acá 

se lograron identificar  los aspectos críticos que las han acompañado a la hora de pensar en 

formar organizaciones, a su vez,  realizar un análisis sobre la relación entre la vinculación de 

la mujer a procesos organizativos y su repercusión a nivel individual y familiar,  y un 

acercamiento a la creciente participación femenina de las mismas, ya sean de tipo popular, 

urbano o las que atañen a la investigación en cuestión, rural.  
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     Respecto a los aportes, este documento deja un punto de avance valioso a nivel teórico, ya 

que presenta historias nacionales destacadas y deja un panorama claro sobre las 

organizaciones que se han gestado en Bogotá, pero, a nivel local ¿Se conocen las acciones de 

liderazgo que día a día realizan las mujeres de los corregimientos del municipio de Pereira?  

 La respuesta a la pregunta se encuentra en la investigación local: “Situación actual de la 

mujer campesina en el municipio de Pereira” , ésta hace un recorrido cercano y pertinente a 

lo que compete a la presente investigación,  aporta de manera detallada el perfil de la  mujer 

campesina o rural de cada corregimiento del municipio de Pereira, comienza con un paso por 

las políticas públicas para la mujer rural en Colombia y un análisis detallado de la integración 

de la mujer en el Plan de acción de la FAO5, y dispone información importante que puede 

servir de insumo para la formulación de políticas que cubran las necesidades de las mujeres  

de los corregimientos del municipio de Pereira.  

     En el documento se encuentra  que, “En Colombia, se cuenta con la Ley 731 de 2002, la 

cual habla de mejorar la calidad de vida de las mujeres rurales, priorizando las de bajos 

recursos y consagrar medidas específicas encaminadas a acelerar la equidad entre el hombre y 

la mujer rural (artículo 1)” (Burgos, 2004) realiza un aporte teórico a nivel de legislación 

necesario a la hora de hablar sobre las  mujeres rurales, ya que dispone al lector un perfil de 

las mujeres rurales antes de hablar de su quehacer o de identificar sus aportes socioculturales.   

  Burgos (2004), asegura que perfilar a la mujer campesina a través de estudios como el que 

propone, ayuda a la comprensión de su realidad y a la formulación de políticas que aporten 

verdaderamente a su bienestar y respondan a las necesidades y particularidades de ese sector 

(rural), desde la Administración Municipal y la Secretaría de Desarrollo Rural.  

                                                
5 La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, ONUAA, o más conocida 
como FAO, es un organismo especializado de la ONU que dirige las actividades internacionales encaminadas a 

erradicar el hambre 
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    En la investigación de la autora en mención, se separan los perfiles teniendo en cuenta cada 

corregimiento y para el interés del presente trabajo, se observaron los siguientes apuntes: por 

un lado, “Las mujeres de los corregimientos Arabia, Altagracia y Morelia, en su mayoría 

trabajan como recolectoras de café en la época de cosecha, son las esposas de los agregados 

de las fincas en las cuales trabajan, donde les corresponde ocuparse de la alimentación de los 

trabajadores. Las otras mujeres trabajan en casa de familia, restaurantes y almacenes en la 

ciudad de Pereira”(p.43), se observa como esta investigación dibuja un perfil de la 

normalidad de las mujeres de algunos de los corregimientos de interés, sin embargo, no se 

acerca a mostrar las particularidades de algunas mujeres líderes que ocupan parte de su vida 

al mejoramiento y bienestar de su comunidad. Por otro lado, se menciona, la forma en la que 

se ha definido su rol desde que una mujer nace, “… con las mujeres del grupo la Nueva 

Esperanza, del corregimiento de Morelia se puede entrever, cómo el rol de la mujer ha estado 

marcado por las funciones de tipo reproductivo desde su niñez y como el hombre considera 

que este es el papel de la mujer” (p. 44). 

     Las dificultades que preocupan a otros investigadores se asemejan al problema de la 

investigación en curso, a nivel nacional se encontró otra investigación, “Condiciones para el 

empoderamiento de la mujer rural en Colombia”, esta investigación abre el panorama de las 

desigualdades que afectan el desarrollo de liderazgo de las mujeres en general y que se 

acrecientan cuando se habita el campo, “Las mujeres localizadas en las áreas rurales 

encuentran amplias dificultades para explotar sus capacidades frenando así el desarrollo 

integral de los territorios, sin embargo, muchas veces esta realidad queda escondida, 

perpetuando el desarrollo social” Peñaloza y Guerrero ((2017), esta investigación realizada en 

Cali aporta en gran medida a la estructuración de un panorama sobre los baches que las 

mujeres rurales encuentran en el camino para emprender acciones de liderazgo que difieran 

de su cotidianidad, como bien lo afirman los autores, ellas dedican el doble de tiempo en las 
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actividades domésticas y cuatro veces más tiempo al cuidado de los niños comparado con los 

hombres  (Peñaloza y Guerrero, 2017), lo que hace que su desarrollo personal se estanque y 

los aportes al desarrollo de su comunidad lleguen a ser mínimos. 

Pese al panorama que se ha definido anteriormente, se encuentran casos de lucha 

excepcionales a nivel nacional, referente a esto otra investigación colombiana presenta 

aportes a nivel teórico metodológico: “La mujer rural en el contexto actual” se retrata la lucha 

por la emancipación que según el autor, se ha llevado a cabo de forma diferente y lenta en el 

entorno rural (BORDA, 2018), debido a: “ las largas distancias que separan a las 

comunidades campesinas con la metrópolis, al bajo y limitado acceso a la información y 

educación, a lo cultural, creencias arraigadas e idiosincrasia” (p.2 ). la autora del artículo 

realiza un análisis de las problemáticas que acompañan al desarrollo de la mujer rural y 

cuenta, citando a la Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos de Violaciones a los 

Derechos Humanos, que “ Las mujeres rurales en Colombia se han caracterizado por liderar 

procesos reivindicativos y luchas sociales en aras de visibilizar sus necesidades, influir en el 

escenario político y posicionar en la agenda nacional la construcción de un país equitativo 

con enfoque diferencial” (Borda citando a la Defensoría Delegada para la Prevención de 

Riesgos de Violaciones a los Derechos Humanos, 2018, p.2), esta investigación como las 

anteriores tiene el fin último de generar aportes para la concepción adecuada de políticas 

públicas; al contrario de otras, reconoce que dentro de las mujeres rurales existen quiénes se 

destaquen en procesos de liderazgo, sin embargo, no hace caracterización alguna de ellas. es 

en este aspecto que quién realiza el presente estado del arte se enfoca.  

Dando fin a los documentos sobre investigaciones nacionales y locales se da paso a las 

internacionales, destacando cuatro de las muchas presentes en la tabla 1. En primer lugar se 

considera imprescindible comentar el documento: “Desafíos de las políticas públicas para 

mujeres rurales”, una investigación realizada en México que saca a relucir el papel primordial 
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de las mujeres para la formulación de políticas públicas que defiendan sus derechos y 

ofrezcan oportunidades;en su estructura, presenta dos puntos que aportan teóricamente, la 

repercusión de la globalización en el quehacer de las mujeres y los desafíos en el diseño de 

las políticas para una añorada sociedad equitativa.  

     Dentro de las piedras que encuentran las mujeres en el camino se halla su nivel de 

escolaridad; Núñez (2008) afirma:“La contratación depende del grado de escolaridad, etnia y 

estado civil. Las mujeres jóvenes, analfabetas y solteras son demandadas para la producción, 

en labores que no se requiere capacitación, obtienen los salarios más bajos, trabajan a destajo 

y de manera temporal.”. Es bien sabido que en la globalización lo importante es la 

producción y en los habitantes del campo, se encuentra mano de obra que es explotada para 

intereses de terceros. Las mujeres no se excluyen de esta problemática y generalmente, las 

actividades que realizan las mujeres son de subsistencia (Núñez. 2008, p.82).  

Por otro lado, en la investigación documental se encontró el artículo: “El papel de la mujer en 

el desarrollo de zonas rurales”, una investigación de carácter mixto, que pretendía poner en 

consideración la activación de microcréditos, como un instrumento incuestionable para sacar 

a la mujer de su marginación (Zacri y De Felipe, 2005). Estos autores (2005) afirman que las 

mujeres sufren marginación por partida doble y sacan a relucir el siguiente dato, “Cuando el 

40% de la población rural total vive por debajo del umbral de la pobreza, para las mujeres la 

tasa es de 60%” (p.1), la propuesta de microcréditos habla del interés por apoyar el liderazgo 

de las mujeres y las capacidades de emprendimiento que poseen, esta investigación realizada 

en Túnez, habla de cómo la subyugación de la mujer es propia de cualquier espacio 

geográfico y que el interés por apoyar y visibilizar se encuentra en crecimiento.  

     En ocasiones los liderazgos se ven encaminados a las temáticas que rodean a la mujer 

campesina, la agricultura no se escapa, en la investigación realizada en 2004 “ Importancia de 
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la mujer para el desarrollo rural”, se habla de ello, “De todos es conocido la dificultad que 

hubiera tenido la agricultura familiar para salir adelante si no hubiera contado con el concurso 

de las mujeres de los agricultores, que han realizado un trabajo oculto y constante, así como 

otros negocios rurales familiares que, si han salido adelante, ha sido por la colaboración de 

las mujeres.”(García, 2004).Aunque en esta investigación se destaca el papel de la mujer, se 

hace desde un punto de vista secundario, como simples colaboradoras, aporta en 

caracterización de la problemática a nivel global, pero se le escapa el valor que desde su 

individualidad ha logrado la mujer rural, acaso, ¿No hay proyectos liderados por mujeres?. 

respecto a esto, en el documento “De amas de casa a mujeres empresarias” se afirma que las 

mujeres han encontrado “obstáculos como: la carga de trabajo no remunerado, los 

tradicionales y la carencia de políticas de conciliación entre trabajo y vida familiar” (Albarrán 

citando a CIDAM, 2017, p. 2); sin embargo, los obstáculos no han sido impedimento para 

algunas mujeres. La metodología de esa investigación es cualitativa, apoyada con una 

investigación documental, que a través de un estudio de caso se acerca a la realidad de una 

empresa rural de Guanajuato liderada por mujeres, que en medio de las dificultades 

cambiaron su perfil de amas de casa a mujeres empresarias. Esta investigación usó además 

técnicas como la entrevista, la observación participativa y el análisis de datos estadísticos 

sobre la igualdad de género, se considera desde la investigación del presente estado del arte 

un aporte a nivel metodológico el que Albarran realiza.  

     El tema de estudio sistematizado en la tabla 1, muestra cuatro investigaciones nacionales, 

entre ellas una sola a nivel local (Pereira) y once investigaciones internacionales, las palabras 

clave ayudaron a delimitar la búsqueda, permitiendo hallar destacados documentos que de 

una u otra forma aportan a nivel teórico y metodológico, tanto para observar desde qué 

ángulos se ha trabajado el tema de la mujer rural como identificar las falencias en el tema.  
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     La mayoría de los hallazgos retratan perfectamente la problemática, sin embargo, se van 

por el lado de las políticas públicas y la caracterización global. Los casos individuales donde 

se destacan las acciones de liderazgo fueron tomados en cuenta por dos investigadores, uno 

nacional y otro internacional. 

     Respecto a la metodología, las investigaciones analizadas anteriormente se adscriben 

como cualitativas o mixtas y hacen uso de técnicas de recolección de información que se 

pueden tomar en cuenta para la elaboración metodológica de la presente investigación, como 

la entrevista y la encuesta.  

     Queda como tarea, visibilizar a esas mujeres que aportan en demasía al desarrollo de la 

región y que se han mantenido firmes en sus propósitos pese a las dificultades que se 

presentan, incluso, por el hecho de ser mujer.  
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Marco teórico  

 

Mujeres líderes 

     El presente trabajo buscó poner en evidencia las acciones de liderazgo llevadas a cabo por 

las mujeres de los corregimientos Morelia, La Palmilla-La Estrella, Tribunas, Arabia y 

Altagracia de la ciudad de Pereira; dentro del estado del arte fueron pocas las investigaciones 

encontradas donde la dupla, mujer- liderazgo aparecían unidas. En ese sentido, se precisa 

aclarar algunos términos y ahondar en algunas teorías que servirán de apoyo a la 

investigación, se considera vital comenzar por el significado de género y conocer los 

preceptos de la teoría feminista que se ha formado a lo largo de la historia. La definición de 

género que se toma en consideración es la propuesta por PROFAMILIA6, quién la define 

como una “construcción social, cultural y psicológica que determina el concepto de mujer, 

hombre y de otras categorías no binarias o normativas”, agrega además que “es la 

conceptualización de nuestra identidad y comportamientos” (Profamilia, s.f.). En esta 

definición llaman la atención las palabras “construcción social, cultural, psicológica”, donde 

se da a entender que hombres y mujeres cumplen roles específicos en la sociedad. 

   Precisamente algunas teorías del feminismo presentan conceptos de interés particular a esta 

investigación, las mujeres se han encontrado en desigualdad   desde tiempos inmemoriales, 

fue tan solo hasta 1893, hace poco más de 125 años, el 19 de septiembre, que el Parlamento 

de Nueva Zelanda, obviamente conformado por hombres, aprobó el voto femenino y se 

convirtió en el primer país en permitirlo (El Espectador, 2018). Sin duda alguna, permitir el 

voto a las mujeres fue como una puerta abierta para que ellas pudieran aspirar a más cargos, 

                                                
6  Profamilia  es una organización privada sin ánimo de lucro que promueve el  respeto y el 
ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de toda la población colombiana.  
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sin embargo, sorprende que haya sido hasta 1920, cuando después de luchas feministas, se 

lograra este mismo derecho en Estados Unidos, potencia mundial, nada más y nada menos 

que cincuenta y cinco años después de que se les reconociera constitucionalmente a los 

negros (Ritzer,1997, p.90). Las mujeres hacían parte del país, se consideraban minoría y sus 

decisiones eran poco consideradas, George Ritzer, sociólogo estadounidense, en su libro 

“Teoría sociológica contemporánea”, identifica tres factores que contribuyeron a 

desencadenar la actividad feminista: 

         Primero, “La rabia de las activistas que se unieron en tropel a los movimientos contra la 

guerra y en pro de los derechos humanos” 

     Segundo, “A la revuelta estudiantil para encontrarse con las actitudes sexistas de los 

hombres radicales y liberales que participaban en esos movimientos” (Densimore, Evans, 

Morgan, Shieve citados en Ritz, 1997, p. 90) 

     Y tercero, “La experiencia de perjuicio y discriminación que sufrían las mujeres a medida 

que se incorporaban masivamente al trabajo asalariado y a la educación superior” (Bookman 

y Morgan, Garland, Leagermann y Wallace y Mackinnon citados en Ritz, 1997, p. 90). 

     Las luchas feministas se tardaron en llegar a Colombia; aunque las preocupaciones eran 

las mismas, el derecho al voto se concedió a las mujeres en el año 1957. En EE. UU, el 

movimiento feminista continuó en expansión durante los años setenta y ochenta, durante los 

cuáles comenzó el auge de literatura sobre las mujeres, sobre diferentes aspectos de la vida y 

las experiencias femeninas que no habían sido tenidas en cuenta (Ritzer, 1997). 

     Así como el movimiento, se comenzó a formular la teoría feminista que “contempla el 

mundo desde el ventajoso punto de mira de una minoría hasta ahora invisible y no reconocida 

-las mujeres- con la vista puesta en la manera relevante, aunque desconocida, en que las 
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actividades de esa minoría han contribuido a crear nuestro mundo” (Ritzer,1997). 

Precisamente dentro de este marco se instala esta investigación, en mostrar las mujeres 

invisibles del campo que cada día realizan esfuerzos para contribuir a su comunidad y al 

desarrollo de la región. 

     Para comprender la teoría feminista, Ritzer (1997) nos habla de considerar como punto de 

partida la situación y experiencias de las mujeres en la sociedad, considerar a las mujeres 

como “sujetos” centrales del proceso de investigación y considerarla como una teoría crítica 

y activista que actúa en nombre de las mujeres. 

     En la formulación de la teoría feminista han participado personas interdisciplinares, donde 

se incluyen sociólogos, antropólogos, biólogos, estudiosos de la economía, la historia, el 

derecho, la literatura, la filosofía, la psicología y otros. (Ritz, 1997, p. 354) 

     Se destaca el papel de las mujeres en las esferas sociales, donde su participación es activa, 

en aquellas donde no lo son, Ritz (1997) afirma que no es debido a que les falten las 

capacidades o el interés por participar sino a que se han hecho esfuerzos por excluirlas. 

Dejando así que se pierdan grandes propuestas de mujeres y no se desarrollen proyectos 

liderados por estas; si bien, la teoría feminista data de los años ochenta, todavía se conservan 

dificultades que desde esa época se combatían. 

     Son varios los factores que influyen en la invisibilidad de grandes mujeres ante diferentes 

situaciones sociales, como la clase social, la raza, la edad, la preferencia afectiva, la religión, 

la etnicidad e incluso la localización mundial (Ritzer, 1997); dentro de las situaciones de 

exclusión se encuentran los procesos de liderazgo, comunitario y emprendedor.  
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La dupla: Mujer y Liderazgo   

     La Real Academia de la Lengua Española define la palabra líder como una: “persona que 

dirige o conduce un partido político, un grupo social u otra colectividad.”, que puede ser 

hombre o mujer; se valora dentro de la  definición que se oriente a los géneros  masculino y 

femenino, a los cuales, según Guiddens(1989) se les atribuyen roles específicos de “hombre” 

y “mujer” definidos por normas sociales, y apoyados desde el proceso de aprendizaje que la 

familia transmite, se ejerce una fuerte presión para cumplirlos.  

     Respecto a lo anterior, Parsons(1954) dice que la división sexual del trabajo es la que 

permite el funcionamiento de la familia, en la que hombres y mujeres realizan tareas 

particularmente diferentes; por un lado, los hombres tienen una orientación que él llama 

“instrumentalista”, donde sus habilidades se encaminan a la ambición, el autocontrol y el 

mando, mientras las mujeres tienen el deber de ser “expresivas” y destacarse por su 

amabilidad y gentileza. De esta forma se garantiza que no exista competencia entre ellos y se 

conserve el papel esencial en el mantenimiento de la estabilidad social.  

     Es por eso que desde que se nace, se empiezan a inculcar condiciones, las mujeres son 

criadas para ser maternales y proteger el hogar (Moncayo y Zuluaga, 2015), difícilmente para 

liderar, estudiar o emprender.  

Lo anterior ha servido a este marco teórico como un dibujo claro de la acción de la mujer en 

la sociedad y las características que se le han atribuido con el tiempo; si bien han cambiado 

aspectos de los que se hablaron en un comienzo con el esbozo de la teoría feminista, es 

común encontrar discrepancias entre el rol asignado a la mujer y el rol que en realidad quiere 

desempeñar. 
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   Son muchas las mujeres hoy líderes, que según el significado de la RAE7 se dedican a 

dirigir colectividades, como es el caso de las mujeres visibilizadas en el presente trabajo. Sin 

embargo, dentro de las teorías sobre el liderazgo, ha relucido “una gramática masculina” 

(Sánchez citado en Moncayo & Zuluaga, 2015) y dentro de los cambios que se han 

comenzado desde hace poco más de dos décadas para eliminar las barreras que se alzan entre 

el género y el liderazgo, el sesgo masculino se ha interpuesto, limitando a los estudios sobre 

la dupla “liderazgo y género” a “visiones simplistas de diferencias categóricas hombre/ 

mujer” (Moncayo & Zuluaga,2015, p.152). ¿Cómo lideran las mujeres? ¿Cómo lideran los 

hombres? Moncayo y Zuluaga (2015) ponen sobre la mesa que la idea de que un hombre 

ejerce el liderazgo masculino, mientras una mujer, el liderazgo femenino, es apresurada, pues 

en el liderazgo la cuestión es ejercerlo o adoptarlo, sea cuál sea el sexo.  

Mujeres rurales  

     Cuando el género, y más específicamente “la mujer” comenzó a ser tenida en cuenta en la 

agenda pública del país, se manejaba un “enfoque asistencialista y de bienestar donde las 

mujeres eran importantes en función de la maternidad y las funciones de reproducción” 

(Ospina, 1998, p.59), se escapaban entonces las acciones de liderazgo que realizaban en pro 

de su región.  

     Rosa Inés Ospina Robledo (1998), retrata en el libro “Para empoderar a las mujeres 

rurales” la relación entre la participación de las mujeres en el escenario comunitario y el 

empoderamiento; destaca cuatro modalidades donde las mujeres se vinculan:  

“ i) hacen parte de grupos vecinales de diversa índole, sean veredales o 

locales, como clubes de amas de casa, comités para el cuidado de la iglesia…-

                                                
7 Real Academia Española 



40 

 

 

inscritos todos en el ámbito de la sociedad civil y sin pretensiones en términos 

organizativos. ii) son parte de agencias públicas como comités de salud, 

juntas de padres o Consejos Municipales de Desarrollo rural, que pretenden 

articular a los ciudadanos rurales en la planificación y ejecución de las 

inversiones. iii) realizan labores sociales como proyectos de desarrollo de 

interés colectivo. iv) hacen parte de organizaciones como las juntas de 

acción comunal, que buscan la reivindicación de sus derechos” (p. 37) 

     Ospina (1998) afirma, que la primera modalidad, y la más aceptada por la sociedad en 

general, es la del trabajo en grupos vecinales, ya que permite a las mujeres salir del hogar 

fácilmente, no requiere capacitación especial y supone poco tiempo de trabajo. Además, dice 

“que sirven a las mujeres como fuente primaria de descanso en relación con sus 

responsabilidades al interior de la parcela y la familia” (p. 38); no se escapa de ésta, la 

oportunidad que se les puede presentar a las mujeres, como única, para socializar con otras 

personas, mantenerse informadas sobre el acontecer de la vereda e incluso desarrollar 

empatía.  

     Por otra parte, dentro de la segunda modalidad, se reconoce que “la mayoría de los 

comités rurales al servicio de las políticas y programas del Estado están conformados por 

hombres” (Ospina;1998) sin embargo, la autora afirma que hay una excepción (1998) con los 

temas considerados de responsabilidad de reproducción social, como “la salud de la familia y 

la educación de los hijos”, se encuentran a cargo de mujeres. Afirma además que pese a los 

avances en políticas públicas dirigidas a la mujer rural, como la ley 30 de 1988, es muy poca 

la participación de estas y cuando existe se atribuyen tareas que no se escapan del rol 

generalizado de ama de casa.  
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     Respecto a la tercera modalidad, Ospina afirma que existe la participación de mujeres en 

proyectos de desarrollo comunitario, pero se hace necesaria la distinción entre tipos de 

proyectos y grados de participación. La autora hace esa distinción de esta forma:  

     “Primero, están los proyectos que corresponden a obras de infraestructura, donde 

son los hombres quiénes lideran y en un segundo plano aparecen las mujeres, por 

razones como: que hacen parte de la familia, asisten a las reuniones, pero no son muy 

participativas o realizan funciones de apoyo.  

     Segundo, están los proyectos para el impulso de las mujeres campesinas, se 

consideran una excepción dentro del conjunto de inversiones públicas y representan la 

principal demanda de mujeres. (p.40)” 

     Finalmente, dentro de las modalidades esbozadas por Ospina, se tiene que la que integra a 

las mujeres rurales en organizaciones como las juntas de acción comunal, se ha visto 

enriquecida desde los primeros años de la década del ochenta, donde diferentes mujeres 

campesinas manifestaron su interés por participar políticamente, dando vida a su propio 

movimiento social (Ospina, 1998). La autora afirma que, gracias a esas luchas, en los últimos 

años se registra un aumento en la participación de las mujeres en instancias tanto de 

planificación y concertación como de elección popular para la conducción política (p.43).  

 

 

 

 



42 

 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Caracterizar las acciones de liderazgo encabezadas por las mujeres habitantes de los 

corregimientos: Morelia, La Palmilla-La Estrella, Tribunas, Arabia y Altagracia que aportan 

al desarrollo de la región con el fin de contribuir con la visibilización de la mujer rural en la 

ciudad de Pereira 

 

 

Objetivos específicos  

 

● Identificar proyectos liderados por mujeres de los corregimientos de Morelia, La 

Palmilla-La Estrella, Tribunas, Arabia y Altagracia que contribuyen al desarrollo de la 

región. 

● Registrar por medio de fotos y vídeos los proyectos liderados por mujeres de los 

corregimientos de Morelia, La Palmilla-La Estrella, Tribunas, Arabia y Altagracia que 

apoyan el desarrollo regional. 

● Identificar los escenarios de participación de las mujeres rurales en los corregimientos 

de Morelia, La Palmilla-La Estrella, Tribunas, Arabia y Altagracia que visibilizan su 

contribución al desarrollo de la región. 
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Metodología 

 

Fases del proceso de investigación  

     Fase 1: Descubriendo la mujer rural. 

     En el inicio de esta investigación se contaba con algunos acercamientos previos a la 

población femenina rural. De ellas se había podido conocer, ligeramente, algunas facetas que 

no solo eran desconocidas en la ciudad, sino que, además, eran aisladas por una imagen que 

no permitía versiones más completas de las mujeres rurales del Municipio de Pereira.  

     En eventos programados por la Alcaldía de Pereira, se pudo establecer contacto con 

algunas mujeres rurales que participaban activamente en el desarrollo de sus comunidades. A 

su vez, estas mujeres tenían conocidas que se interesaban por otros proyectos: desde lo 

educativo hasta lo turístico. Aunque se mostraban diferentes, paulatinamente se conoció que 

cada una, desde sus posibilidades, quería mejorar la calidad de vida de los habitantes de su 

corregimiento, y en ese punto se encontraban todas las acciones emprendidas por las 

diferentes mujeres. 

     Así se fueron tejiendo redes, la voz a voz y el reconocimiento público, permitieron la 

conformación de la muestra poblacional de esta investigación. Cuando fueron identificadas 

las mujeres, se contactaron para coordinar algunos encuentros y finalmente, hacerlas 

partícipes de este trabajo. 

     Fase 2:  Mujer rural: constructora del campo. 

     Para lograr mayor proximidad a la población objeto de estudio, se programaron visitas a 

los corregimientos a los que pertenecían: Morelia, La Palmilla-La Estrella, Tribunas, Arabia y 

Altagracia. 
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     Una vez se logró encontrar afinidad con las personas que intervendrían en la investigación 

y que aportarían información valiosa para la misma, se procedió a explicarles el propósito y 

los objetivos que se pretendían, cuál era el rol de cada participante y la manera en que se 

procedería.  Las mujeres se mostraron dispuestos en cooperar con la investigación. Ellas 

también estaban interesadas en ser escuchadas y visibilizadas.  

    Habiendo definido los escenarios y las protagonistas, se empezaron a dilucidar las acciones 

que las hacían tener protagonismo y de las cuales, someramente, se nos había advertido:   

algunas interesadas en mejoras para las viviendas de su comunidad y en las vías de acceso a 

las veredas. Otras contaban con entusiasmo el avance que tenía la nueva cancha que habían 

empezado a construir gracias a su gestión; otras tenían proyectos educativos para que los 

jóvenes de su vereda pudieran terminar su bachiller, y, de paso, se entusiasmaran por ingresar 

a una escuela de artes y oficios. Así mismo se encontraron emprendedoras que tenían en 

común el sueño de un corredor turístico y la visibilidad de su corregimiento y sus tradiciones.  

     Fase 3:  La entrevista en la web como ventana de reconocimiento. 

     Finalmente, las mujeres abrieron las puertas de sus hogares, dispuestas a brindar la 

información que requería la investigación. Allí hablaron de sus proyectos, de la iniciativa que 

las motivó hace 20 años o hace unos meses, pero que aún las mantiene activas. De su visión a 

futuro, de su comunidad y de lo que hacen por ella. El material logrado, se dispuso en la 

página web de la Alcaldía de Pereira ( https://sites.google.com/view/impulsomujerrural).   El 

propósito de la implementación de este espacio, es permitir la visibilización de las mujeres 
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implicadas en la investigación y abrir una ventana que contribuya a la continuidad y 

mejoramiento de las propuestas que las mujeres vienen desarrollando. 

Imagen 2-Pantallazo página web 

Fase 4: Contraste encuesta - investigación 

     Simultáneamente, se aplicó la encuesta que se detalla con anterioridad para explorar y 

posteriormente contrastar la investigación con la percepción que tienen los habitantes de la 

ciudad de Pereira acerca del rol de las mujeres rurales de los corregimientos aledaños.  La 

investigadora consideró esencial la implementación de la encuesta para afianzar y corroborar 

el problema investigativo. Los comentarios y reflexiones sobre sus resultados se disponen en 

el apartado análisis de resultados. 

Tipo de estudio 

     Esta investigación, de carácter cualitativo, se interesa por la observación de un fenómeno 

social en su medio habitual. Deslauriers (2005) sostiene que, este tipo de investigación, “es, 

ante todo, intensiva en lo que ella se interesa: en los casos y en las muestras, si bien limitadas, 

pero estudiadas en profundidad” (p.6).  
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      Por la anterior, fue esencial lograr la mayor aproximación a los escenarios y a los 

personajes implicados en este trabajo. La inmersión en el campo, con las mujeres rurales, 

permitió el acceso a las dinámicas que allí se gestaban y que competían a la investigación 

para obtener un conocimiento interno, esquivo y distante de las apreciaciones que se pueden 

tener antes de acercarse al terreno.  

     El método que guio esta investigación fue el etnográfico, que, de acuerdo con Ortiz, “se 

interesa por lo que la gente hace, cómo se comporta, cómo interactúa. Se propone descubrir 

sus creencias, valores perspectivas, motivaciones y el modo en que todo eso se desarrolla con 

el tiempo” (p.41). Todos los esfuerzos de esta investigación, fueron destinados a comprender 

realidades desde el punto de vista de las personas que participan en ella.  

 

Muestreo 

      De acuerdo con Mendieta (2015), el muestreo no probabilístico que acompaña a una 

investigación cualitativa permite el uso de muestras tipo bola de nieve, en la cual, se facilita 

la incursión de más integrantes a la muestra por referencia de un integrante inicial; o el 

muestreo por conveniencia, que consiste en vincular a la muestra, los sujetos que se muestren 

interesados y tengan la disponibilidad y voluntad de sumarse al proceso que el investigador 

solicita. Estos tipos de muestras, se usaron como base para la elección de 29 entrevistadas del 

grupo de mujeres rurales y 177 ciudadanos de Pereira, respectivamente. 
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Técnicas de recolección de información. 

 

     Entrevista semi-estructurada. 

 

     Para dar cumplimiento a los objetivos de esta investigación, se diseñó una entrevista semi-

estructurada con un total de siete preguntas dirigidas a las líderes rurales que encabezan 

acciones de emprendimiento y/o liderazgo en los corregimientos Morelia, Palmilla-La 

Estrella, Tribunas, Arabia y Altagracia del municipio de Pereira.   

 

     De acuerdo con Ortiz (2005) “La entrevista de investigación es una interacción limitada y 

especializada, conducida con un fin específico y centrada sobre un tema particular” (p.33). 

Aunque se contó con un modelo homogéneo para las entrevistadas, se tuvo presente que la 

flexibilidad del mismo dependía de las respuestas de las mujeres, quienes, naturalmente 

podrían abrirse a otros caminos pertinentes a la investigación. Las preguntas, entonces, 

fungían como guía orientadora que delimitaba o ampliaba la información entregada por el 

entrevistado.  

     La entrevista contempló tanto preguntas relacionadas a la experiencia y actividades 

actuales como otras que se refieren a opiniones, interpretaciones y sentimientos. En total, la 

muestra fue integrada por 29 mujeres. Las entrevistas se llevaron a cabo mediante recursos 

audiovisuales (videos), los cuales permitieron registrar discurso y arrojar datos que 

posteriormente fueron analizados y contextualizados por su contenido. Además, ayudaron a 

captar cómo las personas implicadas en la investigación definen su realidad, los constructos 

que rigen su mundo y que les permiten participar y tomar vocería en las dinámicas rurales. 

Las entrevistas fueron transcritas en un formato (ficha). Como se muestra a continuación:  
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 Imagen 3-Pantallazo Ficha  
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

REALIZADO POR: SOR YANETH OSORNO ARRUBLA 

 

1. Pida al entrevistado que se presente con los siguientes datos: 

● Nombre completo. 

● Edad. 

● Nombre del corregimiento que habita  

● ¿Hace cuánto tiempo vive en el corregimiento? 

 

2- ¿Cómo se empieza a gestar su iniciativa o rol de liderazgo? ¿Qué la motivó a liderar o 

emprender su proyecto? 

 

3- ¿De qué manera su accionar como líder y/o emprendedora ha contribuido al desarrollo de su 

comunidad?  

 

4- ¿Quiénes son los principales beneficiados? 

 

5-Ante su rol de líder y/o emprendedora, ¿Cuál ha sido la respuesta de su comunidad? 

 

6- ¿Se ha visto beneficiada por alguna política pública? ¿De qué manera? 

 

7- ¿Cómo visualiza el desarrollo de su gestión a largo plazo? 
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     Encuesta. 

 

     La consulta a las mujeres se realizó a través de una encuesta a la población externa de la 

investigación: los habitantes del Municipio de Pereira. Desde la ciudad, se indagó por la 

percepción que tenían los pereiranos sobre el papel de la mujer rural: sus funciones como 

agente activo de la comunidad y sus posibilidades de emprender y liderar. Los resultados de 

la misma se encuentran adjuntos en los anexos de la presente investigación.  

 

Universidad Católica de Pereira 

Maestría en gestión para el desarrollo regional 

Encargada: Sor Janeth Osorno Arrubla 

 

La presente encuesta espera obtener información sobre la percepción que tienen los 

habitantes de la ciudad de Pereira acerca del rol de las mujeres rurales (habitantes de los 

corregimientos Morelia, La Palmilla, Tribunas, Arabia y Altagracia) y su contribución al 

desarrollo de la región. Para tal fin, se solicita marcar la respuesta con una X y escribir en 

letra legible las respuestas a las preguntas abiertas. 

 

 

1. ¿Ha compartido alguna experiencia social, comunitaria o laboral con una mujer rural?  

A. Sí  

B. No  

 

2. ¿Cuál de las siguientes actividades considera que ejerce una mujer rural?  

A. Ama de casa  

B. Emprendedora 

C. Productora  

D. Mediadora 

 

3. ¿Cuál de las siguientes actitudes identifica más a una mujer rural?  

A. Optimista  
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B. Humana 

C. Solidaria 

E. Líder 

 

4. ¿Cuál considera es el nivel académico de una mujer rural?   

A. Primaria  

B. Bachillerato 

C. Media técnica 

 C. Pregrado 

 D. Postgrado  

 E. Ninguno 

 

5. ¿Conoce procesos de liderazgo llevados a cabo por mujeres habitantes de los corregimientos 

de Morelia, La Palmilla, Tribunas, Arabia y Altagracia?  

A. Sí 

B. No 

 

6. ¿En cuál de las siguientes actividades socioculturales tiene más participación una mujer 

rural? 

A. Juntas de acción comunal 

B. Asociaciones 

C. Concejo comunitario 

D. Veedurías Ciudadanas 

E. Comunas 

 

7. De las siguientes palabras, ¿cuáles identifican a la mujer rual? 

A: Liderazgo 

B: Libertad 

C: Emprendimiento 

D: Tenacidad 

E: Tradición Cultural 
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F. Unidad de Familia 

 

9. ¿Conoce políticas públicas que apoyen el rol de la mujer rural en el municipio de Pereira? 

A: Sí 

B: No 

 

10: ¿Sabe a qué hace referencia el término equidad de género? 

A: Sí 

B: No 

 

11: ¿Los medios de participación ciudadana están al alcance de la mujer en la ruralidad? 

A: No sabe/no responde 

B: No es de mi interés 

C. Sí 

D. No 
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Análisis de información 

 

     Convertir la información en dato resulta de vital importancia en la investigación 

cualitativa, para este trabajo, se optó por emplear el Protocolo de Análisis/Síntesis de la Dra 

Olga Lucía Bedoya. Se puede inferir que la información es lo que el fenómeno trae consigo 

en su condición de mismidad, mientras que el dato es el resultado de la distinción y / o 

construcción de relaciones en el fenómeno a partir del cruce entre información, metodología 

y teoría. (Bedoya, s.f. p.1). Para el análisis de la información, Bedoya propone los siguientes 

pasos: 

 

      Paso 1: Selección de elementos significativos:  

 

Una vez recogida la información y puesta en sus respectivas tablas, se hace necesario señalar 

las palabras clave, frases o párrafos que tengan relación con la pregunta y los objetivos de 

investigación. Así, de manera inicial, en la transcripción se subrayó con color amarillo y 

rosado los elementos que se consideraron importantes. Posteriormente, de manera más 

sintetizada, los elementos identificados fueron ubicados en una matriz con colores. 

 

     Paso 2: Agrupación de elementos significativos: 

 

     Una vez identificadas las palabras, conceptos, frases o párrafos se agrupan a partir de un 

rasgo en común.  
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     Paso 3: Nominación de los grupos construidos: 

 

     Una vez concebidos los grupos se procede a generar palabras o conceptos que contengan a 

cada grupo. Estos nuevos grupos construidos se llaman NODOS.  

     Paso 4: Relaciones entre los grupos construidos:   

 

     El análisis continúa tomando las agrupaciones nominadas con categorías sustraídas de la 

teoría con el propósito de establecer relaciones entre ellas y determinar si unas agrupaciones 

pueden contener a otras o si definitivamente son categorías diferentes.  

 

     Paso 5: Discusión con autores: 

 

     Los datos puntualizados en el paso 4 entran a disposición de la discusión con los autores. 

Aquí se busca interpretar los resultados a la luz de las postulaciones teóricas mencionadas a 

lo largo de este documento y con mayor exactitud en el marco teórico. En esta investigación 

surgieron algunas reflexiones al encontrar concordancias puntuales con la teoría que guió el 

ejercicio investigativo. 

 

    Paso 6: Revisión de las dispersiones: 

     Este punto permite al investigador determinar si los autores elegidos en primer lugar le 

sirven para abordar por completo los hallazgos o si requiere de otros.  
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Resultados Parciales  

 

Tabla 2. Ficha técnica y modelo de transcripción 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

LUGAR: Estrella Palmilla- Vereda La 

Mesenia 

FECHA: 03/09/2019 N° FICHA: 1 

NOMBRE ENTREVISTADO: Etelbina Urrea. 

NOMBRE ENCARGADO: Sor Janeth Arrubla Osorno 

COMENTARIOS:  
En la entrevista solo se capturó el audio debido a que se realizó en horas nocturnas, la vereda no 

con contaba con energía eléctrica debido a condiciones climáticas. 

Esta entrevista tuvo lugar en una reunión entre líderes sociales. 

TRANSCRIPCIÓN:    

 
Entrevistado: Yo me llamo Etelbina Urrea del corregimiento Estrella Palmilla Vereda la Mesenia. 

Entrevistador: ¿Cuántos años tiene Doña Etelbina? 

Entrevistado: Setenta y seis años. 

Entrevistador: De esos setenta y seis años ¿Cuántos lleva viviendo en el corregimiento ? 

Entrevistado: De vivir aquí en el corregimiento, de conocer y de estar viajando pa’ esté corregimiento llevo 

cincuenta y cinco años. 

Entrevistador: Cincuenta y cinco años. 

Entrevistado: De estar viviendo en él llevo treinta y dos años. 

Entrevistador: Treinta y dos años. 

Entrevistado: Treinta y dos años. 

Entrevistador: Y ¿Cuánto lleva ejerciendo papeles de liderazgo en las juntas o en los grupos comunitarios? 

Entrevistado: Aquí en este sector desde que llegué. 

Entrevistador: ¿Qué es cuánto? 

Entrevistado: Hace treinta y dos años. 

Entrevistador: Treinta y dos años. ¿Qué la motivó a trabajar por la comunidad? 

Entrevistado: Pues yo en Pereira mientras viví en Pereira. Trabajé mucho por las comunidades y entonces 

estuve en la junta que conformamos el barrio los andes la circunvalar de Pereira en esa junta de acción 

comunal estuve yo, trabajaba mucho allá en la asociación de padres de familia del colegio Estona y del 

colegio femenino. 

Entonces cuando ya me vine para acá dije  ya no vuelvo a trabajar con nada de esas cosas. 

A lo que llegué aquí a esta zona de este corregimiento. Entonces vine a matricular mis hijas al colegio y me 

dijeron que el colegio no tenía sino hasta cuarto de bachiller nada más. Y yo cómo así que en este colegio no 

estudian los niños sino hasta ahí nada más me dijeron si, les dije yo no tenemos que certificar y organizar el 

colegio para que terminen los niños aquí de estudiar. Y ahí mismo el rector me dijo bueno entonces Doña 

Etelbina ayúdenos usted qué sabe, usted que viene allá de Pereira y sabe de todo esto pa´que nos ayude, le 

dije yo ah listo. Entonces me metí yo a la asociación de padres de familia y ese mismo año certificamos y 

organizamos el colegio que los niños salieran ya de bachiller de ahí. Entonces allá me cogieron y ya seguí yo 

trabajando en la junta de acción comunal  ya en esos días me metieron de comunera , salí de comunera. 
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Entonces ya seguí trabajando por el sector aquí , pero antes de eso también estaba yo de comunera cuando 

esto no era la palmilla esto correspondía a Morelia, entonces Isabel y yo hicimos vueltas y desegregamos a la 

palmilla de ese corregimiento de allá de Morelia cuando yo estaba de comunera y la segunda vez que  ya fuí 

comunera ya fui comunera por este corregimiento y volví y me aislé un poquito de tanta cosa, estaba pues 

muy retiradita 

Entrevistadora: ¿Cuál es la respuesta de la comunidad en su rol de líder en las gestiones que usted hace 

como un líder ? ¿Cual ha sido la respuesta? 

Entrevistado: No, ha sido muy buena para mi que por lo menos pues qué es toda esta gente este 

corregimiento me estima mucho mi así como yo a ellos ese don, en ese sentido muy contenta yo de ver esto. 

Entrevistador: ¿Cuál es la población que usted más ha beneficiado con su gestión a quién le gusta más 

apoyar en la comunidad? 

Entrevistado: No, no yo he apoyado mucho, lo primero que yo hice fue que a mi me dejaron los primeros 

mejoramientos de vivienda con un concejal que tenía yo allá en Pereira y le dimos mejoramiento de vivienda 

a casi todo el corregimiento que necesito por ese entonces. 

Entrevistador: Cuando hablamos de políticas públicas que son digamos las leyes que establece el gobierno 

nacional y local para ayudar la mujer en las zonas rurales ¿Las conoce? ¿Sabe cómo funcionan ? ¿Se ven 

beneficiados por las políticas públicas para la mujer en la ruralidad? 

Entrevistado: No , lo rural ha estado para la mujer ha estado muy distante todo eso, muy distante todo eso 

que debía de haber más, más forma de que la mujer se, ahí sí como el cuento pudiera trabajar, pudiera hacer 

algo pero no, lo que sí es la zona rural ha estado muy muy quieta en ese sentido a nivel de la mujer y de todo.   

Entrevistador : ¿Cómo se ve en un futuro que sueñan cuáles son sus proyecciones como  líder comunitaria? 

Entrevistado: No, yo como líder comunitaria he querido y pienso que este corregimiento a  pesar de que he 

trabajado mucho estuve en las veeduría desde el arreglo de las carreteras de todo esto , pienso es una cosa, 

que nosotros los de este corregimiento no tenemos porqué ir por allá a los productos que salen baratos allá 

pudiéndolos vender aquí mismo en el mismo sector, que hubiera un sitio donde todo el mundo traiga sus 

cultivos, lo que cultiva y lo vendiera ahí mismo, no irse por allá todos a buscar por allá ir a que le den 

cualquier cosita por lo que cultivan, yo, inquieta por eso. 

 

 

Los fragmentos subrayados en amarillo y rosado, hacen parte del protocolo de análisis y síntesis de la 

información que se usó en esta investigación y que se detalla en la  metodología.  

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 3. Ficha técnica y modelo de transcripción 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

LUGAR: El Contento - Vereda El Aguacate FECHA:03/09/2019 N° FICHA: 2 

NOMBRE ENTREVISTADO:  

NOMBRE ENCARGADO: Sor Janeth Arrubla Osorno 

COMENTARIOS:  

En la entrevista solo se capturó el audio debido a que se realizó en horas nocturnas, la vereda no con 

contaba con energía eléctrica debido a condiciones climáticas. 

Esta entrevista tuvo lugar en una reunión entre líderes sociales. 

TRANSCRIPCIÓN: 

Entrevistador: Cuénteme, ¿Usted de qué corregimiento viene? 

Entrevistado: De la vereda El Aguacate. 

Entrevistador: ¿Cuántos años tiene? 

Entrevistado: Cuarenta años. 

Entrevistador: ¿Cuánto hace que vive en este corregimiento? 

Entrevistado: Casi toda la vida, treinta y nueve años. 

Entrevistador: ¿La vereda El Aguacate es del corregimiento La Estrella la palmilla? 

Entrevistado: El Contento. 

Entrevistador: Cuénteme ¿Cuál ha sido la motivación? o ¿De dónde ha surgido la motivación para ser líder 

de la comunidad? ¿Qué la motiva? 

Entrevistado: Eh, para ayudar la comunidad, por ejemplo, ahorita ya quedamos de ayudarle a María Isabel, 

al consejo, ya sería todo más fácil, porque ya estando en el consejo nos ayudaría mucho en el corregimiento. 

Entrevistador: ¿Cuánto hace que lleva ejerciendo actividades de liderazgo dentro de la comunidad? 

Entrevistado: Hace poquito, por ahí pongámosle ¿Qué? un año. 

Entrevistador: ¿Y que la motivó a hacer? 

Entrevistado: Bueno, yo estoy con ellas, pues no estoy metida así de fondo, pero estoy con ellas. 

Entrevistador: Pero es líder. 

Entrevistado: Sí, ando ahí con ellas y todo. 

Entrevistador: ¿Tiene usted algún emprendimiento? digamos dentro de lo que usted hace ¿Qué actividades 

económicas hace o desarrolla para la ayuda de su familia? 

Entrevistado: Yo cuido ancianos. 

Entrevistador: ¿De la misma comunidad o de otras zonas? 

Entrevistado: No, en Pereira. 

Entrevistador: ¿Cómo ha sido, digamos que la atención de la comunidad frente a la labor que usted 

desempeña, o sea, la respuesta de la comunidad? ¿Usted encuentra apoyo con su comunidad? ¿Cuál ha sido 

la respuesta de su comunidad? 

Entrevistado: No, cada cual se consigue su trabajo porque de verdad que hoy en día uno sin estudio nada. 

Entrevistador: Pero en la comunidad cuando usted los ayuda, cuando usted hace actividades por ellos ¿Cuál 

ha sido la respuesta? 

Entrevistado: Ah, son muy agradecidos, hay mucho liderazgo.  

Entrevistador: Y ¿Cuentan con usted? ¿Le consultan usted como más bien allá que están dentro de la junta? 

¿Usted está dentro de la junta? 

Entrevistado: No, yo ando con esta Yurany que es comunera.  

Entrevistador: Okay ¿Y se ayudan entre todos? 
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Entrevistado: Sí, por ejemplo, cuando hay actividades entonces yo siempre las acompaño, en sí yo no estoy 

ahí metida, simplemente la apoyo. 

Entrevistador: Está muy bien. ¿Quiénes se benefician con su trabajo en la comunidad, o sea con el apoyo 

usted hace? ¿Toda la comunidad o sólo a los niños, solo los ancianos o quiénes?  

Entrevistado: Por ejemplo, cuando hacemos así actividades, los niños, los ancianos y así. 

Entrevistador: ¿Usted conoce qué son políticas públicas? 

Entrevistado: No, la verdad no estoy segura. 

Entrevistador: Bueno, políticas públicas son como los requerimientos de ley que establece un estado para 

favorecer los niños, las mujeres, los hombres, el medio ambiente. lo que sea en cuanto a la mujer rural 

¿Conoce alguna política pública que apoye las mujeres rurales? 

Entrevistado: No, la verdad no conozco. 

Entrevistador: ¿Cómo se ve usted a el futuro? ¿Qué sueña para su comunidad? 

Entrevistado: ¡Ay! darle trabajo a las mujeres porque la verdad, por ejemplo, en esas veredas las mujeres 

carecen mucho de trabajo, incluso yo soy una de ellas, para uno ir a conseguir trabajo es un problema porque 

hoy en día piden que tenga uno todo el bachiller. 

Entrevistador: ¿Considera entonces que haría falta unidades de emprendimiento, proyectos productivos 

para vincular la mano de obra de la mujer rural?  

Entrevistado: Sí, la verdad que sí, si hacen falta, como talleres. 

Entrevistador: ¿Capacitaciones? 

Entrevistado: Eso, capacitación, como hacer cosas manuales. ¡Qué bueno sería! 

Entrevistador: Bueno muchísimas gracias. Estaré entonces documentando todo el tema. 

 

 

 

 

Los fragmentos subrayados en amarillo y rosado, hacen parte del protocolo de análisis y síntesis de la 

información que se usó en esta investigación y que se detalla en la metodología.  

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 4. Ficha técnica y modelo de transcripción 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

LUGAR: Estrella Palmilla FECHA:03/09/2019 N° FICHA: 3 

NOMBRE ENTREVISTADO:  Paula Andrea Ospina 

NOMBRE ENCARGADO: Sor Janeth Arrubla Osorno 

COMENTARIOS:  

En la entrevista solo se capturó el audio debido a que se realizó en horas nocturnas, la vereda no 
con contaba con energía eléctrica debido a condiciones climáticas. 

Esta entrevista tuvo lugar en una reunión entre líderes sociales. 

TRANSCRIPCIÓN:  

 

Entrevistada: Mi nombre es Paula Andrea Ospina, tengo cuarenta años, vivo en la vereda La Palmilla, soy 

madre líder Estrella Palmilla. 

Entrevistadora: ¿Cuánto hace que vive en este corregimiento? 

Entrevistada: Ya voy para cuarenta y un años. 

Entrevistadora: Cuarenta y un años ¿Es nacida y criada en el sector? 

Entrevistada: Aja. Sí señorita. 

Entrevistadora: Paula Andrea, una pregunta importante ¿Qué la motivó a ser mujer rural líder comunitaria 

digamos en el trabajo con los niños? ¿Madre comunitaria es que usted cierto? 

Entrevistada: Sí, madre líder. Me motivó porque hay carencia de la mujer líder en esta vereda, quiero 

participar, quiero ayudar a las mujeres madres cabeza de hogar, que tengan información, que tenga 

participación en ese tema ya que pues en esta vereda más que todo se se somete a la …. 

Entrevistador: Bueno ¿Esa es su motivación principal? Ayudar a las mujeres líderes, ayudar a las mujeres 

pues, con sus hijos ¿Cierto? como madre comunitaria.  

Entrevistada: Sí. 

Entrevistador: ¿Cómo ha sido la respuesta de la comunidad frente a su trabajo como mujer líder 

comunitaria? 

Entrevistada: En este momento excelente las personas pues, ya saben que yo soy la madre líder, ya llevo 

seis meses con ellas, cada información, cada detalle que me envían de allá de la oficina, se los reporto a las 

madres, el colegio la palmilla y la escuela la palmilla. 

Yo siempre las tengo a ellas presente en cualquier actividad que hay dentro del municipio de Pereira, 

siempre les informó y siempre les voy a informar cada detalle cada actividad y cada reunión que se va a 

hacer con respecto a este tema. 

Entrevistador: Ok ¿Quiénes son entonces los más beneficiados del programa que usted apoya? 

Entrevistada: Umm, más beneficiados son los estudiantes, la infancia, de cero a siempre, Siempre y vamos 

realizar también actividades para los estudiantes, los juveniles, para que los muchachos tengan una 

visualidad hacia el futuro sobre el arte, el deporte, artesanía, más cultura, que siembren también en los 

cultivos de nuestra vereda, que no se vaya a desplazar a lo urbano y dejen el campo solo, en este momento 

necesitamos muchachos aquí en nuestra vereda para que aporte. 

Entrevistadora: ¿Cuál es la proyección que usted tiene? ¿A dónde quiere llegar? ¿Cuáles son sus sueños? 

Entrevistada: Ser consciente de que vivo en esta vereda y que voy a trabaja por los muchachos, por los 

niños, voy a ayudarles a que tenga oportunidades de cultivar, de recrearse en su propia comunidad, en su 

propia región, en su propio corregimiento. 
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Entrevistadora: Cuando hablamos de políticas públicas ¿Considera usted que ha tenido apoyo de la alcaldía 

municipal y la gobernación? ¿Conoce programas concretos acerca de la ayuda hacia las mujeres rurales? 

Entrevistada: Sí, hay personas de la alcaldía, de la política que si nos han colaborado ante la vereda. A 

pesar de que no soy participe de mucho de política, pero sí. 

Entrevistadora: Cuando le pregunto sobre políticas públicas son las resoluciones, los decretos, 

independientemente del color político, estamos hablando es de las digamos cláusulas de gobierno para 

apoyar la mujer rural, programas concretos del gobierno nacional y local para apoyar la mujer rural ¿Conoce 

de este tema? 

Entrevistada: No, no conozco el tema, pero sé que el SENA por medio de la alcaldía, también nos han 

colaborado, nos han mandado formaciones, cursos para que la mujer rural se capacite para así en su hogar  

Entrevistadora: Ok, le agradezco mucho su colaboración para tener en cuenta mi investigación. 

Entrevistada: Ok buena noche que esté muy bien. 

Entrevistadora: Ok hasta luego. 

 

 

Los fragmentos subrayados en amarillo y rosado, hacen parte del protocolo de análisis y síntesis de la 

información que se usó en esta investigación y que se detalla en la metodología.  

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 5. Ficha técnica y modelo de transcripción 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

LUGAR: Estrella Palmilla FECHA:03/09/2019 N° FICHA: 4 

NOMBRE ENTREVISTADO: María Irma Salazar 

NOMBRE ENCARGADO: Sor Janeth Arrubla Osorno 

COMENTARIOS:  

En la entrevista solo se capturó el audio debido a que se realizó en horas nocturnas, la vereda no 

con contaba con energía eléctrica debido a condiciones climáticas. 
Esta entrevista tuvo lugar en una reunión entre líderes sociales. 

TRANSCRIPCIÓN: 

Entrevistada: Buenas noches mi nombre es María Irma Salazar, presidenta de junta de la vereda la estrella, 

corregimiento estrella palmilla. 

Entrevistadora: ¿Cuántos años tienes? 

Entrevistada: Cuarenta y siete años. 

Entrevistadora: ¿De esos cuarenta y siete años cuánto llevas ayudando a la comunidad? 

Entrevistada: Doce años. 

Entrevistadora: ¿Cuántos años llevas en el corregimiento? 

Entrevistada: Toda mi vida. 

Entrevistadora: ¿Cuarenta y siete? ¿O sea, eres de allá? 

Entrevistada: Sí, Ujum. 

Entrevistadora: ¿Qué te ha motivado? ¿Cuál es su mayor motivación para ayudar como líder a su 

comunidad? 

Entrevistada: Pues yo pienso que eso es como un hobbie, pues para mí es un hobbie porque todo el mundo 

me dice ¿Usted qué saca de ahí? pero para mí es algo bueno, entonces es como saber de qué uno pueda 

llevarle a cada persona, por ejemplo en mi vereda yo cada año hago el día la familia, entonces reúno a toda la 

familia, ver esas personas, unas señoras muy ancianas que no se asoman sino a la puerta de vez en cuando y 

verlas por allá hasta altas horas de la noche pues a mí eso me llena de satisfacción. Las cosas que se hacen en 

mi vereda, los proyectos, los mejoramientos de vivienda que uno le puede llevar a cada persona como líder. 

O sea, son muchas cosas, pero en si yo lo hago más cómo por gusto, o sea a mí me encanta trabajar en 

comunidad. 

Entrevistadora: ¿Cuál es la población más beneficiada con sus proyectos, con sus gestiones, con su trabajo 

como líder? 

Entrevistada: Eh, la vereda La Estrella, yo soy de ahí, más que todo en la vereda. 

Entrevistadora: ¿Beneficia a toda la población o tiene una población principal por decir tiene un proyecto 

que apoya más a niños, ancianos, a mujeres solas o a todos en general? 

Entrevistada: No, pues proyecto como en sí, en este momento no tengo. O sea, lo que hacemos, lo hacemos 

para toda la comunidad, pero así como en específico en una sola área, no. 

Entrevistadora: ¿Cuál es la respuesta de la comunidad con tu trabajo y tu gestión? 

Entrevistada: Muy buena. Si, por algo estoy reelegida otra vez. 

Entrevistadora: ¿Por cuántos periodos? 

Entrevistada: No, en este momento, estuve hace cuatro años y volví otra vez a este otro periodo que 

estamos. 
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Entrevistadora: Cuando hablamos de políticas públicas, digamos de Alcaldía de Pereira y Gobernación de 

Risaralda ¿Qué proyectos conoce, o conoce la ley, o como se ha visto favorecida usted y su comunidad en 

proyectos de política pública que apoyen el rol de la mujer rural? Programas de gobierno que apoyan a la 

mujer rural. ¿Los conoce? 

Entrevistada: Sí, sí hay, pero lo que pasa es que a nosotros por ejemplo la Alcaldía sí nos ha mandado 

programas, lo que pasa es que la gente no los aprovecha. Pero no podemos decir pues que no se hayan 

llegado programas al corregimiento o a la vereda, pero no, la gente no los aprovecha mucho, empezamos 

muchos, terminamos unos poquitos, pero sí, se siente apoyado. 

Entrevistadora: ¿Qué sueña? ¿A dónde quiere llegar? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cuál es digamos su 

visión? 

Entrevistada: ¿Pero cómo líder? 

Entrevistadora: Sí, como líder y como mujer emprendedora, como todo. 

Entrevistada: No, como líder, ehh, terminar el proyecto que está ya plasmado, sino que le falta es pues 

como que lo ejecuten, que es el alcantarillado del plan de vivienda, porque ya pues, los recursos ya están, lo 

que pasa es que todavía falta como que pues esas cosas, bueno todo ese proceso que tiene esto. Bueno, y 

como mujer pues no sé, todavía no me veo como proyectada, me veo como ahí mismo, luchando por la 

gente. 

Entrevistadora: ¿Tiene algún emprendimiento en cuanto a proyectos de producción de pecuaria, de 

cultivos?  

Entrevistada: No, no tengo nada. Pues, trabajo en una hacienda, pero no tengo, así como… 

  

 

Los fragmentos subrayados en amarillo y rosado, hacen parte del protocolo de análisis y síntesis de la 

información que se usó en esta investigación y que se detalla en la metodología.  

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 6. Ficha técnica y modelo de transcripción 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

LUGAR:Estrella Palmilla - Vereda el 

Aguacate 

FECHA:03/09/2019 N° FICHA: 5 

NOMBRE ENTREVISTADO: Luz Dary Largo  

NOMBRE ENCARGADO: Sor Janeth Arrubla Osorno 

COMENTARIOS:  

En la entrevista solo se capturó el audio debido a que se realizó en horas nocturnas, la vereda no 

con contaba con energía eléctrica debido a condiciones climáticas. 
Esta entrevista tuvo lugar en una reunión entre líderes sociales. 

TRANSCRIPCIÓN: 

Entrevistada: Bueno, buenas noches, mi nombre es Luz Dary Largo, soy edil del corregimiento Estrella, 

palmilla y soy de la vereda El Aguacate y hace treinta años vivo en el corregimiento. 

Entrevistadora: ¿Cuántos años tiene? 

Entrevistada:  Cuarenta y seis. 

Entrevistadora: De esos cuarenta y seis años ¿Cuánto hace que es líder que trabaja por la comunidad? 

Entrevistada: Hace cinco años.  

Entrevistadora: ¿Qué la motivó a liderar procesos comunitarios? 

Entrevistada: La falta de liderazgo de los compañeros, que veía que había compañeros que estaban de 

ediles, pero no de amor por el corregimiento, no de amor por las veredas, no de amor por hacer un proceso 

de sacar las veredas adelante. Entonces eso  me motivó a decir vamos a ensayar, voy a ensayar qué es esto 

porque la verdad no sabía qué era, empecé y la verdad es que hasta ahora estoy muy contenta de ayudarle a 

mi corregimiento, mi vereda y todas mis decirnos. 

Entrevistadora: ¿Cuál ha sido la población más beneficiada con las gestiones que usted ha desarrollado a 

través de la Alcaldía Municipal o Gobernación? 

Entrevistada: Son las siete veredas porque nosotros llegamos hace cuatro años y nosotros nos propusimos 

una meta, era trabajar los siete presidentes y los cinco comuneros no por una sola vereda porque nosotros en 

esto se nos olvidó de qué vereda somos. Trabajamos siempre por las siete veredas, nosotros no tenemos 

preferencias por esta vereda o para ésta, no, sólo son las siete veredas en el corregimiento. 

Entrevistadora: Cuando hacen gestiones ante la gobernanza más cercana pues, digamos que Alcaldía de 

Pereira o Gobernación de Risaralda ¿Cuáles son los proyectos que más han ayudado a gestionar, que más ha 

generado desarrollo en su comunidad? 

Entrevistada: Las vías. Siempre pedimos las vías,  los mejoramientos de vivienda, porque la verdad es que 

llegamos al corregimiento y el corregimiento estaba muy acabadito, entonces hemos sacado  muchos 

mejoramientos de vivienda, hemos arreglado las vías, o sea, ha sido como lo que más hemos gestionado.  

Entrevistadora: Y en cuanto a salud ¿Qué gestiones ha realizado? 

Entrevistada: La salud ha sido siempre nuestro problema, siempre cierran el puesto salud, ahorita solo nos 

está mandando una móvil dos veces al mes, el puesto lo han arreglado entre comillas, pero le meten una plata 

y lo dejan o sea cerrado, entonces siempre hemos estado, en los cuatro años siempre ha sido nuestra pelea, la 

salud, porque tenemos un puesto de salud en la palmilla y en este momento lo tenemos cerrado. 

Entrevistadora: ¿Cuál es la respuesta de la comunidad frente a la gestión que usted hace con sus demás 

compañeros líderes? 

Entrevistada: Bien, o sea la respuesta es bien, aunque siempre hay la personita que dice ¡Ah, es que ustedes 

no están haciendo! Pero ellos no están ahí metidos en el papel de nosotros. Ellos no saben cómo son la 
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gestión que nosotros hacemos, nos dicen mucho lo de la salud pero es una pelea que nosotros tenemos y no 

hemos sido capaz, porque no solamente es en el corregimiento de nosotros qué está el puesto de salud 

cerrado, son muchos corregimientos que cerraron los puestos de salud. 

Entrevistadora: Conoce frente a políticas públicas ¿Qué programas hay que estén dirigidos a mejorar la 

calidad de vida de las mujeres en esencial pues la mujer rural? 

Entrevistada: No. 

Entrevistadora: ¿Qué se proyecta alcanzar? ¿Cuáles son sus sueños? 

Entrevistada: Ver a mi corregimiento un corregimiento lindo, un corregimiento beneficiado, un 

corregimiento que uno diga estamos con esta alcaldía y esta alcadía nos benefició, o sea, saber que mi 

corregimiento está bien. Esa es una meta que todos tenemos. 

Entrevistadora: Eh ¿Quiere conservar su rol de edil o quiere cambiar de rol para el próximo año? ¿Cuáles 

son también sus metas a nivel de digamos de líder comunitario? 

Entrevistada: Quería conservar mi o sea quería seguir de edil, sino que hubo un problemita y no me pude 

inscribir, entonces no soy edil sino hasta el treinta y uno de diciembre, pero si sigo como presidenta en mi 

vereda y seguimos en el mismo liderazgo con todos, o sea, lo mismo, simplemente que cambió de ser edil y 

pasó a ser presidenta. 

 

 

Los fragmentos subrayados en amarillo y rosado, hacen parte del protocolo de análisis y síntesis de la 

información que se usó en esta investigación y que se detalla en la metodología.  

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 7. Ficha técnica y modelo de transcripción 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

LUGAR: Morelia - Villa Clarita FECHA:30/08/2019 N° FICHA:6  

NOMBRE ENTREVISTADO: Amparo Raigoza Cardona. 

NOMBRE ENCARGADO: Sor Janeth Arrubla Osorno  

 PANTALLAZO   

 

TRANSCRIPCIÓN:  

 

Entrevistada: Sí, buenos días, Sor Janeth, muchas gracias por visitarme aquí en mi propiedad en mi casa 

natal, Villa Clarita, vereda Morelia del corregimiento de Morelia. Llevo, por supuesto, viviendo aquí unos 

años, mi nombre es Amparo Raigoza Cardona, presidente de la junta de acción comunal actualmente y de la 

asociación de juntas del corregimiento, entre otros roles de liderazgo. Nací en esta, en esta pequeña casa que 

amo, y he emprendido un deseo de trabajar a nivel comunitario, y en eso estoy en este momento. 

Entrevistadora: Amparo, ¿Cómo empieza a gestar su iniciativa o rol de liderazgo? ¿Qué la motivó a liderar 

su proyecto, esta actividad de líder social y comunitaria? 

Entrevistada: Sor Janeth, el liderazgo de mi parte viene desde la infancia, yo empecé a darme cuenta de mi 

insistencia viendo a mis padres liderar procesos en esta vereda, desde que ellos llegaron, llegaron con la 

actitud de, de sacar adelante situaciones muy importante de la vereda como era la cuestión del agua, no 

teníamos acueducto, mejoramiento de vías, construcción de los estamentos de servicio a la comunidad tales 

como estación de policía, sede comunal, puesto de salud, no digo que ellos lo construyeron, pero tuvieron 

mucho que ver en ese proceso liderado junto con otras personas muy bellas de la vereda como la familia 

Sánchez como doña Aura Gutiérrez, entre otros. Siempre tuve el deseo de presidir algunos estamentos de 

tipo comunitario dentro de esos la junta de acción comunal de mi vereda, entonces es algo que, que me ha 

nacido, por enseñanza, por aprendizaje y me ha llamado la atención poner mi granito de arena al desarrollo 

de la comunidad. 

Entrevistadora: ¿De qué manera su accionar como líder y emprendedora ha contribuido al desarrollo de 

estas? 
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Entrevistada: Ha contribuido en el sentido de crear un pensamiento de que podemos trabajar sin 

controversias, dentro de los mismos comunales; tenemos una organización dignatarios que es ideal, siempre 

que se convoca a reunión asiste por lo menos el noventa por ciento de los dignatarios, siempre que se 

convoca a asamblea tenemos quórum. Entonces hay un, un avance en ese sentido de que se puede actuar con 

un dinamismo sin controversia y que podemos contribuir a que las cosas estén más organizadas, más 

ordenadas como es el caso de nuestra sede comunal que la tenemos en óptimas condiciones de 

mantenimiento, de dotación y ha sido una labor de esta junta de acción comunal con todos los dignatarios, y 

también estar atentos a que las ayudas de tipo gubernamental lleguen a las personas que más lo necesitan. 

Entrevistadora: Entonces podríamos decir quiénes, ¿Quiénes son los más beneficiados con ese accionar 

suyo dentro de la comunidad? ¿Quiénes se benefician con esos programas? ¿A quiénes se les da como mayor 

participación? 

Entrevistada: En la medida de lo posible, a través de la junta de acción comunal, lo que los dignatarios 

normalmente proponen en cuanto a proyectos en lo que tiene que ver por ejemplo con la ejecución del 

proyecto de fondo de inversión comunitaria con presupuesto participativo por lo regular está participando de 

una manera protagónica, integrantes de la junta de acción comunal y son los que direccionan hacia sus 

vecinos más necesitados, por ejemplo, el mejoramiento de vivienda. 

Entrevistadora: ¿También benefician ustedes a los programas de carácter infantil? 

Entrevistada: Somos unos defensores de lo que tiene que ver con el hogar comunitario, hemos sido, como 

unos valientes opositores a que se llene en el programa de la vereda, que estuvo a punto de irse hace unos 

años, y nosotros como junta de acción comunal pues dimos la tarea de convocar a que trajeran los niños, a 

que el programa no se acaba, y así por el estilo, somos unos defensores de que las brigadas Inter-veredales 

deben estar en mejores condiciones, luchamos por ello, pero hay dificultad en cuanto a la respuesta del orden 

gubernamental. 

Entrevistadora: ¿Cuál ha sido la mayor respuesta de su comunidad? o sea, ¿Como ha sido ese interactuar 

con la comunidad desde el rol de líder de junta de acción comunal? sabiendo que se dan muchas situaciones, 

digamos en el diario vivir, entonces ¿Cuál ha sido la respuesta de su comunidad? 

Entrevistada: La respuesta no es en una sola dirección, podemos hablar de gente que le apuesta a un trabajo 

noble, a un trabajo con mucha tenacidad, compañeros de acción comunal, algunas personas que sin tener un 

cargo comunal tienen la creencia de que podemos hacer un trabajo en bien de todos, ha habido equipos 

siempre que hemos querido formar equipo, pero la verdad la controversia siempre existirá, siempre existirá la 

persona que, que no le aporta proceso pero que sí está atento a buscar la parte negativa o inclusive a inventar 

elementos de juicio que no son reales para desfigurar un poco el actuar comunitario. 

Entrevistadora: En cuanto a políticas públicas, considera usted que ¿La administración municipal la ha 

beneficiado? o ¿Hay programas que usted sepa de políticas públicas que beneficien el rol de la mujer rural? 

Entrevistada: Existe en algunos programas de mujer rural, pero se quedan muy en la mitad del camino; en 

lo que tiene que ver con políticas publicadas soy supremamente incrédula al respecto, porque son elementos 

que se quedan en el papel, podemos leer cosas muy positivas, muy evidentes en un documento que se llama 

política pública que se consideraría que es de obligatorio cumplimiento de los estamentos de gobierno pero 

que la verdad no se cumplen, la acción comunal seguramente en sus inicios y en algunos momentos tuvo su 

trascendencia, pero en lo que tiene que ver con Risaralda y con Pereira, propiamente lo que es los 

corregimientos del municipio de Pereira, hay un olvido total, hay una ausencia total y de pronto pues si la 

junta de acción comunal no es de esa tendencia política de la administración del momento pues menos 

atendida es, entonces, así mismo pasa con los programas de mujer rural, esos programas como qué nos dan a 

conocer en determinados sitios pero no son divulgados lo suficientemente para que toda la, la regularidad 

partícipe de ese proceso. 

Entrevistadora: Y, para terminar, Amparo, gracias, voy a hacerle una última pregunta y es, ¿Como 

visualiza su ejecución de actividades de desarrollo en torno a la ruralidad?, y a largo plazo que ¿Qué ve? o 

sea, digamos que si en prospectiva pudiéramos mirar qué sueña, ¿Qué quiere ver realizado en esta 

comunidad? 

Entrevistada: Yo sueño, y sueño primero que todo con un trabajo transparente, con un trabajo limpio, lejano 

de intereses politiqueros, que, desarropados de cualquier tendencia política trabajemos unidos, trabajemos 
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por el bien común, que sea una característica del accionar comunitario la transparencia, la lealtad, entre 

otros, con eso sueño; sí nosotros somos capaces de ser transparentes, de ser leales y trabajar unidos podemos 

lograr cosas a corto mediano y largo plazo. 

. 

 

 

Los fragmentos subrayados en amarillo y rosado, hacen parte del protocolo de análisis y síntesis de la 

información que se usó en esta investigación y que se detalla en la metodología.  

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 8. Ficha técnica y modelo de transcripción 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

LUGAR: Corregimiento Morelia -Vereda 

Morelia 

FECHA:30/08/2019 N° FICHA:7 

NOMBRE ENTREVISTADO: Luz Edilma García Castro 

NOMBRE ENCARGADO: Sor Janeth Arrubla Osorno 

 PANTALLAZO   
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TRANSCRIPCIÓN:  

 

Entrevistadora: Bueno, buenas tardes. Estoy aquí con una de las líderes del corregimiento de Morelia, 

¿Usted me regala su nombre? 

Entrevistada: Sí, muy buena tarde, mi nombre es Luz Edilma García Castro, Soy líder de acá en la vereda, 

corregimiento Morelia, Vereda Morelia, soy catequista aquí en la vereda, trabajo a través de la salud y soy 

integrante de la junta de acción comunal, en este momento me desempeño como tesorera de la junta de aquí 

de Morelia. 

Entrevistadora: ¿Cuánto tiempo hace que vive aquí? ¿Usted nació acá? 

Entrevistada: No, no. Yo llevo acá 38 años 

Entrevistadora: ¿Cómo empieza a gestar su iniciativa de emprendedora o líder acá en esta comunidad? 

¿Qué la motivó? 

Entrevistada: El servicio. El servicio que tengo y el cariño que tengo en la comunidad. Usted sabe que 

cuando uno nace para servir, esto como que lo llama a uno. Uno llega y llega prestando precisamente ese 

servicio. 

Entrevistadora: ¿Usted es una convencida de que uno nace para servir? 

Entrevistada: Sí 

Entrevistadora: Doña Edilma ¿De qué manera sus actividades como líder ha contribuido al desarrollo de 

esta comunidad? 

Entrevistada: Bueno, pues primeramente yo diría que esta es una vereda grande, pujante, de gente muy 

querida, somos mujeres muy activas, y nuestro trabajo ha sido muy, muy laborioso a nivel de comunidad, de 

integraciones comunitarias, de gestionar. Mujeres de gestión, para gestionar recursos. Que no se pierdan los 

recursos que a la zona rural le faltan muchas veces, por falta de gestión. Y entonces eso ha sido como el 

empeño más grande, que todos los recursos que los entes gubernamentales tienen para la zona rural no se 

pierda en nuestra vereda. 

Entrevistadora: ¿Quiénes son los principales beneficiarios de los programas o de los proyectos que usted ha 

ayudado a gestar en esta comunidad? 

Entrevistada: La comunidad en general.  

Entrevistadora: ¿O sea que su trabajo apoya niños, mujeres embarazadas, ancianos, todo tipo de 

comunidad? 

Entrevistada: Sí señora, de hecho, soy veedora en salud, también me ocupa mucho el programa de salud en 

la vereda y todo lo que tenga que ver con salud en Risaralda porque como veedores de salud el trabajo y las 

capacitaciones para nosotros son no solamente de la comuna de Morelia, sino también de otras veredas 

vecinas y de otros corregimientos.  

Entrevistadora: ¿Se ha visto beneficiada por alguna de las políticas públicas que tiene el gobierno, o sea, 

hablando de la Alcaldía de Pereira para atender a las mujeres en las zonas rurales? 

Entrevistada: Yo personalmente si, en esta última gestión del Doctor Gallo, he estado beneficiada 

prácticamente con lo que es mejoramiento de vivienda rural.  

Entrevistadora: ¿Y en proyectos de emprendimiento? 

Entrevistada: Tenemos muchas capacitaciones en el tema. Hemos tenido muchos programas acá en la 

vereda y de hecho, todos los hemos aprovechado. 

Entrevistadora: ¿Se ha visto digamos visualizada como, digamos, usted hace parte ahora de la Junta de 

Acción Comunal? ¿Qué cargo tiene? 

Entrevistada: Soy la tesorera de la junta. 

Entrevistadora: Y ¿Cómo se visiona a futuro? ¿Qué sueña? ¿Qué proyectos tiene para usted y para su 

comunidad? 

Entrevistada: Bueno, pues es como estar atenta a todos los proyectos que el gobierno tenga para las zonas 

rurales, los mejoramientos de viviendas, las vías que son las más olvidadas a veces por los organismos 

gubernamentales porque de todas maneras si tenemos buenas vías, vamos a tener progreso en nuestro sector 

y entonces es de cuidado más que todo que nos mueve a nosotros a estar pendientes de esos proyectos para 

que  no se pierdan y puedan llegar a las zonas que lo necesitan. 
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Entrevistadora: ¿Cómo ha sido la respuesta de la comunidad con su trabajo? ¿Considera que es amiga de 

los habitantes de la zona y eso la ha fortalecido como líder? ¿Cuál ha sido la respuesta de las personas que le 

ayudan en el proceso? 

Entrevistada: Ha sido una respuesta muy positiva, porque pues por el trabajo que he desempeñado me he 

ganado el respeto más que todo de mucha gente, de muchas personas no solamente de nuestra comunidad 

sino de los vecinos y el cariño de muchas personas porque eso se manifiesta y el trabajo. Eso lo motiva a uno 

a seguir adelante, el cariño de la gente y el apoyo que siempre le prestan a uno cuando uno quiere hacer 

alguna actividad y la respuesta nos lleva precisamente a que se respete ese cariño que nos comparten. 

Entrevistadora: Doña Edilma, una última pregunta ¿De dónde heredó su labor como líder o como gestora 

social, a quién le heredó eso? 

Entrevistada: Creo que a mí papá. Mi papá desde que tengo uso de razón y todo lo que él vivió desde hace 

más de 20 años que falleció, pero toda la vida que tuve al lado de él fue un hombre de gestión, un hombre de 

servicio, un hombre entregado no solamente a su hogar, su familia sino también a las comunidades, de 

hecho, él donde se iba, era presidente de Junta de Acción Comunal. Yo creo que fue heredado de él. 

Los fragmentos subrayados en amarillo y rosado, hacen parte del protocolo de análisis y síntesis de la 

información que se usó en esta investigación y que se detalla en la metodología. Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 9. Ficha técnica y modelo de transcripción 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

LUGAR: Morelia FECHA:30/08/2019 N° FICHA:8 

NOMBRE ENTREVISTADO: Nelly Valencia  

NOMBRE ENCARGADO: Sor Janeth Arrubla Osorno 

 PANTALLAZO   
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TRANSCRIPCIÓN:  

 

Entrevistadora: Muy buenas tardes estoy aquí con una líder comunera del corregimiento de Morelia. 

Cuénteme su nombre, ¿Cuánto tiempo hace que vive en la región? quisiera hacerle unas pregunticas básicas 

para mi investigación. 

Entrevistada: Bueno, muy buenas tardes mi nombre es Nelly Valencia, Edil del corregimiento de Morelia 

hace muchos años, llevo como Edil todos los periodos que han ido desde la Alcaldía de Jairo Arango. Soy 

edil del corregimiento, trabajo mucho con la comunidad, por eso me han sostenido porque yo he hecho las 

cosas bien.  

Entrevistadora: ¿Hace cuánto vive aquí en esta comunidad? ¿Cómo llegó acá? 

Entrevistada: Yo llegué acá por azares de la vida, llegué casi desde el setenta, hace casi 50 años 

Entrevistadora: ¿Con su familia? ¿Sus padres? 

Entrevistada: Sí. 

Entrevistadora: ¿Cómo empieza a gestar en usted la iniciativa de ser líder, de ser emprendedora, de ser una 

mujer que quiere ayudar a su comunidad? ¿De dónde nace eso? 

Entrevistada: Eso nace de la sangre y del cuerpo y de la capacidad que uno mantenga, eso no se hace uno se 

nace en lo de uno y uno nace con ese don de servir a la comunidad y de ser quien es. 

Entrevistadora: ¿Cómo han contribuido su rol como líder al desarrollo a la comunidad? ¿Qué le ha 

aportado usted desde su actividad como líder en tantos años como edil electa al desarrollo de la comunidad? 

Entrevistada: ¿Qué le he aportado yo a la comunidad? 

Entrevistadora: Sí  

Entrevistada: Pues me imagino que muchas y yo sé, me imagino no sé, que muchas cosas porque a según 

me he sostenido es porque los he hecho bien y las he hecho como son  

Entrevistadora: ¿En que apoya más? como edil ¿Cuál es su rol? ¿Qué hace un edil dentro de la comunidad? 

Entrevistado: Buena pregunta, un edil de la comunidad es un consejero, como un concejal pequeño dentro 

del municipio, nosotros somos los co-administradores de un corregimiento. Nosotros estamos al pie de las 

personas que necesitan un Sisbén, que para las vías, que hay un enfermo, que consiga carro para los 

hospitales, esperar que los traigan, que camine a ver pa’ allá pa’ una inyección. Todo ese rol es el que yo he 

manejado.   

Entrevistadora: ¿Y ha tenido buena respuesta de parte de las Alcaldías municipales? 

Entrevistada: Sí, apoyo bastante total, de las alcaldías he tenido un apoyo muy total.    

Entrevistadora: ¿Quiénes son los principales beneficiados de su labor como líder en esta comunidad?   

Entrevistada: Para mí, toda la comunidad, pero ahorita yo me he enfocado mucho en liderar el grupo de 

adultos mayores, el de los niños también, enseñándoles al fútbol, en las canchas y lo que es la comunidad, 

toda en general. Pero ahora más que todo, los adultos mayores.     

Entrevistadora: Ante su rol de líder ¿Cuál ha sido la respuesta de la comunidad?  O sea, digamos que, si se 

ha sostenido durante tanto tiempo, eso solo indica que ha tenido muy buena respuesta de su comunidad ¿Es 

amiga de su comunidad? ¿Es consejera? La comunidad como tal ¿Cómo ha recibido esos aportes de parte 

suyo?    

Entrevistada: Lo hablábamos ahorita, de pronto las personas son muy queridas con unos, de pronto otras no 

les cae bien, pero si usted hace 99 favores y no hace 1 para ajustar las 100, con eso tienen para uno ser malo.   

Entrevistadora: Ante su proceso de liderazgo, de actividad social, política, encuentra que la alcaldía 

municipal o las alcaldías municipales ¿Tienen políticas públicas que ayuden a la mujer rural?  

Entrevistada: Sí.  

Entrevistadora: ¿Las conoce? ¿Conoce de esas políticas? 

Entrevistada: Sí yo las conozco, claro. Yo las conozco 

Entrevistadora: ¿Y podríamos decir que ahora hay más apoyo a la mujer rural que antes?  

Entrevistada: Digo que sí.   

Entrevistadora: Bueno, una última pregunta ¿Cómo se ve en largo tiempo, en largo plazo, o en prospectiva, 

digamos que a futuro? ¿Qué visualiza para su comunidad? Y como mujer líder ¿Qué visualiza? 

Entrevistada: Que el corregimiento salga más adelante, que sea, siempre ha sido buen corregimiento, pero 

que tenga otra perspectiva, que tenga otro ángulo, que sea como más, que tenga un corredor turístico como 
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más allegado. Estamos trabajado por eso, ahora volví a lanzarme otra vez para la comuna y yo sé que es algo 

con el poder de Dios y hacer todo lo de las vías y saber de qué el corregimiento tiene que salir adelante. 

Cuando yo vaya a entregar, que todo en la vida se acaba, porque uno ya no más, ya cuarenta años en este 

cuento, ya como que esta y a la otra yo descargo mi labor y apoyo a la juventud, pero aspiro que quede bien 

el corregimiento          

Entrevistadora: ¿A quién le heredó su labor de liderazgo?  

Entrevistada: A mí misma. Yo nací con ese don porque de mi familia, ninguno. Yo si, salí emprendedora y 

guapita y por donde me meto yo sé que me va bien y siempre me ha ido bien y no he tenido pues como así 

digamos que yo no hago esto porque me va mal, soy muy positiva con lo que voy  hacer, si yo digo, me voy 

a ir por aquí, sé que me va bien, digo me va bien y me va bien, entonces con ese don nací yo y como dice 

Amparo Grisales “yo nací con todo esto”, yo nací con ese don de ser líder y ser guapita.  

  

Los fragmentos subrayados en amarillo, hacen parte del protocolo de análisis y síntesis de la información que se 

usó en esta investigación y que se detalla en la metodología.  

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 10. Ficha técnica y modelo de transcripción 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

LUGAR: Morelia- Vereda la batea FECHA:30/08/2019 N° FICHA:9 

NOMBRE ENTREVISTADO: Diana Marcela 

NOMBRE ENCARGADO: Sor Janeth Arrubla Osorno 
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 PANTALLAZO   

 

TRANSCRIPCIÓN:  

Entrevistada: Bueno, mi nombre es Diana Marcela, vivo en Morelia, vereda la batea, tengo 30 años, hace 

30 años llegué acá, desde muy pequeña. Los proyectos que me gustan es el deporte, trabajar por el deporte, 

por mi casa, tenemos un proyecto que ya estamos que lo terminamos, un lote abandonado, hicimos una 

cancha, que todos trabajamos, conseguimos pues así, palanquitas para poder que nos trajeran una máquina 

para trabajar el terreno para hacer una cancha ¿Por qué? porque por allá hay muchos jóvenes que se están 

metiendo en la drogadicción, entonces yo cree un grupo con mis amigas de deporte para trabajar sobre ello, 

para conseguir implementos deportivos, para hacer actividades como Bingos, para poder comprar los arcos, 

hicimos actividades para poder recoger más fondos para seguir arreglando el terreno. Entonces, eso es lo que 

yo hago, sacar los jóvenes adelante, que tienen entrenamiento, los niños y que todos tengan una buena 

actividad los domingos que se hacen campeonatos y ya.     

Entrevistadora: Yo quisiera saber en qué ha beneficiado tu accionar como líder, digamos que eres una líder 

deportiva ¿Cierto? ¿Cómo te motivó tantos jóvenes que están en ese mundo de la drogadicción, te motivó 

una experiencia personal o de familia?    

Entrevistada: A ver, más que todo los jóvenes, porque hay muchos chicos jóvenes allá y uno pasar a verlos 

en una esquina, metiendo vicio, todos los días, se levantan y no tienen nada qué hacer, no trabajan, no 

estudian ¿Entonces uno qué hace? recoger como esos implementos para crear algo, para que ellos tengan 

algo en qué entretenerse. Por ejemplo ellos todos los días cuando llegan de la hora del trabajo o cuando 

llegan de la hora de estudiar, lo primero que hacen es coger un balón y se van para la cancha, entonces en 

estos momentos, ya nos dieron el reflector, que es una ventaja muy grande, porque la mayoría juegan hasta 

tarde o los que no pueden jugar en el día quieren jugar en la noche, entonces ya tenemos el reflector, si Dios 

quiere el lunes es la inauguración de colocarlo y una persona de un corazón muy grande nos lo regaló.  

Entrevistadora: ¿Quiénes serían entonces los más beneficiados con ese proyecto? 

Entrevistada: Los niños, los que están ahorita ya creciendo y uno quiere ver que ellos no se vayan a meter 

en lo que están ahorita los más grandes. 

Entrevistadora: ¿Cuál ha sido la respuesta de la comunidad con su propuesta? 

Entrevistada: Excelente, los papás están contentos y ahorita más con lo que nos van a llegar más ayudas, 

para poder echarle el prado a la cancha. Están muy contentos, los domingos la cancha, los papás, se van para 

allá a montar bici, a jugar con los hijos, entonces es algo muy bonito, a mí me parece muy bonito porque a 

mí me gusta el deporte y yo lo juego, entonces me parece algo muy bueno para los niños el tener una cancha 

ahí como en la vereda. 

Entrevistadora: Okay ¿Tú consideras que existen políticas públicas para apoyar a la mujer en la ruralidad? 
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Entrevistada: No, es muy duro. Es muy duro porque yo nunca veo que una persona venga acá y diga: yo le 

voy a ayudar a una mujer para ue saca un proyecto adelante, es muy duro, pues a mí me parece que es duro. 

Siempre uno tiene que buscar que otras personas de la misma vereda o buscar un líder, buscar a alguien para 

poder hacer algo.   

Entrevistadora: ¿Consideras entonces que falta apoyo de la alcaldía? 

Entrevistada: Sí, falta mucho apoyo de la alcaldía, de los políticos, ellos solamente las veredas no las 

buscan, buscan es mucho la ciudad. Ellos buscan por allá hacer más proyectos, mientras que acá en la zona 

rural no. 

Entrevistadora: ¿Se ha visto beneficiada por alguna política pública? 

Entrevistada: No, nunca. Lo que yo haga. 

Entrevistadora: ¿Cómo visualiza el desarrollo de su proyecto y de su gestión a largo plazo? ¿Qué sueña 

Diana hoy? 

Entrevistada: Sacar la cancha adelante y después mirar a ver si alguien nos ayuda a montar un gimnasio 

comunitario para la vereda y un parquecito para los niños 

 

 

Los fragmentos subrayados en amarillo y rosado, hacen parte del protocolo de análisis y síntesis de la 

información que se usó en esta investigación y que se detalla en la metodología.  

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 11. Ficha técnica y modelo de transcripción 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

LUGAR: Morelia FECHA:30/08/2019 N° FICHA:10 

NOMBRE ENTREVISTADO: Diana Patricia Restrepo 

NOMBRE ENCARGADO: Sor Janeth Arrubla Osorno 

 PANTALLAZO   

 

TRANSCRIPCIÓN:  

Entrevistadora: Patricia estoy aquí haciéndole una entrevista para recopilar una 

información importante en mi investigación, entonces quisiera hacerte unas pregunticas. 

¿Cuánto llevas aquí en este lugar? 

Entrevistada: Hace aproximadamente 40 años. 

Entrevistadora: ¿Llegaste aquí de cuántos años más o menos? 

Entrevistada: Cinco años.  

Entrevistadora: Patricia ¿Qué te motivó a trabajar digamos por la comunidad? ¿Qué hizo 

que empezaras a hacer tus signos de liderazgo con la comunidad? 

Entrevistada: Bueno, yo creo que lo primero que lo impulsa a uno como a hacer gestión, 

a hacer cosas por la comunidad es ver los niños, pues como envueltos en cuestión de 

drogas, de mujeres embarazadas, Los ancianos abandonados. Entonces por ese lado estar 

más pero no trabajando, haciéndole a ese tema. 

Entrevistadora: ¿De qué manera su accionar como líder ha contribuido al desarrollo de 

su comunidad? 

Entrevistada: He contribuido a la institución de nuestro corregimiento que es uno de los, 

que es el centro de todo. 
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Entrevistada: ¿Cuántos niños más o menos se capacitan ahí, o sea, están todos los 

grados? ¿Desde primaria a bachillerato? 

Entrevistada: Sí, desde grado cero, en la mañana son bachilleres y primaria. En la tarde 

hay infancia, son como párvulos. 

Entrevistadora: ¿Quiénes son los más beneficiados de tu labor social o comunitaria? 

Entrevistada: Los más beneficiados son los estudiantes y pues en totalidad, la comunidad 

en general, todos. 

Entrevistadora: ¿Cuántos periodos llevas como presidente de Junta de Acción Comunal? 

Entrevistada: Vamos a cumplir 4 años.  

Entrevistadora: Y en tu gestión como presidente de junta de acción comunal ¿Cómo ha 

sido la respuesta de la comunidad frente a ese trabajo qué haz venido desarrollando? 

Entrevistada: Bueno, Muy bien me he sentido muy apoyada en las gestiones qué hecho, 

pues, he recibido apoyo, me han acompañado, me he sentido acompañada, y yo pienso 

pues que cuando uno se siente acompañado, se siente como apoyo, eso le da a uno más 

ganas de salir adelante con la comunidad. 

Entrevistadora: ¿Se ha visto beneficiada usted por las políticas públicas que favorecen a  

la mujer rural? 

Entrevistada: No, realmente no, para nada, estamos en completo abandono, osea la zona 

rural está totalmente abandonada por la administración, entonces no hemos sentido el 

apoyo, duele decirlo, pero es verdad.  

Entrevistadora: ¿De qué manera usted se visualiza? digamos con sus proyectos, o sea, en 

¿Qué se proyecta estando ahora como presidente de Junta de Acción Comunal? ¿Cómo se 

proyecta en un futuro para su comunidad? ¿Qué más proyectos tienes en ejecución y a 

dónde quieres llegar? 

Entrevistada: Bueno más que ser una cabeza, más que ser líder, yo quiero ser como un 

camino para las mujeres que en este momento están cayendo o que están abandonadas por 

los hogares, o sea que s quedan embarazadas desde muy niñas, desde adolescente y que no 

tienen como un rumbo cuando quedan embarazadas, y también la droga y el deporte. Yo 

pienso que todas esas cosas pueden ayudar a superar todo, como es la droga, toda esta 

cuestión, es cómo eso, sentir y dar ese apoyo, darle el apoyo a la juventud porque ese es el 

verdadero futuro de nosotros.  

Entrevistadora: Me contabas que estabas trabajando con proyectos de gestión ambiental, 

de residuales sólidos 

Entrevistada: Sí 

Entrevistadora: Cuéntame ¿Con quién lo estás haciendo?  

Entrevistada: Sí, pues es un proyecto muy bonito, yo me he sentido muy bien, porque se 

recicla, estamos haciendo el centro de acopio, en el retiro y este es en pro de la comunidad 

y también en conjunto con el colegio. 

Entrevistadora: ¿Qué beneficios considera que tiene ese proyecto? 

Entrevistada: Bueno, es un proyecto que, aparte de ser bonito, le aporta al colegio, nos 

aporta a nosotros como junta y ayudamos al medio ambiente porque es que vemos que lo 

que está pasando es porque estamos acabando con el planeta, entonces hay que aportar un 
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poquito más para ver si el planeta no se acaba, que no seamos tan culpables, no nos 

sintamos tan culpables. 

Entrevistadora: Patricia, gracias por la entrevista 

Entrevistada: Bueno no, gracias a ustedes 

 

 

Los fragmentos subrayados en amarillo y rosado, hacen parte del protocolo de análisis y síntesis de la 

información que se usó en esta investigación y que se detalla en la metodología.  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Tabla 12. Ficha técnica y modelo de transcripción 

 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

LUGAR: Estrella, La palmilla. FECHA:03/09/2019 N° FICHA:11 

NOMBRE ENTREVISTADO: Omaira Ocampo 

NOMBRE ENCARGADO: Sor Janeth Arrubla Osorno 
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 PANTALLAZO   

 

TRANSCRIPCIÓN:  

Entrevistada: Bueno, buenos días, yo llevo viviendo por acá aproximadamente por ahí unos 30 años. 

Entrevistadora: ¿Cuál es su nombre? ¿Cuántos años tiene? 

Entrevistada: Mi nombre es Omaira Ocampo y soy la presidenta de la vereda la selva del corregimiento 

Estrella Palmilla  

Entrevistadora: ¿Lleva cuántos años aquí? 

Entrevistada: 30 años más o menos yo creo. 

Entrevistadora: ¿Cómo inició su proceso de liderazgo? ¿Qué la motivó a tomar la decisión de participar en 

actividades comunitarias?  

Entrevistada: Bueno, ¿Qué me motivó?  Yo pienso que la falta de liderazgo en ese sector, la falta de 

liderazgo y la falta de que se inicien unos procesos y que se terminen y también en que tengan en cuenta la 

mujer rural. 

Entrevistadora: ¿De qué manera su accionar como líder ha beneficiado la comunidad? es decir, ¿El 

desarrollo de las comunidades se gesta a través de sus líderes? ¿Cómo ha beneficiado esa gestión tuya a la 

comunidad? 

Entrevistada: Bueno ¿Cómo se ha beneficiado la comunidad? Primero que todo pienso que ante las 

administraciones tener en cuenta el sector rural que es el que más abandonado está y obviamente pues 

alguien debe tener abanderados del tema del sector rural, en este caso pues yo tomé las banderas de este 

corregimiento con otros líderes que somos más y hemos sacado proyectos como placas huellas, como 

beneficios para la escuela, pozos sépticos para la escuela porque estaban deteriorados, o sea, cosas que de 

pronto para otras personas no tienen significado pero para nosotros el sector rural si, son muy importantes. 

Entrevistadora: Podríamos decir entonces, que los beneficiados de sus gestiones y los trabajos que ha hecho 

con otros líderes como dice, ¿Cuáles han sido? digamos que ¿Quiénes son los más beneficiados? 

Entrevistada: Bueno, los más beneficiados de las gestiones que hace uno como líder es la comunidad, 

definitivamente es la comunidad, los niños, yo pienso que toda la gente que transita y vive por estos sitios. 

Entrevistadora: ¿Tienen algún programa que atiende al adulto mayor? 

Entrevistada: No, no tenemos programas para el adulto mayor. Acá en esta vereda no, en la estrella si hay 

un programa, pero creo que es como un programa más de comunidad, o sea que ellos se lo inventaron ahí y 

como que lo hacen ellos allá, pero no, no estamos patrocinados la verdad. 

Entrevistadora: ¿Cuál ha sido la respuesta de la comunidad frente a su gestión como líder?  

Entrevistada: Pues creo que se me ha respetado y se me ha tenido en 0cuenta para muchas cosas y creo que 

eso es de ganárselo, eso no es así tan fácil porque obviamente las banderas del liderazgo las llevan hace 
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muchísimos años los hombres y ya hoy en día de la mujer se tiene en cuenta para muchas cosas y entre ellas 

el liderazgo y la comunidad ha sabido respetar y me ganado el cariño de ellos. 

Entrevistadora: Hablemos de las políticas públicas para el género de la mujer en la ruralidad ¿Qué 

beneficios ha tenido frente a esa política pública? está recién, hace poco, hace un mes que en Pereira 

aprobaron la equidad de género como solución ¿Cómo se ven beneficiados ustedes o si se han visto 

beneficiados pues por políticas públicas que favorezcan el rol de la mujer en el campo? 

Entrevistada: Sobre ese tema la verdad no tenemos mucho conocimiento y pues al no tener conocimiento 

no nos vemos beneficiadas nosotras las mujeres frente a ese tema, frente a ese proyecto o lo que haya salido, 

no, no tenemos mucho conocimiento. 

Entrevistadora: Pero en cuanto a políticas públicas de las distintas administraciones ¿Ha visto usted que se 

favorezcan con algún programa para la mujer rural? 

Entrevistada: No, la verdad no.  

Entrevistadora: ¿Cómo se ve a largo plazo? ¿Qué sueño para sus comunidades? ¿Qué piensa cuando está 

reunida con los líderes de los corregimientos y los corregimientos aledaños? ¿Cómo quisiera ver su 

corregimiento? 

Entrevistadora: Bueno, sabe que si sueño mucho en eso, pienso y sueño mucho primero que todo en una 

comunidad educada, una comunidad que tenga estudios, que tenga por lo menos no el estudio básico porque 

el estudio básico es el bachillerato, sino que tenga realmente una formación académica, gente que sea 

profesional, empezamos por los jóvenes del campo que terminan el bachillerato y hasta ahí nos espera el 

campo el campo nos ha regalado mucho, pero nosotros necesitamos muchos jóvenes preparados y me 

ilusiona mucho ver los jóvenes preparados, ver las mamás preparadas y me sueño mucho con unas vías 

dignas para los sectores rurales porque realmente transitamos sobre carreteras totalmente destapadas sin, o 

sea sin  el mínimo que las organizan o que por lo menos nos den unas vías dignas, que el campesino merece 

por los menos unas vías dignas. 

Entrevistadora: tocaste un tema muy importante que estoy evaluando, digamos que esta investigación 

quiere medir dos fronteras, una la percepción del ciudadano frente al rol que la mujer ejerce en estos 

corregimientos mencionados y dos lo que está haciendo cada líder. Dentro de las preguntas que se está 

haciendo de percepción hay una que dice cuál cree usted que es el nivel académico de la mujer en la 

ruralidad, la encuesta se está fijando en este momento por la ciudad, no sé cuál va a ser el resultado de 

percepción que tengan. Pero tú que ya estás dentro de la comunidad ¿Cuál es esa percepción que tienes del 

grado de escolaridad que tiene la mujer en la ruralidad? ¿Ya hay más profesionales o todavía sigue siendo 

sólo primaria o han avanzado a bachillerato? ¿Cómo funciona el tema de educación para la mujer?  

Entrevistada: Bueno, hablo de este sector. Como puede ver, para llegar acá es difícil, aquí realmente es 

difícil el acceso a estas vías y la gente, hablo de la mujer, le falta mucha preparación, aquí todavía tenemos 

muchas personas que solamente han estudiado la primaria porque primero pues para ir a la ciudad a estudiar 

les queda complicado porque pues hay muchas señoras que tienen bebés, niños que no los pueden dejar 

solos, entonces pienso que la educación no ha llegado hasta dónde debe de llegar y también por problemas 

económicos. de pronto también más que todas las mujeres rurales no se pueden preparar como deberían, 

cómo sería lo justo porque pues están en otro rol, rol del campo, real de mamá, rol de mujeres trabajadoras, 

entonces tienen abandonado lo que es la educación, no tanto lo abandonado sino entonces por falta de 

oportunidad  

 

 

 

Los fragmentos subrayados en amarillo y rosado, hacen parte del protocolo de análisis y síntesis de la 

información que se usó en esta investigación y que se detalla en la metodología.  

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 13. Ficha técnica y modelo de transcripción 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

LUGAR: Estrella Palmilla FECHA:03/09/2019 N° FICHA:12 

NOMBRE ENTREVISTADO: Gloria Inés Pulgarín Márquez 

NOMBRE ENCARGADO: Sor Janeth Arrubla Osorno 

 PANTALLAZO   
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TRANSCRIPCIÓN:  

Entrevistada: Bueno, buenas tardes, mi nombre es Gloria Inés Pulgarín Márquez y vivo acá en el 

corregimiento Estrella la Palmilla desde el 2009, pues ya residente aquí en el condominio desde el 2012, soy 

economista y laboro en Pereira, pero los fines de semana interactúo mucho con la comunidad de acá de la 

vereda colaborándoles, apoyándoles, ayudándoles. 

Entrevistadora: ¿Qué la ha motivado a apoyar los procesos de liderazgo en esta comunidad? 

Entrevistada: Cuando llegamos a la vereda encontramos la vía en muy mal estado, muy pocas luminarias y 

entonces yo me ofrecí a hacer parte de la Junta de Acción Comunal y en conjunto pues con ellos buscamos 

apoyo en la Alcaldía para que nos pusieran la luminaria, nos arreglaran la vía y hacemos actividades también 

para los niños, en diciembre, con las madres cabeza de hogar y con los niños más que todo. 

Entrevistadora: ¿Su accionar como líder ha generado desarrollo en la comunidad? 

Entrevistada: Sí, cuando nosotros llegamos acá la primera meta mía, yo fuí la constructora de este 

condominio, son 37 lotes y a la fecha hay 20 casas construidas y siempre he utilizado la mano de obra de la 

vereda, o sea, yo pienso que hay que darle apoyo a la mano de obra local, entonces generé mucho empleo ahí 

en la vereda, eso hizo pues que hubiera mucha empatía con los habitantes de este sector y era una forma de 

contribuir a que las familias tuvieran un ingreso suficiente para su sustento.  

Entrevistadora: Entonces ¿Los beneficiados con su gestión a través de los distintos mecanismos que ha 

utilizado podríamos decir que son todos los grupos de familia que habitan en esta zona? 

Entrevistada: Sí, nosotros utilizamos mano de obra de La Estrella y El Gurrío que son las dos veredas más 

cercanas del condominio y de hecho muchas señoras vienen acá a prestar sus servicios en las casas de acá, 

los señores son los que vienen a guadañar el condominio y cuando se va a construir una casa también se 

utiliza la mano de obra de allí, o sea, nosotros interactuamos constantemente con la comunidad del Gurrío y 

de La Estrella para generar, ayudarlos a generar ingresos.  

Entrevistadora: Entonces ¿Podríamos decir que la respuesta de la comunidad frente a su accionar ha sido 

favorable?  

Entrevistada: Sí claro, de hecho, yo hace cuatro años aspiré al Concejo de Pereira y acá toda la Palmilla me 

colaboraron.  

Entrevistadora: En cuanto a políticas públicas ¿Conoce políticas públicas que traigan proyectos para 

beneficiar a la mujer rural? 

Entrevistada: No, como política pública no pero yo sé que la secretaría de desarrollo rural tiene muchos 

programas para el campo, acá en varias casas del Gurrío se construyeron como unos fogones ecológicos qué 

es un convenio entre la Alcaldía y la CARDER, le hicieron pozos sépticos a las casitas pues que estaban más, 

con más necesidad y cada año de presupuesto participativo también les dan mejoramiento de viviendas para 

varias casas. 

 Entrevistadora: ¿A largo plazo su gestión como la visualiza? ¿Qué quiere alcanzar? ¿A dónde quieres 

llegar con el trabajo social y comunitario?  

Entrevistada: En estos momentos tengo un sueño y es lograr conformar como una asociación de 

productores para que los pequeños productores de todas las veredas del corregimiento Estrella la Palmilla 

que son 7, puedan vender sus productos directamente al consumidor final le pongo el ejemplo de un racimo 

de plátanos, el racimo de plátano viene un señor acá en un carro y se lo compra todos los campesinos se los 

compra $5.000, él se lleva su camioneta y lleno de plátano y de todo para allá para la galería, para la plaza de 

mercado, allá lo compra mayorista entonces allá lo vende en $10.000 y el mayorista se lo vende el de los 

puestos de la plaza de mercado a $15.000, y cuando usted va a comprar allá  se lo venden a $20.000. O sea 

que ya todo el precio de los productos está quedando en la cadena de intermediación, qué bueno que los 

consumidores finales le compraran directamente a los campesinos porque es que el que menos ganas es el 

productor entonces yo tengo un caso de un señor Octavio acá en la vereda que tenía muchos palitos de 

aguacate y él vendía el aguacate, un aguacate de muy buena calidad,  muy buen tamaño y llega un señor aquí 

en una camioneta y le compraba El aguacate de la a $1.000 kilo entonces él se desmotivo tanto porque ese 

aguacate no le daba ni siquiera para los insumos insumos y tener una remuneración digna por su labor diaria 

en el campo bajo el agua, bajo el sol, se aburrió y cortó los arbolitos y está diversificando con otros 

productos entonces él me dice don o doña Gloria es que no se justifica una vender un kilo de aguacate a 

$1.000 cuando uno sabe que en el centro un aguacate vale $3.000 o $4.000, entonces que pasa que bueno 
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poder eliminar ese estos intermediarios para que los consumidores, los usuarios les comprarán directamente a 

los productores en un mercado campesino, anteriormente se utilizaba mucho los mercados campesinos 

entonces ese el sueño que tengo, ese es el proyecto que tengo para presentar a la alcaldía para mirar cómo 

nos asociamos acá al corregimiento y que los sábados y los y los domingos haya un mercado campesino, que 

cada campesino saque el aguacate, el otro el plátano, el otro el cerdo y lo venda pues kiliado, que todo el 

mundo saque su producción y que nosotros mismos les podamos comprar a ellos, entonces para mejorarles el 

ingreso a ellos. Entonces para mejorarles el ingreso a ellos y para beneficiarnos también nosotros eliminando 

los costos de la comercialización.  

 

 

  

Los fragmentos subrayados en amarillo y rosado, hacen parte del protocolo de análisis y síntesis de la 

información que se usó en esta investigación y que se detalla en la metodología.  

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 14. Ficha técnica y modelo de transcripción 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

LUGAR: Morelia FECHA:04/09/2019 N° FICHA:13 

NOMBRE ENTREVISTADO: Adriana Lucía González 

NOMBRE ENCARGADO: Sor Janeth Arrubla Osorno 

 PANTALLAZO   

 

TRANSCRIPCIÓN:  

Entrevistada: Buenas tardes, mi nombre es Adriana Lucía González, tengo cuarenta y dos años, soy 

ingeniera agroindustrial, administradora hotelera, turística y chef. 

Entrevistadora: ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en éste corregimiento de Morelia? 

Entrevistada: Cuatro años.  

Entrevistadora: ¿Cómo se empieza a gestar su iniciativa en el de rol de líder? 

Entrevistada: Se empieza cuando veo la cantidad necesidades, que hay una población grande y que tiene 

una cantidad de necesidades que no se suplen de ninguna manera, no encuentran como el modo de 

organizarse y de crear empresa o de tener un trabajo estable. 

Entrevistadora: ¿Qué le ha motivado a emprender proyectos a usted de emprendimiento? a nivel personal. 

Entrevistada: Bueno que, quiero ser ya una empresaria, yo siempre tuve un empleo por medio de empresas, 

he trabajado en varias empresas y ya no quiero trabajar, ya quiero ser empresaria, entonces por eso lo hice. 

Entrevistadora: ¿De qué manera su accionar como líder o emprendedora ha contribuido al desarrollo de su 

comunidad? 

Entrevistada: ¿De qué manera? Le he enseñado a la gente que uno tiene la capacidad de hacer muchas cosas 

y que uno no tiene que tener un título para ser empresario, ni tiene que tener dinero, tienen que tener es ganas 

para empezar a hacer algo, para desarrollar alguna idea. 

Entrevistadora: ¿A quiénes ha beneficiado o cuál es la población que más se beneficia a través de las 

gestiones que usted hace desde el rol de líder o desde el rol de empresaria? 

Entrevistada: Más del rol de líder a las mujeres y a las jóvenes que les comunicó la capacidad que tienen 

ellas y que, y que se pueden desempeñar ahorita en muchas cosas que ellos pensaban que no podían. 
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Entrevistadora: Ante su rol de líder ¿Cuál ha sido la respuesta de la comunidad? 

Entrevistada: Maravillosa, maravillosa, ellos creen en mí y saben que pueden hacer muchas cosas, y nos 

vamos a apoyar todos con muchas cosas. 

Entrevistadora: ¿Se ha visto beneficiada por alguna política pública? 

Entrevistada: No, ninguna, por ninguna. 

Entrevistadora: ¿De ninguna manera? 

Entrevistada: De ninguna manera. 

Entrevistadora: ¿No conoce proyectos de gobierno local o departamental que incentiven el desarrollo de las 

mujeres en la ruralidad? 

Entrevistada: Pues personalmente hice una gerencia, un diplomado en gerencia rural, pero no, pues no se 

benefician todas las mujeres, tenían que ser mujeres profesionales, entonces no se benefician todas, me 

beneficié solamente yo de esta vereda. 

Entrevistadora: ¿Cómo visualiza el desempeño de su gestión a largo plazo? 

Entrevistada: Pues, yo pienso que, que las señoras de acá se pueden volver empresarias que podríamos 

hacer una ruta gastronómica, artesanal y cultural en todo este, en todo este sitio porque ésta es la principal 

ruta turística, y que ellas educándose por medio del SENA y otros entes gubernamentales pueden salir 

adelante y pueden montar sus propias empresas. 

 

 

Los fragmentos subrayados en amarillo y rosado, hacen parte del protocolo de análisis y síntesis de la 

información que se usó en esta investigación y que se detalla en la metodología.  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 15. Ficha técnica y modelo de transcripción 
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FICHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

LUGAR: Morelia -Vereda La Nueva 

Siria 

FECHA:04/09/2019 N° FICHA:14 

NOMBRE ENTREVISTADO: Marta Sofía Escobar Gómez 

NOMBRE ENCARGADO: Sor Janeth Arrubla Osorno  

 PANTALLAZO   

 

TRANSCRIPCIÓN:  
Entrevistada: Buenas tardes, mi nombre es Marta Sofía Escobar Gómez, soy de la vereda La Nueva Siria, 

soy la presidenta de La Nueva Siria, tengo sesenta y un años y toda la vida he vivido aquí, en este 

corregimiento, en la vereda. 

Entrevistadora: ¿Qué corregimiento es este Marta? 

Entrevistada: Corregimiento de Morelia. 

Entrevistadora: Marta, ¿Cómo se empieza a gestar tu iniciativa en la parte del liderazgo? o sea ¿Qué la ha 

motivado a liderar procesos en su comunidad? 

Entrevistada: Pues yo creo que eso viene como por herencia, mi mamá siempre fue la presidenta de la junta 

de acción comunal de Morelia, era del comité de cafeteros, yo siempre la acompañaba, luego siguió mi 

hermana Mariela, y hace tres, cuatro años me propusieron que por que no era, que por que no era presidenta 

de la junta, pues les dije que sí, les dije ensayemos a ver y quedé como presidenta de la junta y ahí vamos 

ayudando con lo que se puede a la vereda. 

Entrevistadora: ¿De qué manera su accionar como líder ha contribuido al desarrollo de su comunidad? 

Entrevistada: Yo lo que he hecho en la vereda, les he ayudado a, o sea, aquí en ésta vereda hay un centro 

poblado, es un centro poblado y es más o menos unas sesenta casas allá, tienen un problema séptico muy 

grande y he tratado de ayudarles a mejorar eso, aunque, muy difícil porque la planta de tratamiento pues ya 

se quedó pequeña para ese centro poblado, y he tocado muchas puertas y me ayudan, pero la ayuda es dando 

conferencias, no agrandando la planta como tal, pero la hacemos limpiar. 

Entrevistadora: ¿Quiénes son los más beneficiados de su gestión como líder de junta de acción comunal? 

Entrevistada: Los del centro poblado, los del centro poblado son los más beneficiados, las familias en 

general, toda la familia en general. 
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Entrevistadora: Ante su rol como líder ¿Cuál ha sido la respuesta de la comunidad desde que fue electa 

como presidenta? 

Entrevistada: Bueno, eso es como muy relativo, hay personas que están muy contentas con lo que yo le 

hecho, o he gestionado para la vereda, otras personas no les gusta, pero yo sigo ahí en mi lucha, hasta que 

termine. 

Entrevistadora: ¿Se ha visto beneficiada por alguna política pública que contribuya al desarrollo de las 

mujeres en la ruralidad? 

Entrevistada: No, en realidad he ido muchas veces a la alcaldía, y a desarrollo rural, y a muchas cosas, y no, 

o sea, no hay como unos proyectos que en realidad puedan ayudar a la mujer rural como tal, no hay esos 

proyectos, hay muchos proyectos para otras cosas, pero no como para la mujer, no los hay. 

Entrevistadora: ¿Cómo visualiza el desarrollo de su gestión a largo plazo?, ¿Qué sueña para la comunidad? 

¿Qué ha proyectado, digamos hacer? 

Entrevistada: Pues a largo plazo espero que, que la persona que me reemplace pues siga trayendo cosas 

buenas para la vereda, para el mejoramiento de la vereda, sobre todo del centro poblado, el centro poblado es 

el más necesitado en ésta vereda con muchas cosas, con infinidad de cosas y pues espero que para las 

próximas generaciones tengan algo mejor, las próximas generaciones puedan tener otras oportunidades. 

 

 

Los fragmentos subrayados en amarillo y rosado, hacen parte del protocolo de análisis y síntesis de la 

información que se usó en esta investigación y que se detalla en la metodología.  

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 16. Ficha técnica y modelo de transcripción 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

LUGAR: Morelia - Vereda La Nueva 

Siria 

FECHA:04/09/2019 N° FICHA:15 

NOMBRE ENTREVISTADO: Roselia Motato Jaramillo 

NOMBRE ENCARGADO: Sor Janeth Arrubla Osorno 

 PANTALLAZO   

 

TRANSCRIPCIÓN: 
 Entrevistada: Buenas tardes, soy Roselia Motato Jaramillo, docente pensionada hace varios años, vivo en 

el corregimiento de Morelia, específicamente la Vereda de la Nueva Siria desde el 2011. Quise tener un 

proyecto de vivienda campestre después de mi retiro y desde esos inicios empecé una estrecha relación y 

comunicación con todos los habitantes de la vereda la Nueva Siria. 

Entrevistadora: Doña Roselia, cuéntenos ¿Cómo se empieza a manifestar su iniciativa de liderazgo y de 

emprendimiento? ¿Qué la motivó digamos para iniciar estos proyectos en su comunidad? 

Entrevistada: Inicialmente cuando llegué a la vereda la Nueva Siria, un día específico invité a un sacerdote 

católico anglicano amigo para que me bendijera el lote e invité a las personas que me habían vendido el lote, 

entonces a partir de ese día ellas invitaron a otras personas a que vinieran al rito eucarístico y ahí las 

personas se motivaron bastante y también invitaron al sacerdote que ese día me acompañaba para que 

siguiera una actividad espiritual en esta vereda. A partir de este momento yo inicié una comunicación muy 

directa con todos los habitantes de la vereda la nueva Siria, hasta hoy, he conocido sus dificultades, sus 

falencias y a partir del momento en que ya me retiré de mi trabajo profesional, inicié una serie de proyectos y 

actividades para motivar la población, específicamente niños y mujeres adultas.  

Entrevistadora: ¿De qué manera su accionar como líder y emprendedora contribuye al desarrollo de la 

comunidad? 

Entrevistada: Específicamente yo he tratado de trabajar con la comunidad en aspectos formativos, 

educativos, físicos, también digamos así de en cuanto a espiritualidad, he tenido una buena aceptación de la 

comunidad entonces ya me uní a un grupo de líderes y a la Junta de Acción Comunal para realizar diversas 
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actividades que beneficien esta comunidad porque es una comunidad que estaba muy desmotivada frente a el 

accionar de los líderes porque no veían como unas respuestas muy positivas e interés para que les ayudarán 

en diversas problemáticas sociales, de salud, educativas, etc, etc. 

Entrevistadora: Cuando hablamos de beneficiados de su gestión podríamos decir que tipo de conversión se 

ha beneficiado, si hablamos de niños mujeres o adultos o ¿En general a toda la comunidad beneficia con su 

liderazgo? 

Entrevistada: Pues yo he notado que uno de los elementos dónde se ha motivado más la población ha sido 

en el campo de gestionar ante los entes gubernamentales y pues en mi concepto se beneficia a toda la 

comunidad. Ahorita estamos en un proceso dónde vamos a fortalecer las habilidades educativas de los niños 

entre 5 y 18 años y antes desde el 2013 al 2014 he trabajado con mujeres mayores, en sí, para mi concepto 

toda la población porque aquí hay niños, jóvenes, adolescentes, adultos, adulto mayor. 

Entrevistadora: Cuéntenos si usted se ha visto beneficiada por alguna política pública que favorezca a la 

mujer rural 

Entrevistada: No, yo conozco algo de las políticas públicas, pero en sí no nos hemos beneficiado ni yo, ni la 

comunidad. Es muy poco lo que se ha beneficiado en políticas públicas 

Entrevistadora: ¿Cómo visualiza el desarrollo de su gestión a largo plazo? 

Entrevistada: A largo plazo yo veo esta comunidad en un empoderamiento en el aspecto social, político, 

artesanal, por las diversas actividades que estamos gestionando y que se están realizando y que se tienen 

proyectadas, específicamente ahorita estamos trabajando en un  proyecto muy importante que va a beneficiar 

a toda la comunidad que es el proyecto turístico de ecoencanto, a nivel de todo el corregimiento de Morelia, 

donde nuestro objetivo es el beneficio social para todas las comunidades del corregimiento. Yo estoy unida a 

otra líder a otros líderes del corregimiento de Morelia dónde uno de los objetivos principales es que la 

comunidad se empodere, tanta población que sea como empleada o así como camareros, chefs, guías 

turísticos, jardineros, es decir, que en todos los campos que se van a necesitar personas capacitadas para 

participar en el proyecto turístico entonces nuestra visualización en uno de esos proyectos es que beneficie a 

toda la comunidad en el aspecto del trabajo, en el aspecto de salud, en el aspecto de social, en la aspecto 

educativo porque vamos a necesitar personas que sean bilingües, personas que sean capacitadas en el manejo 

de alimentos, en contabilidad, etcétera, etcétera. Entonces se va hacer se va a abrir un campo muy amplio 

para todas las comunidades del corregimiento de Morelia y en la Nueva Siria, pues las personas tengan una 

nueva calidad de vida, unos estilos de vida diferentes para muchas personas ante todo para las jóvenes y los 

jóvenes. 

Entrevistadora: Doña Roselia muchas gracias por su contribución para mí investigación en el proyecto de 

mujer rural. 

Entrevistada: Con mucho gusto y espero más adelante mirar en su proyecto, qué sale de su proyecto para 

que también beneficie a la comunidad. Siempre a la orden por la Nueva Siria.  

 

 

Los fragmentos subrayados en amarillo y rosado, hacen parte del protocolo de análisis y síntesis de la 

información que se usó en esta investigación y que se detalla en la metodología.  

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 17. Ficha técnica y modelo de transcripción 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

LUGAR: Tribunas FECHA:31/08/2019 N° FICHA:16 

NOMBRE ENTREVISTADO: Libia López 

NOMBRE ENCARGADO: Sor Janeth Arrubla Osorno 

 PANTALLAZO   

 

TRANSCRIPCIÓN:  

Entrevistada:  Yo tengo la fortuna de ser nacida y criada acá en este corregimiento, o sea que los años que 

tengo, los llevo siempre acá porque nunca me he ido de acá y ¿Qué me motiva a servir? No, yo siempre he 

dicho que esto es un don, yo sé que Dios nos manda a cumplir una misión y a mí esa misión que me dijo es 

de servicio, del cual pues yo siempre he hecho buen provecho de él y es lo que me apasiona y me gusta 

hacer, servirle a la comunidad, el bienestar del otro siempre. 

Entrevistadora: ¿Cómo ha contribuido su trabajo de liderazgo al desarrollo de la comunidad? 

Entrevistada: Pues siempre, yo pienso que bastante porque si somos líderes que nos apasiona y queremos 

hacer las cosas bien, pues siempre mi trabajo yo creo que en algo ha servido porque acá contamos con una 

empresa excelente en servicios públicos, acueducto, alcantarillado y aseo pues, los cuales he tenido como el 

privilegio de aportar el granito de arena para ser lo que somos hoy en día y eso pues por decir algo, tenemos 

un excelente colegio también y en todo pues yo pienso que si no hay voluntad no se puede conseguir nada. 

Estamos ahora aquí en el sitio donde estamos ubicados que era el antiguo colegio José Antonio Galán, 

entonces pues estamos tratando de que sea nuestra escuela de artes y oficios porque a la comunidad y a 

nuestros niños y a nuestros jóvenes hay que capacitarlos mucho y darles ese interés también y la 

comercialización, asesorarlos y llevarlos para coger provecho de ellos mismos y así es como se mejora la 

calidad de vida de las personas. 

Entrevistadora: ¿Quiénes entonces son los más beneficiados de las labores o de las gestiones que como 

líder usted ha desarrollado? 

Entrevistada: No, la misma comunidad. Claro, la comunidad cuando uno hace las cosas bien y piensa en 

ellos, los más bendecidos son la comunidad y el progreso del corregimiento porque es que hay mucho qué 
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hacer y uno no se puede quedar ahí estancado sino que mientras más hace, más surgen ideas y pues más 

resulta qué hacer, y nuestra juventud que están creciendo nuestros niños hay que darles una mejor calidad de 

vida y eso también pues pienso que es desde las familias pero también desde el liderazgo, que uno pueda 

hacer algo por ellos es algo maravilloso, para mí el más beneficiado es la comunidad. 

Entrevistadora: Actualmente ¿Cuál es su rol dentro de la comunidad? 

Entrevistada: Actualmente yo soy comunera del corregimiento, soy presidenta de junta de un sector, 

monitora de los grupos de adulto mayor, yo soy la fundadora de los grupos acá en este corregimiento hace 27 

años de los cuales pues ya han surgido otros subgrupos porque al abuelo también hay que prestarle mucha 

atención y llegar a ellos con muchos programas y muchas actividades, también soy veedora de salud y soy 

delegada del presupuesto participativo. 

Entrevistadora: Wow, que grandísimos cargos. 

Entrevistada: Sí, me gusta todo eso. No es tanto por aparentar de nada sino porque me gusta lo que hago, la 

verdad es una pasión que llevo, estar siempre ocupada en hacer las cosas bien y dejar como esa huella y 

formar más líderes; tenemos hasta junta de acción comunal infantil, entonces ¿Qué pasa ahí? Desde ahí 

desde pequeñitos están jugando a líderes porque aquí estamos es de paso, entonces quedará ese semillero que 

sigue como el ejemplo de uno y tratar de hacer siempre bien las cosas.          

Entrevistadora: ¿Y cuál es la respuesta de la comunidad? ¿La apoya, la aprecia, la respeta?  

Entrevistada: Sí, bastante. La comunidad siempre me apoya y valora lo que uno hace y está pues ahí como 

esa motivación también porque yo no llegaría a una comuna sin ningún apoyo, es con voto popular y 

entonces siempre, así uno esté ahí y quiere seguir, le dice uno ¿Me va a apoyar en tal cosa? y dicen ¡claro, 

con mucho gusto! Entonces empiezan como a dar más motivación, el apoyo de la comunidad es muy 

fundamental.          

Entrevistadora: En cuanto a políticas públicas del gobierno local, en este caso La Alcaldía Municipal ¿Se 

ha visto beneficiada por las políticas públicas que favorezcan a la mujer rural?      

Entrevistada: Más bien no, yo sé que sí las hay, pero no hay ese suficiente apoyo la verdad, porque es que 

yo creo que es que al sector rural le hace mucha falta, o sea, tiene muchas necesidades, a veces no es tan 

destacado eso. Pues, sí me da como pena decirlo, pero no se ve como ese apoyo y ese interés. Muy poco, 

muy poco, cuando yo sé que hay muchos programas, recursos hay, claro, obvio, pero mucho apoyo no lo hay 

o yo pues no lo he sentido.             

Entrevistadora: ¿Cómo se ve o cómo se visualiza en retrospectiva en unos años? ¿Qué visualiza de este 

lugar, de este centro de atención para su comunidad? 

Entrevistada: ¿Qué visualizo yo de este sitio? Visualizo que acá debe haber una unidad intermedia de salud, 

porque no la tenemos, como es tan grande, usted misma puede ver el espacio, entonces acá puede quedar una 

unidad intermedia de salud, la escuela de artes y oficios que es fundamental, gracias a Dios que también 

tenemos otras personas interesadas en este proyecto y pues que venga mucha gente y se prepare  para que se 

capaciten y que aprovechen el espacio y que también tengamos de la administración municipal, 

departamental y nacional apoyo porque es que uno la voluntad tiene, la parte humana la hay, hay otros 

líderes muy buenos interesados en esto pero todo es tan difícil, la verdad es como rogando que en el 

corregimiento existe esa necesidad. Cosa que no las hacen las comunas, tan raro, pero es que gestionar 

recursos para los corregimientos a veces es como difícil. Pero yo me visualizo que esto va a ser ejemplo a 

seguir para muchas partes. Muchos otros corregimientos, sí, porque hay voluntarios, y ojalá pues también se 

despierte ese interés en las administraciones.                 

Entrevistadora: En cuanto al rol que ejerce la mujer rural ¿Otras mujeres del corregimiento de las distintas 

veredas apoyan los procesos? ¿Es más el apoyo, digamos que se ve más la gestión de la mujer en estos 

procesos que de los hombres? o ¿Pueden darse de igual manera?   

Entrevistada: Sí, es de igual manera. También hay hombres muy, pues rural, hablando de lo rural, 

emprendedores y muy sabios y con ese interés y esa motivación de también hacer cosas para no dejar 

olvidado que es que ese es lo que nos está pasando, desafortunadamente, el campo ya está siendo olvidado 

porque nuestros niños salen, entonces a las tecnologías y las otras cosas. Que no se están motivando a que 

amen la tierra y sigan cultivando el campo, que las huertas, que sus gallinitas, que todo ahí como era la otra 

vez, que uno siente ese respeto y ese amor por el campo, entonces quiero es de generación en generación que 
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se quieran quedar ahí en el campo, pero sí, también hay hombres que quieren, pues, no dejar sus antepasados, 

como modernizarse, no, pero hay que seguir trabajando y luchando para que el campo siga siendo lo que es. 

Una bendición y una excelencia. Lo más grande, yo me siento muy orgullosa de ser campesina, porque yo 

siempre he sido de acá, y cuando nuestro corregimiento verdaderamente era café y plátano y yuca todo, rico, 

pero mire como lo tenemos hoy día, moderno, pero la esencia no se puede olvidar.  

Entrevistadora: Le agradezco muchísimo su colaboración. 

Entrevistada: Gracias a ustedes.     

 

 

Los fragmentos subrayados en amarillo y rosado, hacen parte del protocolo de análisis y síntesis de la 

información que se usó en esta investigación y que se detalla en la metodología.  

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 18. Ficha técnica y modelo de transcripción 

 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

LUGAR: Tribunas FECHA:31/08/2019 N° FICHA:17 

NOMBRE ENTREVISTADO: Clementina Preciado 

NOMBRE ENCARGADO: Sor Janeth Arrubla Osorno 
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 PANTALLAZO   

 

TRANSCRIPCIÓN:  

Entrevistadora: Muy buenas tardes, estoy aquí con una líder de el corregimiento de... 

Entrevistada: Tribunas. 

Entrevistadora: Tribunas, otra mujer que me aporta a mi proyecto pues de investigación, quisiera saber 

¿Cuantos años tienes? ¿Tu nombre? ¿Cuánto tiempo llevas en el corregimiento? 

Entrevistada: Bueno, mi nombre es Clementina Preciado, tengo treinta y nueve años, y vivo hace diez años 

acá en el corregimiento de Tribunas, específicamente estoy viviendo ahorita en la vereda Yarumito en el 

sector Potrorró. 

Entrevistadora: ¿Cómo se empieza a gestar su iniciativa de líder? ¿Qué la motivó? ¿Qué la motivó a hacer 

este proceso que hoy está haciendo ? ¿Cómo la mujer rural puede ser ícono de representación digamos del 

corregimiento de Pereira?  

Entrevistada: Bueno, ha sido un proceso largo, pero muy bonito, muy interesante, en la medida en que va 

uno avanzando se va llenando de motivaciones y de ganas de hacer cosas. Este proceso arrancó hace seis 

años, acá en el corregimiento de Tribunas cuando llegó una fundación que se llama la fundación ambiental y 

cultural Wanda, ellos llegaron a trabajar en la identificación del patrimonio cultural y natural del 

corregimiento, entonces nos organizamos un grupo de personas representativas de acá del corregimiento, ahí 

habían líderes, comuneros, docentes, artesanos, mujeres, niños, adultos, adultos mayores, eran un grupo 

diverso, y empezamos a trabajar en el reconocimiento del territorio. Después de ese proceso, entonces 

decidimos que ese conocimiento que habíamos adquirido no se podía quedar ahí no más, sino que debíamos 

multiplicarlo y que debíamos procurar seguir trabajando en el territorio que habíamos conocido y del cual 

nos habíamos enamorado aún más por ese proceso, entonces decidimos organizarnos como asociación 

comunitaria, creamos la asociación comunitaria Rorist, primero pues creamos todo lo que es la imagen, el 

nombre, el logo, el eslogan, todo lo que nos identifica, y el año pasado en el mes de junio nos constituimos 

ya legalmente como asociación comunitaria. 

¿Qué me motiva a mí? Me motivan muchas cosas, me motiva el amor por el lugar donde vivo, creo que el 

mundo, las personas cada vez tienden más a desconectarse del lugar donde viven, entonces, primero no lo 

conocen, segundo no lo disfrutan y tercero no lo valoran, y en la medida en que no lo valoran pues tampoco 

lo van a cuidar, creo que es muy importante entonces eso, acercarlos, entonces lo que hacemos a través de las 

diferentes actividades es eso, trabajamos con niños, trabajamos con jóvenes, con adultos, con adultos 

mayores, a través de dos líneas básicas, una es el turismo y la otra es la educación, entonces en el turismo 

nosotros procuramos que las personas que las personas que visitan nuestro territorio sean del corregimiento, 

sean de fuera, o sea, dentro de la ciudad o visitantes que sean de otras partes, incluso hemos tenido visitantes 
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internacionales, tuvimos la visita de un grupo de personas de Taiwán o de China, que bien, cuales son todas 

nuestras potencialidades y al permitir que ellos las reconozcan, los habitantes de acá del corregimiento a su 

vez también las reconocen, porque entienden lo valioso que tenemos aquí, cuales son nuestras diferencias 

pero también eso que nos hace especiales, y la otra línea es la educación, entonces en la educación hemos 

procurado todo lo que es el trabajo en la escuela comunitaria de artes u oficios que es pues el lugar donde nos 

encontramos hoy. 

Entrevistadora: ¿Cuál ha sido la respuesta de la comunidad frente a la ejecución de tu rol como mujer rural 

y líder? 

Entrevistada: Bueno, pensaba yo ahorita en una entrevista que me hicieron en la Universidad Tecnológica, 

y yo decía el papel de la mujeres es de proteger, pero también de transformar, entonces todas las actividades 

en las que yo me pienso y pienso, y en las que quiero participar, y en las cuales no estoy solamente vinculada 

yo, por que como te decía hace un rato, creo que somos muchos, muchos, muchos, esto es ir conectando 

intenciones, ir conectando saberes, ir conectando el corazón uno a uno, haciendo red y tejiendo otra vez 

muchas cosas bonitas por la sociedad. Entonces creo que el papel de la mujer rural tiene que ver con eso, con 

proteger ese lugar vive, de sus saberes, ese entorno, pero también de transformar, entonces no es solamente 

conservar lo que se tiene sino también permitir que haya una realidad distinta, permitir que lleguen otras 

cosas a su comunidad y posibilitar otros escenarios, entonces como te decía por ejemplo, en las escuelas de 

nuestras veredas es muy difícil que tengan una clase de pintura, una clase de arte, una clase de teatro, una 

clase de danza, entonces es permitir que todo eso llegue a las escuelas, llegue a los niños de las diferentes 

veredas. 

Entrevistadora: Bueno, frente a todo este tema de liderazgo y de ejecución de roles en las comunidades, 

pues tenemos que hablar de la gobernación, digamos que la gobernación, pues del centro que gobierna, en 

este caso pues la gobernación departamental, o en este caso también de la administración municipal, ¿Qué 

apoyo han tenido usted o sus compañeras líderes y mujeres rurales frente al tema de políticas públicas?, han 

visto, ¿Han sido beneficiadas o no han sido beneficiadas? ¿Cómo está ese tema? 

Entrevistada: Bueno, con respecto a las políticas en términos generales, valoro mucho que este mes se haya 

aprobado la política pública de equidad de género acá en Pereira, me parece que es un primer paso, y que es 

algo muy importante, o sea, ya tenerla formulada, que se piense en unos recursos es algo muy importante. Y 

con relación al tema rural, creo que también se han hecho apuestas importantes, se han intentado cosas 

importantes, pero aun así, dejan de ser suficientes, muchas veces las políticas se concentran en la ciudad y 

dejan de lado lo rural, desconociendo que en la ruralidad nosotros aportamos mucho para las ciudades, la 

ruralidad, quienes habitamos lo rural, representamos agua para los municipios, representamos biodiversidad, 

representamos alimento, representamos oxígeno, representamos saberes también, muchos saberes y sabores 

también , y todo eso a veces es desconocido desde la ciudad, entonces me parece que son insuficientes las 

políticas, entonces necesitamos que haya más presencia institucional, pero esa presencia institucional no 

solamente con visitas para que vengan y llenen una planilla, tomen una foto o hagan un proyecto de dos 

meses y se van, sino que sean procesos permanentes en el tiempo, procesos de largo aliento que vinculen 

realmente a la comunidad, que escuchen las voces de los habitantes y que les permitan tomar decisiones con 

respecto a su territorio, que se escuche la voz de quienes habitan esos espacios, que finalmente son los que 

conocen las dinámicas que se dan allí, entonces creo que hay mucho por hacer, y no es cuestión de decir 

ellos allá y nosotros acá, sino hacerles una invitación, vengan, trabajemos juntos y saquemos esto adelante. 

Entrevistadora: ¿Cómo te visualizas? o sea, en prospectiva ¿Cuál es tu sueño? ¿A dónde quieres llegar con 

este proyecto?   

Entrevistada: Bueno, ¿Qué espero yo de la escuela? espero que esta escuela crezca mucho más, espero 

poder hacer sostenible, digamos poder tener los recursos que necesitamos, que si decidimos hacer un curso 

de tejidos tengamos los materiales, que si decidimos hacer un curso de pintura, tengamos los materiales, que 

si hay un niño que dice, yo quiero aprender a tocar este instrumento, tengamos el profesor que necesitamos,  

pero  también poder llevar esta misma experiencia a las diferentes veredas, creo que hay muchas, muchas 

vinculaciones que están pendientes, entonces la idea es que este proyecto crezca, podernos articular con otras 

escuelas comunitarias de artes y oficios y queremos que este proceso se multiplique. Creemos en la fuerza de 

la gente y creemos que hay mucha gente motivada, valiosa, buena, con muchas ganas de hacer y de 
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transformar, entonces la idea es ir haciendo tejido, es conocernos, fortalecernos, apoyarnos y que todos estos 

procesos crezcan, creo que eso es lo más importante.               

Entrevistadora: Clementina, muchísimas gracias por tus aportes.   

Entrevistada: Gracias a ti.  

 

 

 

Los fragmentos subrayados en amarillo, hacen parte del protocolo de análisis y síntesis de la información que se 

usó en esta investigación y que se detalla en la metodología.  

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 19. Ficha técnica y modelo de transcripción 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

LUGAR: Altagracia FECHA:03/09/2019 N° FICHA:18 

NOMBRE ENTREVISTADO: Sandra María Pérez 

NOMBRE ENCARGADO: Sor Janeth Arrubla Osorno 

 PANTALLAZO   

 

TRANSCRIPCIÓN:  

Entrevistada: Buenos días mi nombre es Sandra María Pérez, tengo 38 años y vivo hace más de 20 años acá 

en el corregimiento de Altagracia. 

Entrevistadora: Bueno ¿Lleva 20 años viviendo en este corregimiento? 

Entrevistada: Sí señora, más de 20 años. 

Entrevistadora: ¿Qué la ha motivado para trabajar en procesos de liderazgo con su comunidad?  

Entrevistada: Pues la gente cuando necesita el apoyo de nosotros, para una gestión. 

Entrevistadora: ¿Qué gestiones hacen por su comunidad? 

Entrevistada: Pues sobre la salud, las carreteras, sobre vivienda.  

Entrevistadora: ¿Cómo ha sido la respuesta que ha tenido de la comunidad frente a su rol como líder? 

Entrevistada: Pues a mí me parece que bien porque la gente atiende cuando los llamo a reuniones. 

Entrevistadora: ¿Respetan su trabajo como líder? 

Entrevistada: Sí, sí señora. 

Entrevistadora: ¿Quiénes son los más beneficiados con los programas que usted ha ayudado gestionar?  

Entrevistada: Las mujeres y los niños. 

Entrevistadora: ¿Conoce usted acerca de políticas públicas de parte de digamos la administración municipal 

o la gobernación de Risaralda, que hayan programas que atiendan directamente la mujer rural, que las 

beneficien?  

Entrevistada: En este momento no conozco ningún programa  
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Entrevistadora: Tiene, me contaba usted ahora que ustedes tienen aquí un emprendimiento y es sobre el 

cultivo de plátano yo quisiera que me contara ¿Cómo beneficia a las mujeres de su comunidad este proyecto 

de cultivo de plátano? 

Entrevistada: Pues las benefician mucho porque o sea todas son madres de familia y trabajan acá mismo. 

Entrevistadora: ¿Qué hacen ellas?  

Entrevistada: Empacan el plátano, lo pesan. 

Entrevistadora: ¿Venden plátano ya digamos el producto empacado, pelado o lo venden en cáscara? 

Entrevistada: Se venden en cáscara y se empaca en bolsas, en cajas. 

Entrevistadora: ¿Qué sueña para su comunidad? digamos que sí está hoy aquí con este trabajo comunitario 

¿Qué sueña para su comunidad? ¿Qué quisiera que lograrán ustedes aquí con sus gestiones para su 

comunidad? 

Entrevistada: Sobre la salud, que vuelvan a habilitar los puestos de salud para que la gente tengan pues un 

lugar más cercano a dónde acudir.  

Entrevistadora: ¿Esa es la dificultad más grande que usted ve en esta región?   

Entrevistada: Sí, esa es la dificultad.  

Entrevistadora: ¿Hay personas, el número de personas de la tercera edad es muy alto aquí?  

Entrevistada: Sí, la mayoría de la gente son de tercera edad.  

Entrevistadora: ¿Y hay algún programa de la alcaldía para ellos en este corregimiento? como alimentación, 

recreación, deportes...  

Entrevistada: No, en este momento no.  

Entrevistadora: ¿Le gustaría que la alcaldía atendiera un poco más los programas aquí? Entrevistada: 

Sería muy bueno, sería muy bueno para las personas. 

Entrevistadora: ¿Usted se apoya de su familia para el desarrollo de sus actividades digamos de desarrollo 

comunitario? 

Entrevistada: Sí, sí señora.  

Entrevistadora: ¿Quién le aporta a ese trabajo? 

Entrevistada: Con mi esposo, mi esposo es el que más me colabora.  

Entrevistadora: ¿Es importante el contar con el apoyo de su esposo para las actividades no sólo de la casa 

sino también de desarrollo comunitario?  

Entrevistada: Sí. 

Entrevistadora: Claro, me imagino que si el esposo impide que una mujer se acerque a la comunidad o vaya 

a ser actividades pues eso dirían, digamos que dificulta.  

Entrevistada: Sí claro, más dificultades.  

Entrevistadora: Le agradezco mucho por su contribución para mí investigación  

Entrevistada: Con mucho gusto. 

 

 

Los fragmentos subrayados en amarillo hacen parte del protocolo de análisis y síntesis de la información que se 

usó en esta investigación y que se detalla en la metodología.  

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 20. Ficha técnica y modelo de transcripción 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

LUGAR:Altagracia - Vereda el 

Estanquillo 

FECHA:03/09/2019 N° FICHA:19 

NOMBRE ENTREVISTADO: Jenny Castaño Ortiz 

NOMBRE ENCARGADO: Sor Janeth Arrubla Osorno 

 PANTALLAZO   
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TRANSCRIPCIÓN:  

 

Entrevistada: Hola, mi nombre es Jenny Castaño Ortiz, empresaria caficultora de la vereda el Estanquillo de 

Altagracia, vivimos en la vereda el Estanquillo de Pereira con mi señora madre, María Heleida Ortiz 

Castaño, caficultoras desde hace más de veinticinco años, orgullosas y felices de ejercer esta gran actividad 
caficultora y felices de vivir en éste paisaje verde. 

Entrevistadora: Jenny ¿Qué te motivó a hacer empresaria caficultora? 

Entrevistada: La tradición familiar como todos, yo soy de tercera generación de cafeteros, mis abuelos eran 

caficultores de la zona, y por ende, el amor, la gratitud y el gran aprecio que le tengo a mi gran familia 

cafetera, han implicado que desarrolle ésta gran actividad. 

Entrevistadora: ¿Cómo se beneficia el sector, las zonas, su corregimiento con estos emprendimientos que 

se gestan desde el rol de la mujer en la actividad agrícola directamente frente al café? 

Entrevistada: Bueno, es dar una gran importancia de que la mujer también puede desarrollar ésta actividad, 

en esta actividad caficultura no se estima sexo, ni religión, ni política, nada de eso, al contrario, yo creo que 

ahora nos sentimos muy orgullosas de ser empresarias cafeteras, contamos con una capacitación y un apoyo 

gremial de las instituciones como comité de cafeteros departamental de Risaralda, comité municipal de 

Pereira, federación nacional de caficultores, y ella nos hace un acompañamiento año tras año, entonces eso 

nos da como bases y capacitaciones para que podamos nosotros desarrollar esta actividad. 

Entrevistadora: ¿Tu vinculas mujeres aquí para el proceso de recolección? ¿Algunas se benefician? 

Entrevistada: Claro que sí, es fundamental, incluso hace poco se hizo el gran lanzamiento, es un programa 

ya institucional del comité de cafeteros de Risaralda, llamado plano Nies cosecha cafetera de dos mil 

diecinueve, mientras éste programa de seguridad dirigido a los caficultores de Risaralda, se tiene un 

programa muy especial para las mujeres recolectoras, ¿Por qué sentido? Somos un poquito más delicadas, y 

más consentidas que el grano de café, es también darles, esa oportunidad y que ellas tengan un desarrollo de 

su trabajo, de entrada, un dinerito extra a sus hogares, llevarle bienestar a sus familias. 

Entrevistadora: Ok, o sea que ¿Las más beneficiadas con tu proyecto de emprendimiento son las mujeres? 

Entrevistada: Claro que sí, me parece importantísimo porque, obvio, no por demeritar la gran labor que han 

realizado los hombres año tras año en el tema el café, las mujeres también hemos venido ganando un campo 

bastante importante en el tema del café y esa es la idea siempre, siempre resaltar la mujer como gran 

empresaria, como gran gestora, como gran recolectora, también de que permite que una actividad como 

estamos iniciando en este momento la cosecha cafetera ellas también sean nuestras grandes aliadas. 

Entrevistadora: ¿Cuál ha sido la respuesta de la comunidad en tu proyecto? o sea, ¿Te apoyan? ¿Te 

respetan? cuando tu solicitas ayuda, digamos que estén muy encosechados, ¿Te ayudan a cuidar también? 

Entrevistada: Claro que sí, ha sido fundamental y ha sido muy bonito, por qué en esto encierra muchísimas 

cosas, o sea, mover café en estos momentos se mover dinero, verdad, ya sea pues desde cereza, seco, y 

cuando incluso lo vas a vender aquí, entonces sean cooperativas o cuando están realizando los pagos de los 

trabajadores en las fincas. Se tiene un acompañamiento muy importante al tema seguridad, yo creo que 

incluso por eso la zona están estratégicamente bien ubicada, tan atractiva que hace que estas actividades se 

puedan desarrollar en su total tranquilidad. 

Entrevistadora: En cuanto a política pública que apoye a las mujeres, ¿Cuál ha sido el apoyo que has tenido 

de parte de la alcaldía municipal frente al, directamente al rol de la mujer, o empresaria, o líder en cuanto a 

políticas públicas? ¿Conoces algún programa que beneficie a las mujeres? ¿Qué sabes de esas políticas 

públicas que se están gestando digamos en los gobiernos locales y nacionales? 

Entrevistada: Bueno, por la parte municipal acá en Pereira hay un programa de emprendimiento de la mujer 

aliado a ella, un programa muy bonito en reconocimiento a la mujer Pereirana, recreado por el señor alcalde 

actual, e incluso haciendo énfasis en eso, en relevar y como homenajear esa actividad que ellas realizan, pero 

también se tiene un programa pues de capacitación en este tema empresarial, porque en todo éste tema de 

café, pues como lo puedes ver, ya se maneja es como una empresa, entonces tenemos que llevar los registros 

de todas las labores que realizamos de nuestras fincas, de la recolección, en la labor de limpias, el tema de 

abono, las recolección, todo eso lo debemos de registrar, así sea simplemente en cuadernos, pero es darle un 

orden, una organización a nuestras fincas cafeteras para fin de año poder decir ir con satisfacción, fue un 

buen negocio, esta finca paga tenerla y paga ser cafetero. 
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Entonces, por parte, de la parte municipal, se ha venido creando los programas, hay un programa muy bonito 

que se llama Herederos del campo, por parte de la alcaldía de Pereira; obvio falta muchísimo más, falta 

hacerle más énfasis, darle mucha más propaganda y vincular muchísimas más mujeres, incluso para jóvenes, 

que me parecería fundamental porque al café se le pueden sacar muchísimo más, incluso hasta el tema del 

turismo, que está pues tan de moda, y al café le puedes sacar infinitamente ganancias, desde simplemente 

producir hasta incluso vincularlo con el tema de varismo, y todo el gran espectáculo de catación y de tomarte 

una taza de café. 

Entrevistadora: Okay, ¿Qué sueñas a largo plazo? ¿Cómo te ves? Me contaron por ahí que tú fuiste elegida, 

mujer rural hace dos años, bueno digamos que eso significa mucho, cierto, eso es un reconocimiento muy 

valioso ¿Qué sueñas? ¿Qué sueñas para el futuro? ¿Cómo te proyectas? 

Entrevistada: Sueño con que el programa se mantenga, ese reconocimiento que creó el señor alcalde hace 

dos años, el reconocimiento a la mujer Pereirana, que se celebra el veintidós de agosto, de cada mes en el 

marco de la celebración de las fiestas de la cosecha en Pereira, es de que cada vez sean mucho más las 

mujeres pereiranas rurales postuladas, desde las más jóvenes, hasta las más adultas mayores, verdad, sueño 

con que nuestras marcas de café de alta calidad estén posicionadas en las tiendas de café de la ciudad, sueño 

con que muchos más clientes y turistas se enamoren más de nuestras zonas, de nuestros paisajes, de las 

artesanías, del tema gastronómico y disfrutar de un buen café y que puedan visitar la zona con toda 

tranquilidad por su alta seguridad que nos acompaña siempre. 

Entrevistadora: Mira, muchísimas gracias por toda la información que nos has entregado el día de hoy. 

Entrevistada: No, a usted, muchísimas gracias y siempre bienvenidas a tomar un buen café En la ciudad de 

Pereira y ojalá sea de mi marca Huellas de mujer, mi marca de café, que me siento feliz y orgullosa como se 

lo dije al señor alcalde de una expresión de él linda de Pereira que cada que lo vemos me conmuevo 

muchísimo y es de resaltar siempre la mujer pereirana rural. 

Entrevistadora: Claro que sí. 

Entrevistada: Muchísimas gracias. 

 

 

Los fragmentos subrayados en amarillo, hacen parte del protocolo de análisis y síntesis de la información que se 

usó en esta investigación y que se detalla en la metodología.  

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 21. Ficha técnica y modelo de transcripción 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

LUGAR: Altagracia - Vereda Filobonito. FECHA:04/09/2019 N° FICHA:20 

NOMBRE ENTREVISTADO: Liliana Ruiz León San Miguel  

NOMBRE ENCARGADO: Sor Janeth Arrubla Osorno 

 PANTALLAZO   

 

TRANSCRIPCIÓN:  

Entrevistada: Sí buenos días, yo soy Liliana Ruiz León San Miguel, vivo en la finca la unión que queda en 

la vereda Filobonito del corregimiento de Altagracia. 

Entrevistadora: ¿Cómo empezó a gestar su idea de negocio? ¿De ser una mujer emprendedora? ¿Que la 

motivó para iniciar este proyecto tan bello de café Don Juan, la divisa de Don Juan? 

Entrevistadora: Bueno hacía mucho tiempo estábamos con este deseo de nosotros contar con una empresa 

acá en la finca, pero las cosas no son cuando uno quiere sino cuando Dios lo permite, pasaron muchos años a 

mi mamá le hicieron una cirugía y estuvimos viviendo en Cuba entonces ya para la recuperación nos vinimos 

ya para acá para la finca y sí ha servido mucho para que ella se sienta mucho mejor, entonces dijimos bueno 

ya nos vamos a quedar aquí del todo entonces vamos a hacer algo que verdaderamente nos gusta y nos 

apasione y ahí fue cuando dijimos bueno vamos a hacer la divisa Don Juan. 

Entrevistadora: ¿De qué manera su actividad emprendedora ha contribuido al desarrollo de su región? 

Entrevistada: Bueno ha contribuido porque ha generado, hemos generado empleo ha subido más gente por 

acá y contamos con el apoyo de aquí, aquí muy cerca y un mirador y la alcaldía nos ha abierto las puertas a 

muchos emprendedores no solamente a mí sino muchos emprendedores más. 

Entrevistadora: ¿Quiénes son los más beneficiados, la población más beneficiada con este proyecto 

emprendedor? 

Entrevistado: Con este proyecto, pero ¿Con el mío? no pues nosotros sí y los recolectores porque les hemos 

podido sostener trabajo también las personas el señor del carro que es el que me hace las carreras también le 

demos un sostenido el empleo, él sabe que semanalmente yo tengo que salir a comprar cositas, a llevar café a 

maquinar, entonces, el de la tienda también se beneficia. 

Entrevistadora: ¿Las mujeres de la zona también se ven beneficiadas con su proyecto? 
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Entrevistada: Las mujeres de la zona yo tengo en Altagracia una señora que es la que me vende los 

fiambres, entonces ella se beneficia también. 

Entrevistadora: ¿Y cuándo necesitas aquí apoyo para atención y eso también te apoyan? 

Entrevistada: Aquí me apoya toda mi familia porque esto es una empresa familiar, aquí nos apoyamos está 

mi hermano con sus dos hijas, mi hermana con su hija y su esposo, estoy yo con mis dos hijos y mi nuera, mi 

mamá aquí estamos todos al pie del cañón. 

Entrevistadora: ¿Cuál ha sido la respuesta de la comunidad aledaña con tu digamos, con tu proyecto de 

emprendimiento como han tomado ese proyecto de ellos? 

Entrevistada: A ellos les ha gustado y me hacen el voz a voz y me mandan gente y reparten mis volantes y 

cuando hacemos capacitaciones aquí vienen y participan de las capacitaciones 

Entrevistadora: Cuando hablamos de políticas públicas ¿Considera que el gobierno local atiende a la mujer 

rural con políticas públicas y las favorece? 

Entrevistada: Con políticas públicas, a ver yo que le digo, vea, yo he sido una mujer muy bendecida por 

Dios y me siento muy apoyada por la alcaldía porque yo recién empezada cuando empezamos la empresa 

tuvimos la oportunidad de estar en expocamello, expocamello, uno no vende mucho pero expocamello le 

abre a uno puertas, entonces ahí fue cuando me acordé de la alcaldía o nos acogió porque eso es una empresa 

familiar, nos capacita y hoy por hoy yo siento que hemos crecido con ese apoyo de la alcaldía, yo sí digo a 

boca llena, a mí la alcaldía me ha apoyado mucho y le doy las gracias a todos. 

Entrevistadora: ¿Qué quiere alcanzar? ¿Cómo se visualiza a futuro? 

Entrevistada: ¿Yo como me visualizo futuro? yo me visualizo con una empresa muy grande donde yo 

pueda gestionarle empleo a mucha gente de mi región y que yo le pueda vender mucho café y que le pueda 

comprar café a mis vecinas, que yo tengo otras cafeteras de para acá muy cerquita, que yo lo pueda vender 

aquí exhibirlo y a ellas se les pueda pagar un precio mejor, lo mismo con ayudarle a la gente de arriba del 

mirador, que hay una gran variedad de productos que aquí el turista extranjero que llegue pueda comprar o 

adquirir estos productos aquí. 

Entrevistadora: Si hablamos de flujo de turistas en esta zona podríamos decir que de hace unos 4 años a 

esta parte ¿Ha aumentado? 

Entrevistada: Mucho aumentado mucho. 

Entrevistadora: ¿Hay un potencial de enorme entonces en esta cuestión? 

Entrevistada: Hay un potencial enorme porque estamos esto va a ser un corredor turístico con ese mirador 

de Altagracia, lo que es Altagracia y Arabia y más arriba hay una parte que se llama Barbas Bremen, que es 

un corredor, es una reserva dónde está el mono aullador, entonces al extranjero le gustan mucho esas cosas, 

todo, todo eso, la naturaleza le gusta. 

Entrevistadora: Bueno muchísimas gracias por su compartir de su experiencia como mujer emprendedora. 

Entrevistada: Ah bueno, con mucho gusto. Espero que le sirva. 

 

 

Los fragmentos subrayados en amarillo, hacen parte del protocolo de análisis y síntesis de la información que se 

usó en esta investigación y que se detalla en la metodología.  

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 22. Ficha técnica y modelo de transcripción 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

LUGAR: Altagracia FECHA:04/09/2019 N° FICHA:21 

NOMBRE ENTREVISTADO: María Onidia Ocampo 

NOMBRE ENCARGADO: Sor Janeth Arrubla Osorno 

 PANTALLAZO   

 

TRANSCRIPCIÓN:  

Entrevistada: Buenos días mi nombre es María Onidia Ocampo, tengo 56 años, vivo acá en Altagracia hace 

más de 30 años. 

Entrevistadora: ¿Qué la motivó iniciar este proyecto de emprendimiento? ¿De qué se trata el proyecto de 

emprendimiento? 

Entrevistada: Bueno, se trata pues yo primero estudiaba y pues ya uno que como por la edad no lo contratan 

a uno ni nada, entonces empecé a vender las comidas, entonces me iba bien entonces empecé a hacer,  

cuando ya resulté fue con el restaurante, empecé con el restaurante porque vi la necesidad de muchas 

personas que buscaban el almuerzo y no lo encontraban en este pueblo, en este corregimiento de Altagracia, 

entonces empecé por allá arriba en una cancha de tejo y luego me ubiqué en este lugar. Sí pues lo vi como 

brindar una necesidad para las demás personas y poder ser una útil como en ese sentido. 

Entrevistadora: ¿Cómo ayuda a desarrollar su proyecto de emprendimiento de alguna forma desarrollo para 

la zona? digamos que ¿Cómo contribuye con su proyecto al desarrollo? 

Entrevistada: Pues por eso, cómo, pues las personas están necesitadas de buscar un alimento determinadas 

horas y entonces yo estoy dispuesta, yo emprendí fue con eso, para darle como esa ayuda a esas personas o 

sea ellos necesitan y yo tengo la facilidad de pues contribuir con eso, hacer los alimentos pensando en la 

gente, en los que pasan, en los dueños de la finca que quizá no tienen la hora de llegada allá, entonces ese fue 

el emprendimiento pensando en más que todo en la gente. 

Entrevistadora: Ah okay ¿Quiénes se benefician más con su restaurante? digamos que vincula a mujeres 

para que le ayude, la mano de obra ¿Cómo es la clave para su ayuda? 
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Entrevistada: Sí claro, pues por ejemplo una chica me ayuda a los domingos o así en semana o sea estoy 

generando empleo y mi hermano me ayuda como auxiliar de cocina y si yo le doy oportunidad a varias 

mujeres de acá de Altagracia pues para que me ayuden a ellas que tengan su hora de trabajo entonces se les 

paga por horas y todo, entonces eso les está ayudando a ellas también 

Entrevistadora: ¿Cómo ha sido la respuesta de la comunidad? ¿Les gusta que haya usted montado 

restaurante, la apoyan? 

Entrevistada: Sí, me felicitan mucho, me dicen pues que soy emprendedora y que todos les gusta, los 

alimentos les ha gustado mucho y me felicitan cada que vienen, tengo mucho cliente repetitivo, o sea que 

estoy haciendo bien la labor como emprendedora con este proyecto 

Entrevistadora: ¿Conoce políticas públicas y programas de gobierno que la favorezcan como empresaria 

rural, como mujer rural? 

Entrevistada: No, pues hasta ahorita no he tenido así ayuda de no, lo que he hecho, lo he hecho yo sola. No, 

que venga determinada persona y que me ayude a… 

Entrevistadora: Del gobierno local, por ejemplo, Alcaldía Municipal ¿Ha tenido alguna capacitación o 

apoyo de la gobernación? 

Entrevistada: Bueno, en cuanto a cursos del SENA, si me capacité en culinaria varios créditos allí en el 

hogar de los muchachos, aprendí cocina pero era por el SENA y demás que ellos allá que le brindan a uno la 

oportunidad de estudiar y yo creo que sí, me he capacitado en el SENA para aprender y dar de lo aprendido. 

Entrevistadora: ¿Qué visualiza a largo plazo? ¿Qué sueña? ¿Qué quiere lograr alcanzar? 

Entrevistada: No, seguir en este trabajo y alcanzar pues como mejoría para el restaurante para dar más 

capacidad de atención. Sí, yo creo que aspiro es como engrandar pues el restaurante y que sea más grande 

para aportar más, o vender más, o generar más empleo que se yo. Yo creo que es eso. 

Entrevistadora: Bueno, le agradezco mucho muchísimo por darme respuesta a estas preguntas 

Entrevista: Okay sí, con mucho gusto. 

 

 

Los fragmentos subrayados en amarillo y rosado, hacen parte del protocolo de análisis y síntesis de la 

información que se usó en esta investigación y que se detalla en la metodología.  

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 23. Ficha técnica y modelo de transcripción 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

LUGAR: Tribunas -Yarumito FECHA:04/09/2019 N° FICHA:22 

NOMBRE ENTREVISTADO: Marisol Velásquez 

NOMBRE ENCARGADO: Sor Janeth Arrubla Osorno  

COMENTARIOS:  

La grabación se detuvo para que la niña fuese entregada al hermano mayor. 

 PANTALLAZO   
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TRANSCRIPCIÓN:  

Entrevistada: Mi nombre es Marisol Velázquez tengo 34 años, vivo aproximadamente 31 años ya acá y 

estoy muy contenta de estar viviendo en este barrio.  

Entrevistadora: ¿Qué corregimiento es éste? 

Entrevistada: Corregimiento Tribunas. 

Entrevistador: ¿Qué sector? 

Entrevistada: Yarumito 

Entrevistadora: Marisol ¿Cómo empieza usted a motivarse en su rol de liderazgo para emprender 

actividades comunitarias? 

Entrevistada: ¿Cómo empecé? 

Entrevistadora: ¿En qué se motivó? 

Entrevistada: Me motivó de que yo quería seguir adelante, quería aprender más, quería cómo experimentar 

que era un liderazgo de junta de acción comunal y la verdad es que gracias a Dios poquito o harto me ha ido 

bien. 

Entrevistadora: ¿De qué manera su actividad como líder ha contribuido al desarrollo de su comunidad? 

Entrevistada: Pues a mí me motivó de volver a, pues, meterme en el cuento de la junta acción comunal, 

para aprender más, quiero aprender más, quiero conocer más gente, aprender de las personas, me gusta 

mucho escuchar las personas y aprender de ellas. 

Entrevistadora: ¿Cuáles han sido los principales beneficiados con tu gestión como presidente de junta de 

acción comunal? 

Entrevistada: La comunidad, con mejoramientos de vivienda, el puente estaba colapsando qué es la vía y 

con la ayuda de la comunidad, ayuda de presidentes y de comuneros, pudimos hacer realidad esto, ahora 

están haciendo un muro de contención y gaviones. 

Entrevistadora: ¿Cuál ha sido la respuesta de su comunidad frente a tu trabajo? 

Entrevistada: Excelente, me han dicho que ellos van a volver a votar por mí, pero la verdad es que ahora me 

queda muy difícil y ya terminó, pero yo le agradezco mucho la comunidad el apoyo que me han dado. 

Entrevistadora: Frente a políticas públicas ¿Se ha visto beneficiada por alguna política pública de parte de 

la alcaldía municipal o gobernación? 

Entrevistada:  De la alcaldía, de la alcaldía me he visto beneficiada como le digo del puente, mejoramientos 

de vivienda, ayuda para arreglar la carretera. 

Entrevistadora: Y frente al tema de mujer rural, ¿Tiene claro qué proyectos hay en alcaldía municipal o 

gobernación que pueda usted buscar para ayudar a las mujeres rurales? 

Entrevistada: En este momento no, ha sido muy difícil, muy difícil la lucha de las mujeres para colaborarles 

en algo y mujeres cabeza de hogar ha sido muy difícil. 

Entrevistadora: ¿Cuál es la principal problemática que tiene las mujeres rurales en este sector? 

Entrevistada: De pronto que ellas quieren aprender algo, pero no les permiten porque necesitan 20 o 25 

personas y no las hay en este barrio que puedan entre semana estudiar y aprender. 

Entrevistadora: ¿Cómo visualiza el desarrollo de su gestión a largo plazo?  ¿Cómo se proyecta, que sueña?   

Entrevistada: Ellas sueñan de pronto montar una empresa de tejidos, una empresa de coser, una empresa de 

yogures, todas esas cosas, pero no hemos podido hacer realidad esos sueños. 

Entrevistadora: ¿Y los suyos? 

Entrevistada: Y mis sueños son los mismos, y mis sueños es salir adelante seguir estudiando para poder 

sacar mis hijos adelante porque yo soy madre cabeza de hogar. 

Entrevistada:  Le agradezco mucho su colaboración 

Entrevistadora:  Es con mucho gusto. 

 

 

Los fragmentos subrayados en amarillo, hacen parte del protocolo de análisis y síntesis de la información que se 

usó en esta investigación y que se detalla en la metodología.  

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 24. Ficha técnica y modelo de transcripción 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

LUGAR: Altagracia FECHA:05/09/2019 N° FICHA:23 

NOMBRE ENTREVISTADO: Ángela María Restrepo 

NOMBRE ENCARGADO: Sor Janeth Arrubla Osorno 

 PANTALLAZO   

 

TRANSCRIPCIÓN:  
Entrevistada: Buenas tardes, mi nombre es Ángela María Restrepo Ochoa, tengo 37 años vivo en el 

corregimiento de Altagracia hace 30 años. 

Entrevistadora: Ángela, cuéntame ¿Cómo empieza a estar tu iniciativa emprendedora? ¿Qué te motivó? 

¿Cuáles fueron como tus primeros inicios como emprendedora? 

Entrevistada: Mis primeros inicios como emprendedora, fue a través de una necesidad, ya que, pues repartía 

hojas de vida y no se podía encontrar pues un empleo fijo, entonces ya comienzos o emprendimos pues el ser 

independientes y así pues empezamos. 

Entrevistadora: ¿Qué unidad de negocio tienes? ¿Cuál es tu producto estrella? o bueno ¿Qué haces? 

Entrevistada: En este momento nosotros tenemos una fábrica de solteritas, nosotros distribuimos por todo 

Pereira, tenemos paz en punto de venta y también contamos con la ayuda de Dios este año, de que el fondo 

emprender del SENA nos ha ayudado y nos va a dar toda la maquinaria porque en este momento, pues, 

gracias a Dios no tenemos la digamos la capacidad de producción para toda la demanda que hay entonces ya 

través de éste de fondo emprender nos están ayudando para poder surgir y crecer aún mucho mucho más. 

Entrevistadora: Bueno Ángela, cuéntanos ¿De qué manera tu accionar como emprendedora ha contribuido 

al desarrollo de tu región, de tu localidad, de tu barrio? 

Entrevistada: El desarrollo, pues es uno por qué se genera mucho empleo ¿Sí? Y nosotros optamos 

naturalmente por darle empleo a las personas de nuestra región, que de pronto no tienen la experiencia, están 

recién salidos del colegio, son madres cabezas de hogar, entonces nosotros apoyamos todas esas personas, 

les enseñamos y así pues apoyamos la economía de este corregimiento. 
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Entrevistadora: ¿Cuáles son los primeros beneficiados? o ¿Los más beneficiados con el programa de 

emprendimiento? digamos que cuando tú dices que genera empleo a personas jóvenes ¿De qué edades o a 

mujeres cabezas de familia o cuáles son las personas que más empleas? 

Entrevistada: Bueno, están entre 20 y 35 años ya que pues digamos, estamos en un punto de venta, ¿Cierto? 

necesitamos son personas que estén con toda la energía para atender a nuestros clientes y poder así dar un 

buen servicio, tener la responsabilidad, que tenga la experiencia, entonces pues así igual hay personas que 

que tienen toda la energía y si son de 40 a 45 años, pues eso no interesa lo más importante es que tengan la 

disposición y la actitud para hacer las cosas. 

Entrevistadora: Ante tu rol de como emprendedora ¿Cuál ha sido la digamos la respuesta de la comunidad? 

es decir tú inicias un emprendimiento, tus vecinos empiezan a admirar las actividades que desarrollan, 

empiezas a sacar un producto, seguramente empiezas aquí y luego te vas difundiendo, pero ¿Cuál ha sido la 

respuesta de tu comunidad con esa unidad de negocio?  

Entrevistada: Pues, admiración, primero admiración porque venimos de pues, de un corregimiento del 

campo ¿Sí? entonces así nosotros estamos surgiendo y entonces la gente les causa admiración y pues a la vez 

siempre están dispuestos de pronto si necesitamos colaboración de las personas, entonces es eso. 

Entrevistadora: Ángela ¿Tú te visto beneficiado por alguna política pública que atienda a  las mujeres 

rurales? ¿Programas de gobierno sobre políticas públicas directamente relacionadas con el rol de la mujer en 

el campo? 

Entrevistada: En este momento no me acuerdo muy bien, pero no, nos hemos visto es de pronto que nos 

ayudan a personas ya microempresarias, o sea hace como cinco años,nos ayudaron, por parte de la 

gobernación no2 

s ayudó con lo del registro invima pero eso fue para los microempresarios y ahora pues ya con lo del SENA, 

pero ya como este programa para la mujer, no, de verdad no. 

Entrevistadora: ¿En este sector tampoco ha visto programas que lleguen y mejoren la calidad de vida de las 

mujeres? 

Entrevistada: No, que yo haya estado, no. De pronto en un tiempo atrás si estaban enseñando digamos a 

hacer zapatería, artesanías, pero no, no surgió como ta,l de pronto porque faltaba alguien que empujar, a que 

sea después enérgica y que pudiera surgir estas persona,s sino que a veces quizás a veces las madres cabezas 

de hogar están ocupadas con su hogar y de pronto  no lo ven como un emprendimiento, entonces más que 

todo hay que cambiarles las metas a las personas para que vean de que uno puede surgir y que algo así sea 

pequeño, puede ganarse la vida y darle una mejor calidad de vida su hogar. 

Entrevistadora: ¿Cómo visualiza usted el desarrollo de su gestión como emprendedor a largo plazo? ¿Con 

qué sueña donde quiero llegar? 

Entrevistada: Bueno, ya con esa bendición que nos dieron con lo del SENA, en un mes ya nos llega pues la 

ayuda como tal, queremos crecer como empresarios, distribuir por todas las partes turísticas porque nosotros 

tenemos un producto muy bueno, de muy buena calidad y es algo tradicional que le va a gustar mucho a las 

personas. Bueno, le va a gustar no, le gusta mucho las personas que están en el extranjero, que están en los 

barrios, entonces al distribuir al por mayor en las personas en los barrios o colegios pueden vender al detal y 

así también genera economía para esas personas, queremos llegar pues a ser grandes, en general, mucho 

empleo. 

Entrevistadora: Angelita, muchísimas gracias por tu contribución para mí investigación. 

Entrevistada: No, muchas gracias a ustedes y que Dios los bendiga y así vamos a surgir. 

 

 

Los fragmentos subrayados en amarillo y rosado, hacen parte del protocolo de análisis y síntesis de la 

información que se usó en esta investigación y que se detalla en la metodología.  

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 25. Ficha técnica y modelo de transcripción 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

LUGAR: Altagracia - Filobonito FECHA:05/09/2019 N° FICHA:24 

NOMBRE ENTREVISTADO: María de Domi García 

NOMBRE ENCARGADO: Sor Janeth Arrubla Osorno 

 PANTALLAZO   

 

TRANSCRIPCIÓN:  

 

Entrevistada: Mi nombre es María de Domi García, vengo de la vereda Filobonito del corregimiento de 
Altagracia, 18 años vivo en este hermoso corregimiento, mi edad, 56 años. 

Entrevistadora: Doña Diomi, cuénteme ¿Cómo se empieza a gestar su iniciativa como líder para el trabajo 

con comunidad? 

Entrevistada: Mi trabajo comenzó en el 2004 motivándome más que todo en la salud, como ese derecho 

fundamental que necesitamos todos que se nos respeten,  viendo la necesidad de la comunidad en sus citas 

médicas, en sus medicamentos, en el transporte para que ellos llegaran al puesto de salud donde se vive, que 

es un largo tramo de muchas partes o de muchos sectores porque hay subidas hacia la vía principal, lomas, 

entonces me motivé para gestionar, para ir a las capacitaciones, para amar lo que, un don que Dios le da a 

uno. 

Entrevistada: ¿Cómo ha contribuido su gestión, su accionar como líder al desarrollo de su comunidad? 

Entrevistada: ¿Perdón, me repite? 

Entrevistadora: ¿Cómo ha contribuido sus, digamos sus actividades, sus gestiones, su rol como líder? 

¿Usted es presidenta de Junta de Acción Comunal? 

Entrevistada: Yo soy presidente de la junta de acción comunal porque la misma comunidad viendo mi labor 

de mi gestión 2004 en salud Pereira, en las veedurías de salud, gestionar para lo del adulto mayor, en las 

obras sociales, en cuanto salen de una administración que fueran directamente para aquellas personas 

necesitadas. Y eso que el cariño y que la gente me correspondiera a esa labor que estaba haciendo de 

priorizar todos los recursos. 
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Entrevistadora: ¿Cuáles entonces han sido las personas más beneficiadas con su gestión? 

Entrevistada: La comunidad más vulnerable de escasos recursos, los niños y los amigos. 

Entrevistadora: ¿Cuál ha sido la respuesta de la comunidad con su trabajo? 

Entrevistada: Excelente, yo creo que se refleja en un amor, en un apoyo porque soy una persona muy 

carismática que aparte de gestionar estoy buscando actividades, para ellos se hacen actividades, nos 

reunimos y buscamos todos un lugar donde esparcir de pronto ese estrés que se vive el día a día. 

Entrevistadora: Doña Diomi, cuénteme ¿Usted ha sido beneficiada por alguna política pública? 

Entrevistada: No, procuro respetar mi comunidad y respetar a mí a mí misma de pronto sí, no niego que uno 

puede necesitar en algún momento la política, sí, lo puede necesitar, pero hasta la presente, no puedo decir 

que busque un apoyo político, no. 

Entrevistadora: No, doña Diomi, yo quisiera cómo abordar un poquito más frente a la pregunta y es cuando 

hablamos de políticas públicas que apoyan a la mujer rural son los programas de ley del gobierno nacional 

que a través de las alcaldías municipales diseñan estrategias para apoyar la mujer en el campo a eso hace 

referencia a políticas públicas para la mujer rural ¿Conoce programas de gobierno que apoyan a las mujeres 

rurales?  

Entrevistada: O sea, he conocido los programas en cuanto a capacitación para semillas, para huertas, para 

manualidades, pero falta el apoyo económico en el cual uno busca como líder gestionar un proyecto en 

cuanto a que cuando se hable de capacitar a la mujer rural es un capital, con capital semilla, más que todo el 

capital porque nada se saca con capacitación sino hay una parte económica. 

Entrevistadora: Doña Diomi ¿Cómo visualiza el desarrollo de su gestión a largo plazo? ¿Con qué sueña? 

¿Qué quisiera alcanzar como líder?  

Entrevistada: Que la mujer rural tenga proyectos que puedan tener algún sostenimiento a largo plazo, que 

sean dos o tres proyectos porque se puede en el campo, la mujer hay una edad en que ya no, no le dan trabajo 

porque hay una edad donde pues ahora no lo permiten, entonces que buscamos no quedarnos quietas sino 

buscar proyectos sostenibles para la familia, una microempresa de muchas cosas que pueden tener el campo, 

las fincas. 

Entrevistadora: Doña Diomi, muchas gracias por sus aportes para mí investigación. 

Entrevistada: Dios las bendiga a ustedes y aquí la idea es que conozcan que habemos mujeres con 

potencial, pero nos falta apoyo. Dios los bendiga. 

 

 

 

Los fragmentos subrayados en amarillo, hacen parte del protocolo de análisis y síntesis de la información que se 

usó en esta investigación y que se detalla en la metodología.  

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 26. Ficha técnica y modelo de transcripción 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

LUGAR: Arabia - Vereda Yarumal  FECHA:05/09/2019 N° FICHA:25 

NOMBRE ENTREVISTADO: Luz Estela Osorio 

NOMBRE ENCARGADO: Sor Janeth Arrubla Osorno 

 PANTALLAZO   

 

TRANSCRIPCIÓN:  

 

Entrevistada: Bueno yo me llamo Luz Estela Osorio, Luz Estela Osorio de Parra porque ese es mi nombre 

en la tarjeta, en mi cédula, por lo que cuando yo saqué mi cédula ya era casada y hace más o menos entre 34 

y 35 años vivo acá en el corregimiento de Arabia en la Vereda Yarumal y pues a partir de eso pues sido muy 

participante cívicamente con la gente y todo eso, desde ese año que yo vine a vivir acá pues yo tenía mis 

hijas muy pequeñas, pertenecí a la Junta de Acción Comunal de la Vereda Yarumal, Sí, allá era la secretaría 

de la junta y participé varios años, hasta que nosotros nos dividimos cómo Junta de Acción Comunal,  este 

barriecito, porque la Vereda de Yarumal es bastante grande, hay una parte allá hacia abajo, subes y llegas ahí 

a la Y, y allá está toda la zona central y después bajas hasta acá y allí queda el barriecito. 

Entrevistadora: ¿Qué la motivó para trabajar en la junta de acción comunal como líder? 

Entrevistada: Pues yo toda mi vida he tenido como esa manera de liderazgo y más que todo pues yo tenías 

mis niñas pequeñas y pues me gustaba, eso lo he tenido yo como una especie de, cómo te dijera como un 

apostolado, una manera de vida siempre, pues porque yo me vine a vivir por acá con mis hijos y con un 

compañero que tenía y él fue el que me trajo ir por acá y entonces pues yo, la manera mía fue desde un 

principio a ejercer el liderazgo en el corregimiento. 

Entrevistadora: ¿De qué manera su accionar, sus actividades han contribuido al desarrollo de su 

comunidad? 

Entrevistada: Mucho, cuando yo vine a vivir a este barrio, solamente eran las casitas enchinadas y no tenían 

ni calles, ni nada, era absolutamente mal, por ejemplo, si, las casitas eran muy malitas, yo empecé haciendo 

convites con mis compañeros para ir ayudándole hacer casitas a la gente porque estaba muy mal, entonces 
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ahí íbamos haciendo una por una las casitas enchinadas, hacíamos convites los sábados los domingos, entre 

todos hacíamos cosas. 

Entrevistadora: ¿Quiénes entonces sido los más beneficiados con su realización como líder? 

Entrevistada: Pues la comunidad, aunque a veces uno entiende que la gente y los jóvenes pues ellos no 

vieron eso, entonces no saben y siempre pues le dicen a uno que ¡Ah, pero usted tanto que ha trabajado y 

mire que usted! ...No, le dicen a uno que no sirve para nada, no es que lo quieran decir, sino que ellos no 

saben, como desde un principio cómo fueron las cosas, lo primero que yo hice acá fue hacer cuando eso era 

un instituto municipal de salud y hicimos un pozo séptico comunal, hicimos el alcantarillado de eso, pero con 

convites de toda la comunidad y con muchas personas de las organizaciones de Pereira que nos colaboraron. 

Entrevistadora: Ante su rol como líder ¿Cuál ha sido la respuesta de la comunidad? 

Entrevistada: Pues la verdad que es buena, lo que pasa es que muchas veces, pues eso es como en toda 

parte, la gente pues cierto, unos ameritan, otros no, porque están recién venidos, hace poco viven, entonces 

no saben qué pues la gestión de uno desde un principio, pero las personas en sí, que hace años vienen acá 

cerca conmigo, pues esos sí conocen todo mí, todo mí,  Sí, todo el rol de todo el tiempo, yo estuve como, 

como presidente de la Junta como 9 años, después yo aspiré la primer vez a la comuna y estuve como 

comunera 12 años seguidos, entonces en esos 12 años hubieron otros presidentes de junta. Hace 4 años yo 

aspiré a la comuna, pero no salí, entonces la persona que me está reemplazando en la presidencia, me dijo no 

yo Doña Estela, yo voy a renunciar porque yo estoy muy mayor y es que aquí pues casi no hay personas así 

que asuman eso, esos roles, cierto. Entonces pues porque la mayoría trabajan en Pereira, los jóvenes todo 

eso, entonces ellos lo apoyan a uno y todo, pero no, cómo le dijera no lo asumen porque todos trabajan 

porque es que aquí en el entorno no hay como facilidades para que la gente se quede. Entonces no hay café, 

no hay casi cosas. Entonces los pocos que viven del digamos de la ganadería y de unos cultivos que han 

hecho ellos hidropónicos y muchas cosas entonces esas son las únicas personas que se quedan, pero la 

mayoría de los jóvenes llegan y salen del bachillerato y se van hacia la ciudad a buscarse en otra manera 

porque aquí no hay esos medios. 

Entrevistadora: ¿Se ha visto beneficiada por las políticas públicas que favorezcan a la mujer rural? 

Entrevistada: A ver, muy poco. Muy poco y solamente en esta administración con la alcaldía de Pereira y 

en la gobernación, nos estuvieron colaborando en unos proyectos que yo empecé a hacer hace 2 años, como 

ir a montarlas las finuras organizativamente, tengo algunas señoras que nos colaboran y que estamos 

haciendo unos cursos con el SENA de Huertas y todo eso y tenemos por aquí una huerta, tenemos, yo estoy 

incluida ahí en ella porque yo fui la gestora, pero yo a veces muy poco pero de todas maneras estoy 

pendiente de todo, que ellas son muy juiciosas, tienen unas huertas muy bonitas, o sembrados de plantas 

medicinales y condimentarias y algunas como, hacer para, ¿Cómo es que se llama esto? vegetales para 

hortalizas, plantas medicinales, plantas y todo lo orgánico con el fin de que a eso le anexamos que tengo un 

grupo de 20 personas que vamos a a las ferias con comidas criollas, ancestrales y comidas vegetarianas, que 

hemos estado, pues, yendo a muchas. Empezamos en Arabia haciendo en el parque porque eso nunca lo 

habían hecho, yo organicé todo lo del comercio, organizamos entre todos y nos pusimos las pilas y ellos me 

colaboraron mucho, las personas de Arabia y estuvimos subiendo varias fechas allá de ferias. Entonces ya 

nos vieron con otros ojos, en Pereira, competitividad desarrollo rural y nos han estado organizando y sacando 

nosotras ferias. 

Entrevistadora: ¿Cómo visualiza el desarrollo de su gestión a largo plazo? 

Entrevistada: ¡Ay, yo lo visualizo! No, yo lo quisiera super grande, yo quisiera verlo reflejado en mi 

comunidad, en las personas que me colaboran y con ellas que son unas personas muy guerreras, las señoras 

del campo son muy guerreras, que aquí no ha habido la oportunidad y es primer vez que se da lo que estoy 

haciendo, últimamente pues y entonces ellas han estado muy, yo quiero verlas mejor porque es que nosotros, 

la idea que tenemos en sí desde un principio es cómo unir fuerzas para el desarrollo del turismo en la Vereda 

Yarumal porque allí  tenemos el sendero ecológico tenemos avistamiento de aves,  tenemos cosas muy 

bonitas, un hermoso paisaje, muy bonito que está dentro del paisaje cultural cafetero, tenemos una zona muy 

bonita con una biodiversidad la cual la CARDER  ha tenido muy buena estima y tenemos un parque especial 

por allá que se llama el parque Barbas Bremen. Bueno, entonces nosotros, es querer llegar allá pero a 

beneficio de la misma comunidad del corregimiento. Por eso yo ,ese grupo que tengo, tengo un personas de 
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toda parte del corregimiento, tengo personas de Miralindo, tengo personas de acá, Doña Alicia, ella hace 

parte del grupo, doña Esneda, otras señoras de Miralindo,  de Betulia también tengo otras muchachas, en 

Arabia centro y no, hay otras que participan con artesanías y otras cosas y en la parte de Yarumal bajo y 

Yarumal alto, tengo también las señoras que hacen la comida vegetariana, que son expertas en eso y entonces 

a eso le estamos apuntando, y queremos como algo mejor, que se venga, se capacite a los jóvenes, en otras 

cosa,s para atender a los turistas, que nos están llegando turistas extranjeros entonces para eso es que estamos 

haciendo todo estas cosas, o sea, ese es el fin y entonces yo me visualizo en una cosa súper grande, tener allá 

como así, como tienen en Quimbaya y bueno en muchas partes, tener allá arriba, en la parte arriba de 

Yarumal, tener como muchos quioscos donde la gente pueda ver las artesanías, pueda ver la comida, pueda 

aprender lo de la comida vegetariana, la comida criolla, ancestral, bueno todas esas cosas. Esa es la meta que 

yo que yo, mi final y hacia eso voy. En este momento, yo también estoy aspirando a la comuna, estoy 

aspirando la comuna con el fin de que si no salgo vuelvo y sigo con lo mío, a pesar de que yo ya les dije a 

ellas, bueno ustedes ya saben que por ahora, sí yo salgo en la comuna me tengo que hacer a un ladito y que 

ustedes sean las que rueden solas, pero yo pues voy a estar con ustedes ahí, antes empujando a ver cómo nos 

sale porque la idea es como que hacía eso. 

Entrevistadora: Okay, yo le agradezco. 

 

 

Los fragmentos subrayados en amarillo y rosado, hacen parte del protocolo de análisis y síntesis de la 

información que se usó en esta investigación y que se detalla en la metodología.  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 27. Ficha técnica y modelo de transcripción 
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FICHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

LUGAR:  Arabia - San Carlos.  FECHA:05/09/2019 N° FICHA:26 

NOMBRE ENTREVISTADO: María Eugenia Villegas 

NOMBRE ENCARGADO: Sor Janeth Arrubla Osorno 

 PANTALLAZO   

 

TRANSCRIPCIÓN:  

 

Entrevistada:  Buenas tardes, mi nombre es María Eugenia Villegas, trabajo en el colegio San Francisco de 

Asís, en el corregimiento de Arabia, vivo en el barrio San Carlos, hace 9 años, no soy líder comunitaria en sí 

porque nunca he estado en la junta, pero sí he apoyado mucho la Junta de Acción Comunal con lo que 

tenemos ahora. 

Entrevistadora: Cuénteme María Eugenia ¿Qué la ha motivado para apoyar a la junta de acción comunal? 

Entrevistada: ¿Qué me ha motivado? qué en mi sector hay gente con muchas necesidades, ante todo mi 

prioridad son los abuelos y los niños, en ese barrio teníamos la líder que había antes, la presidenta que era la 

junta de acción comunal antes, ella lidera mucho a los niños y trabaja mucho por la comunidad, de ver el 

trabajo que ella llevaba en el barrio y de que ella ya había salido de la junta, por eso me animé. Yo como a 

seguir en lo mismo, no quise meterme en la junta en sí, porque yo sé que adquiría mucha responsabilidad, 

pero entonces sí, abuché a que lo que es el vicepresidente, el presidente se metieran y cogieron la junta para 

no dejar el barrio porque si nosotros nos acabamos esa junta y no hacemos ese trabajo, el barrio se iba a 

quedar sin junta. 

Entrevistadora: Ante su rol de apoyo a los líderes o líder, aunque no esté digamos dentro de la junta 

también es líder ¿Cuál ha sido la respuesta su comunidad? 

Entrevistada: La respuesta de comunidad, la verdad hay que decirla, en mi barrio hay personas muy 

desagradecidas, cómo está la personita que le agradece a uno, como está la personita que no. Nosotros hemos 

conseguido la que les hicieron unos mejoramientos de vivienda unas personas, este es momento en que esas 

personas, algunos no nos hablan, y eso pasaba anteriormente con la junta que había antes, con la compañera 
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que salió, precisamente por eso porque uno trabaja y trabaja por la comunidad y hay personas que es muy 

difícil uno. 

Entrevistadora: ¿Eso la desmotiva a seguir trabajando o no? 

Entrevistada: No, no me desmotiva ¿Por qué? porque yo pienso que si se da la oportunidad ahora 

nuevamente, vamos a seguir trabajando por la comunidad porque como le digo hay personitas que agradecen, 

como las que no, pero igual no podemos dejar a las personitas que necesitan una colaboración de nosotros 

porque hay abuelos de que no tienen familia, tuvimos un caso de una pareja de abuelos, el abuelo estaba 

enfermo y no había quién les ayudara con los pañales para el señor, entonces son personas que requieren de 

la colaboración de nosotros y por las personas que no nos agradecen. No, tampoco podemos dejar a los otros 

tirados, entonces a mí no me parece, igual, seguiremos luchando y si todo se nos da con esta nueva, en estas 

nuevas votaciones, si Dios quiere con la ayuda del alcalde, con el concejal que estamos apoyando, pensamos 

seguir trabajando por la comunidad, igual en el equipo fue por la comunidad de nosotros. 

Entrevistadora: ¿Se ha visto beneficiada por alguna política pública y de qué manera? 

Entrevistada: No, hasta el momento no. 

Entrevistadora: ¿Conoce programas de gobierno que apoyan específicamente a la mujer en el campo? 

Entrevistada: No, hasta ahora no. Pues acá no, no he conocido. 

Entrevistadora: ¿Cómo visualiza el desarrollo de su gestión a largo plazo? ¿A dónde quieres llegar? 

Entrevistada: ¿Dónde quiero llegar? Pues no sé, pero sí quisiera seguir trabajando porque como vuelvo y le 

digo y niños y abuelos y hay personas en la comunidad que nos necesitan, tratar de hacer una buena gestión 

por ellos, no dejarlos solos y sí, seguir trabajando por ellos. 

Entrevistadora: María Eugenia, le agradezco mucho su intervención a mí investigación. 

Entrevistada: Con mucho gusto. 

 

 

 

Los fragmentos subrayados en amarillo y rosado, hacen parte del protocolo de análisis y síntesis de la 

información que se usó en esta investigación y que se detalla en la metodología.  

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 28. Ficha técnica y modelo de transcripción 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

LUGAR: Arabia FECHA:05/09/2019 N° FICHA:27 

NOMBRE ENTREVISTADO: Francia Elena Campuzano 

NOMBRE ENCARGADO: Sor Janeth Arrubla Osorno 

 PANTALLAZO   

 

 TRANSCRIPCIÓN:  

 

Entrevistada: Muy buena tarde, mi nombre es Francia Elena Campuzano Flores, vivo en el corregimiento 

de Arabia desde el año 1985. Mis padres adquirieron esta finca, es una finca productora de café y plátano y 

alternamos con unos proyectos agropecuarios, hemos siempre he trabajado en porcicultura y en avicultura. 

Entrevistadora: Francia Elena ¿Cómo se empieza a gestar su iniciativa de emprendedora? 

Entrevistada: Como emprendedora, siempre yo, he tenido unos padres, tuve la oportunidad de tener unos 

padres muy trabajadores. Yo soy hija, formo parte de una familia muy numerosa. Nosotros somos 11 

hermanos, mi papá y mi mamá. Mi papá, a pesar de que era una persona sin estudio, nos sacó adelante, 

entonces yo creo que fue el ejemplo de ellos dos, mi mamá todo el tiempo estuvo en la casa pendiente, 

ayudándole a él, gestionando y él también, todo el tiempo, él era una persona muy inteligente para los 

negocios, por decir algo, aquí en la finca, él la hizo nueva y nos enseñaron, o sea que yo creo que sea algo 

que se lleva desde los padres. 

Entrevistadora: En cuanto a trabajo comunitario ¿Ha tomado procesos de liderazgo para acompañar su 

comunidad en alguna actividad o temas relacionados con desarrollo de la ruralidad? 

Entrevistada: Sí, aquí en Arabia hice parte de la Junta de Acción Comunal, hace aproximadamente como 10 

años, aquí hacíamos, yo era tesorera y hacíamos unas actividades, hacíamos la muratón, hacíamos bingos y 

todo eso para poder gestionar el carro de emergencias porque aquí en Arabia existía esa necesidad de que 

habían personas muy enfermas y no había cómo trasladarlas al centro de salud más cercano. Entonces lo 

gestionamos, gracias a Dios lo logramos, el carro estuvo hasta hace dos años y fue de mucha utilidad porque 

habían personas que había que llevarlas y ampliación módico, o sea, ayudó a la comunidad con esto. 



116 

 

 

Entrevistadora: ¿De qué manera su accionar como líder y emprendedora ha contribuido al desarrollo de su 

región?  

Entrevistada: Bueno, yo fui beneficiaria del fondo emprender del SENA, pude constituir una empresa de 

Avícola, una empresa que aún sigue funcionando, me permitió aplicar todos mis conocimientos que había 

adquirido en la universidad, en el mismo SENA porque el mismo SENA es la mejor universidad que existe 

para generar empleo y también como un proyecto personal, me ha ayudado mucho. 

Entrevistadora: ¿Quiénes han sido los principales beneficiados con tu rol de líder y de emprendedora? 

Entrevistada: Yo pienso que la misma comunidad porque a través de eso se les enseña sobre lo que es 

fortalecimiento en la parte de emprendimiento, se les enseña también sobre lo que es el cuidado del medio 

ambiente y se genera empleo que es algo muy importante en estos momentos dada la problemática de empleo 

que hay. 

Entrevistadora: Ante su rol de líder o emprendedora ¿Cuál ha sido la respuesta a la comunidad? 

Entrevistada: Pues a mí me ha parecido muy positiva, muy positiva porque las personas vuelvo y retomó 

otra vez lo del ejemplo, el ejemplo, eso ayuda mucho y poderle cómo transmitir lo que se sabe a las otras 

personas. 

Entrevistadora: Cuando me decía que su familia era muy numerosa y que ustedes han heredado el acervo 

cultural de alguna forma de su familia, de sus padres ¿Dentro de su famili,a las otras mujeres que existen, 

también son así, les gusta trabajar en el campo y toman sucesión de liderazgo o usted es la que más le gusta? 

Entrevistada: En este caso a mí, las demás son amas de casa, tienen sus negocios, tienen sus ocupaciones, 

pero lo que es el campo a mí. 

Entrevistadora: ¿Conoce lo que son políticas públicas? Y si las conoce ¿se ha visto beneficiada por 

políticas públicas que favorezcan la mujer en la zona rural? 

Entrevistada: Si, si la alcaldía en este gobierno del actual alcalde Juan Pablo Gallo, ha colaborado mucho, 

ha colaborado mucho, ha ayudado mucho. También la alcaldía por medio de lo que es desarrollo rural y 

social le ayuda mucho a la mujer, y a la persona del campo, del emprendedor. Otra empresa que conozco del 

estado es la mujer rural del Ministerio de Cultura, que le están ayudando aquí a las personas del campo a que 

se certifiquen ante el ICA, ante otras, para comercializar un producto con buenas prácticas agrícolas y 

pecuarias y mejorarles a ellos en la comercialización.  

Entrevistadora: ¿Cómo visualizar el desarrollo de su gestión a largo plazo como emprendedora?  

Entrevistada: Por ejemplo, vuelvo y le digo, sí, esto nos ayuda mucho mejorar ante toda la calidad humana 

de vida de nosotros, las personas los gestores del proyecto y yo pienso que para la comunidad también. 

 

 

 

Los fragmentos subrayados en amarillo, hacen parte del protocolo de análisis y síntesis de la información que se 

usó en esta investigación y que se detalla en la metodología.  

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 29. Ficha técnica y modelo de transcripción 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

LUGAR: Monte Largo  FECHA:04/09/2019 N° FICHA:28 

NOMBRE ENTREVISTADO:  Luz Marina González 

NOMBRE ENCARGADO: Sor Janeth Arrubla Osorno 

COMENTARIOS:  

En la entrevista solo se captura audio, ya que la entrevistada se sentía incomoda al momento de 
grabar vídeo. 

 PANTALLAZO   
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TRANSCRIPCIÓN:  

 

Entrevistador: Bueno. buenas tardes, estoy aquí con una líder de la comunidad de Monte Largo. Cuénteme 

¿Cómo es su nombre? ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en la zona? 

Entrevistado: Buenas tardes, mi nombre es Luz Marina González, en esta zona llevo viviendo 

aproximadamente diecinueve años. 

Entrevistador: ¿Cuántos años tiene Luz Marina? 

Entrevistado: Tengo cuarenta y dos años. 

Entrevistador: Luz Marina ¿Cuál es la mayor motivación que ha tenido usted para ser líder comunitaria y 

apoyar a su comunidad? 

Entrevistado: Poder ayudar, poder ayudar a la gente que más lo necesita. 

Entrevistador: ¿Quiénes han sido entonces los más beneficiados con las gestiones que usted en algún 

momento ha hecho o hará para su comunidad? 

Entrevistado: La misma comunidad, en sí, sobre las vías, el alumbrado y así cositas que pueda alcaldía. 

Entrevistador: Cuando hablamos de la gestión comunitaria ¿Cómo ha recibido usted de la comunidad 

digamos el apoyo? Es decir ¿Considera que cuando se trabaja con comunidades ¿Son aceptadas las mujeres 

como líderes comunitarias? 

Entrevistado: Sí, siempre recibí harto apoyo por la comunidad. Sí fuí aceptada.  

Entrevistador: La gestión que usted llegó a hacer y me imagino que hará durante el proceso de estancia en 

esta zona ¿Ha generado desarrollo para la comunidad? 

Entrevistado: Sí 

Entrevistador: ¿En qué aspecto? 

Entrevistado: En la vía y en el alumbrado. 

Entrevistador: ¿Esas son las necesidades que más tiene la zona? 

Entrevistado: Sí. 

Entrevistador: Cuando hablamos de políticas públicas ¿Usted se ha visto beneficiada como mujer rural de 

las políticas de la zona? Políticas públicas que trae la alcaldía, la gobernación para mejorar la calidad de vida 

de la mujer rural ¿Las conoce? 

Entrevistado:  Sí, sí. 

Entrevistador: ¿Qué programas trae la alcaldía municipal para las mujeres rurales en esta zona? 

Entrevistado: Eh, cómo manualidades. 

Entrevistador: ¿Capacitaciones? 

Entrevistado:  Eso, son capacitaciones. 

Entrevistador: ¿Qué a largo plazo proyecta en su rol de líder para la comunidad? ¿Cómo visualiza la zona? 

¿Qué quisiera lograr para la comunidad? 

Entrevistado: Pues, que se pudiera dar en sí, que le cumplan a uno con la necesidad que tiene la comunidad. 

En cuanto a las a los pozos sépticos, ehh, hay vías de difícil acceso para que ellos puedan entrar a sus casas, 

en techos. Es lo que más como que necesita la comunidad, que ojalá pudieran cumplir. 

Entrevistador: Las necesidades más o sea más reales en la comunidad ahorita, las más urgentes son sólo 

vías y alumbrado o también lo de sistemas sépticos ¿Los sistemas sépticos, todas las casas lo tienen o falta 

muchos? 

Entrevistado: No todos, todavía faltan. Eh, por ahí hay gestiones y estamos esperando a que a respondan de 

la alcaldía o de la CARDER, bueno, eh porque falta, todavía falta.  

Entrevistador: Luz Marina muchas gracias, muy amable. 

Entrevistado: Bueno, con mucho gusto. 

 

 

Los fragmentos subrayados en amarillo, hacen parte del protocolo de análisis y síntesis de la información que se 

usó en esta investigación y que se detalla en la metodología.  

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 30. Ficha técnica y modelo de transcripción 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

LUGAR:Tribunas FECHA:04/09/2019 N° FICHA:29 

NOMBRE ENTREVISTADO: Noelba Ríos Ortíz 

NOMBRE ENCARGADO: Sor Janeth Arrubla Osorno 

 PANTALLAZO   

 
 

TRANSCRIPCIÓN:  

Entrevistada: Listo, buena tarde, mi nombre es Noelba Ríos Ortíz, vivo en el corregimiento hace 

aproximadamente 15 años, soy una mujer que siempre ha habitado en el campo, nacida en el campo, soy de 

del Valle Cauca, pero pues radicada en Pereira hace cualquier cantidad de años. En el corregimiento reitero, 

15 años donde pues he adelantado procesos a través del campo educativo y de la mano de ellos he trabajado 

con la comunidad en otros campos. 

Entrevistadora: ¿Cómo empieza Noelba a generarle usted la iniciativa de ayudar en procesos comunitarios, 

el liderazgo? 

Entrevistada: A ver, yo pienso que el liderazgo nace con uno, esa capacidad o ese deseo de servirle a los 

demás, entonces en su quehacer diario encuentra uno una cantidad de necesidades y que de alguna manera 

uno puede gestionar y llegar a buscar un poco al menos de solución a esas necesidades. Fue así como hace 35 

años que inicié en la docencia empecé a darme cuenta de que en mis comunidades había una cantidad de 

falencias y me fui de la mano con entes gubernamentales para buscar solución a esas dificultades. 

Entrevistadora: ¿Cómo ha generado desde su participación, su gestión el desarrollo a la comunidad? 

digamos que en ¿Qué ha contribuido? 

Entrevistada: A ver, cuando se es docente en mi caso es inevitable que en la escuela no puede estar 

desligada de la comunidad, debemos ir de la mano y entonces hacemos un proceso de transformar que 

después de la comunidad van haciendo trabajo en equipo y se encuentran el desarrollo para la comunidad. 

Entrevistadora: ¿Cuáles han sido los mayores beneficiados de su gestión en el desarrollo comunitario? 
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Entrevistada: Primero, los estudiantes, los niños y niñas que están cerca porque siempre busco que el 

impacto mayor sea para ellos y por ende, sus familias se ven beneficiadas de alguna manera, mejoran su 

calidad de vida sus ritmos de trabajo. 

Entrevistadora: ¿Cuál ha sido la respuesta de la comunidad con su trabajo no sólo como docente sino 

también como gestora de procesos comunitarios? 

Entrevistada: La respuesta ha sido en un alto porcentaje, yo digo que positivo porque a ver, miremos,  

cuando trabajé en una Vereda llama Montelargo, fui presidente de junta durante 3 años y la gente acudía a 

todos los llamados y al acudir a todos los llamados podíamos obtener buenos resultados para la misma 

comunidad 

Entrevistadora: ¿Se ha visto beneficiada por alguna política pública? 

Entrevistada: Pues puede decirse que una política pública que está en proceso que es la equidad de género, 

desde allá nos vemos beneficiados porque nos hemos venido como mujeres organizando en la búsqueda de 

que esto se dé. La política pública de la acción comunal también considero que como miembro de junta de 

acción comunal me visto beneficiada con ello. 

Entrevistadora: Cuando hablamos de política pública también podemos decir programas que mejoren la 

calidad de vida a la mujer rural, programas específicos hacia la mujer rural ¿Conoce el tema, se ha visto 

beneficiada? 

Entrevistada: Sí, vamos a hablar concretamente de la secretaría de desarrollo rural de la alcaldía, nos ha 

ofrecido capacitaciones como diplomados que ellos terminan en ser aplicados en la misma comunidad no 

sólo crecimiento personal sino para la comunidad. Vemos también que allí sacan programas que nos han 

beneficiado como lo son capacitaciones que van también de la mano con el SENA. Entonces esto nos ha 

traído beneficios. 

Entrevistadora: ¿Cómo visualiza su gestión a largo plazo? 

Entrevistada: A ver, yo visualizo mi gestión como que cada día puedo ir mejorando y madurando porque 

uno abriendo espacios, conociendo contactos que abren puertas para mejorar ese proceso que se viene dando 

y que se mejoraría cada día más considero yo. 

Entrevistadora: Bueno. Muchas gracias por su intervención, le agradezco enormemente ese aporte para mí 

investigación 

Entrevistada: Bueno, con mucho gusto. Buena tarde. 

 

 

Los fragmentos subrayados en amarillo, hacen parte del protocolo de análisis y síntesis de la información que se 

usó en esta investigación y que se detalla en la metodología.  

Fuente: elaboración propia. 
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Matriz 

La representación de las mujeres en la trayectoria de vida política, social y económica se 

puede evidenciar en la sistematización. Las actividades de las asociaciones y los liderazgos 

en la dinámica social son fundamentales. 

 

Paso 1. Selección de elementos significativos  

Acciones de liderazgo y escenarios de participación de las mujeres de los corregimientos 

Arabia, Altagracia, Morelia, Palmilla-La Estrella, Tribunas. 

*JAC: Junta de acción comunal8 

 

Juntas de acción 

comunal 

Mejoramiento de vías Presidenta JAAC 

Asociación padres de 

familia 

Edil Monitora grupos de adulto mayor 

Comunera   Doy clases de fútbol Veedora de salud 

Mejoramientos de 

vivienda 

Corredor turístico Delegada presupuesto 

participativo 

Veeduría Construcción cancha 

de fútbol 

Asociación comunitaria Rorist 

Mejoramientos de 

vivienda 

Gimnasio 

Comunitario 

Turismo 

Ejecución 

alcantarillado 

Parque infantil Educación 

                                                
8 Es una corporación cívica sin ánimo de lucro compuesta por los vecinos de un lugar, que aúnan esfuerzos y 

recursos para procurar la solución de las necesidades más sentidas de la comunidad. 
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Arreglo de vías Proyectos de gestión 

ambiental 

Escuela comunitaria de artes y 

oficios 

Mejoramientos de 

vivienda 

Proyectos de placas 

huellas 

Trabajamos con niños 

Puesto de salud Pozos sépticos Trabajamos con adultos 

Edil Junta de acción 

comunal 

Trabajamos con adultos mayores 

Presidente JAC Constructora de 

condominio 

Gestión de recursos 

Presidente JAC Asociación de 

productores para 

vender lo que se 

cultiva sin 

intermediarios 

Salud 

Mejoramiento de 

vías 

Creación ruta turística Carreteras 

Construcción de 

estamentos de 

servicio a la 

comunidad 

Presidente JAC Vivienda 

Hogar comunitario Gestión de recursos Niños 

Catequista Mantenimiento Pozo 

séptico 

Las mujeres 

Tesorera Gestión formación 

educativa 

Empresaria caficultura 

Gestión de recursos Gestión servicios 

públicos 

Empresa 

Mejoramientos  de 

viviendas 

Comunera Hemos generado empleo 
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Empleo Restaurante Emprendimiento 

Estoy generando 

empleo 

Junta de acción 

comunal 

Mejoramiento de vivienda 

Estamos haciendo un 

muro de contención y 

gaviones 

Emprendimos para 

ser independientes 

Fábrica de solteritas 

Se genera mucho 

empleo 

Salud Gestionar 

Presidente de la JAC Comunidad más 

vulnerable 

Niños 

Secretaria de la JAC Liderazgo Ayudándole a hacer casitas a la 

gente 

Pozo séptico comunal Presidente de la 

JAC 

Comunera 

Desarrollo del turismo 

  

Mi prioridad son los 

abuelos y los niños 

Mejoramientos de vivienda 

Junta de Acción 

comunal 

Gestionar carro de 

emergencias 

Empresa Avícola 

Emprendimiento Genera empleo El alumbrado 

Las vías Gestiones Campo educativo 

Gestionar Los estudiantes Presidenta JAC 

Gestión Empleo mano de 

obra del 

corregimiento.  

 Vías dignas 
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Paso 2. Agrupación de elementos significativos  

 

 

 
Figura 1. Agrupación 1. Diseño por Bedoya, (s.f). 

 
Figura 2. Agrupación 2. Diseño por Bedoya, (s.f). 
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                                     Figura 3. Agrupación 2. Diseño por Bedoya, (s.f). 

 

 

Cada grupo muestra sus condiciones y directrices tanto por el sector productivo como por las 

dinámicas productivas rurales. 
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Figura 4. Agrupación 3. Diseño por Bedoya, (s.f). 

 

 
 

Figura 5. Agrupación 4. Diseño por Bedoya, (s.f). 
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Figura 6. Agrupación 5. Diseño por Bedoya, (s.f). 

 

 

 
Figura 7. Agrupación 6. Diseño por Bedoya, (s.f). 
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Paso 3. Nominación de los grupos construidos  

Nodo 1 
Figura 8. Nominación grupo 1. Diseño por Bedoya, (s.f). 

 

 

 

Nodo 2 
Figura 9. Nominación grupo 2. Diseño por Bedoya, (s.f). 
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Nodo 3 
Figura 10. Nominación grupo 3. Diseño por Bedoya, (s.f). 

 

 

 

 

 

Nodo 4 
Figura 11. Nominación grupo 4. Diseño por Bedoya, (s.f). 

 

La educación es parte del trabajo rural y de la dinámica comunitaria. 

 

Nodo 5 
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Figura 12. Nominación grupo 5. Diseño por Bedoya, (s.f). 

 

 

La gestión de los recursos para el trabajo rural ha sido un objetivo de las dinámicas de las 

mujeres lideresas 

 

 

Nodo 6 
Figura 13. Nominación grupo 6. Diseño por Bedoya, (s.f). 

 

 

Paso 4 Relaciones entre los grupos construidos 

 

 

 

 

 
Figura 14. Relación entre grupos: Escenarios de participación. Diseño por Bedoya, (s.f). 
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Figura 15. Relación entre grupos: Emprendimiento. Diseño por Bedoya, (s.f). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de Resultados 

A continuación, se presentan hallazgos que responden directamente los objetivos planteados 

al iniciar la investigación: 

Tabla 31. Proyectos de emprendimiento liderados por las mujeres rurales 

NOMBRE LÍDER CORREGIMIENTO ACCIÓN DE LIDERAZGO 

Clementina Preciado Tribunas Asociación comunitaria 
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Rorist 

Roselia Motato Jaramillo y 

un grupo de personas 

Morelia Proyecto turístico eco 

encanto  

Francia Elena Campuzano Arabia Empresa Avícola 

Angela María Restrepo Altagracia Fábrica de solteritas 

María Onidia Ocampo Altagracia Restaurante 

Liliana Ruiz León Altagracia Café Don Juan 

Jenny Castaño Ortiz Altagracia Empresaria Caficultora  

Adriana Lucía González  Morelia Empresaria 

  

Tabla 32.Acciones de participación en liderazgoGrafico 1 

 

Nombre Corregimiento Forma de participación  

Noelba Rios Ortiz Tribunas Miembro Junta de acción 

comunal 

María Eugenia Villegas Arabia Comunera 

Luz Marina Gonzales  Tribunas Apoyo Junta de acción 

comunal 

Luz Estela Osorio Arabia Miembro Junta de acción 

comunal 

María de Domi García Altagracia Presidente Junta de acción 

comunal 

Gloria Inés Pulgarín 

Márquez 

La Palmilla Líder comunitaria 

Omaira Ocampo La Palmilla Presidente Junta de acción 

comunal 

Marisol Velásquez Tribunas Miembro Junta de acción 

comunal 

Sandra María Pérez Altagracia Líder comunal 

Libia López Tribunas Líder comunal 

Marta Sofia Escobar Gómez Morelia Presidente Junta de acción 

comunal 
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Diana Patricia Restrepo Morelia Presidente Junta de acción 

comunal 

Diana Marcela  Morelia Líder Comunal 

Nelly Valencia  Morelia Edil 

Luz Edilma García Castro Morelia Miembro Junta de acción 

comunal 

Luz Dary Largo La Palmilla Edil 

María Irma Salazar La Palmilla Líder comunal 

Paula Andrea Ospina  La Palmilla Madre Líder 

Etelbina Urrea La Palmilla Comunera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracterización de una mujer rural construida a partir de la percepción de 

habitantes del casco urbano de Pereira  

 

 

 

 

          Antes de entrar en materia, respecto al objetivo general, se presenta un panorama 

general de los resultados obtenidos, se aplicaron 177 encuestas a ciudadanos del común 

habitantes de la zona urbana.  

     Como primera medida, en la pregunta 1 se cuestiona a las personas participantes de la 

muestra sobre su relación directa, de tipo social, comunitaria o laboral con una mujer rural, 
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con el fin de marcar parámetros de la mano a las respuestas que precedieron, respecto a esa 

pregunta se conoce entonces que el 70,1% de los encuestados no ha tenido experiencia 

alguna, mucho menos directa y de primera mano con una mujer rural. Teniendo este resultado 

se comienza entonces a dibujar una caracterización de “la mujer rural” según la percepción de 

los ciudadanos del casco urbano.  

¿A qué se dedica una mujer rural? 

     Bajo esta idea se indagó la percepción sobre las actividades que realizan en su vida 

cotidiana las mujeres pertenecientes a la zona rural y se encontró que el 37,7 % de los 

encuestados piensa que se dedican a actividades de “producción” (opción en la encuesta: c. 

Productora), en contraste con un 29,9% que eligió como respuesta la palabra “emprendedora” 

y otro 29,9% el rol comúnmente relacionado a la mujer: “ama de casa”.  

     Se observa entonces, una percepción que en mayor medida relaciona a las mujeres rurales 

con su contexto, el campo, y que, aunque se conserva la idea maternalista y de cuidado del 

hogar se le ha empezado a reconocer también como emprendedora.  

¿Qué piensan los Pereiranos del nivel académico de una “mujer rural”? 

     Continuando con la caracterización, el casco urbano representado por la muestra de 177 

personas, considera, mayoritariamente (55,9%) que las mujeres rurales solo han finalizado el 

nivel de primaria, mientras el 25,4 % les atribuye haber finalizado el bachillerato.  

¿Las mujeres rurales llevan a cabo procesos de liderazgo? 

     La pregunta número 5 de la encuesta hacía referencia exactamente al objetivo general de 

la presente investigación, ¿los Pereiranos están enterados de las acciones de liderazgo de las 

mujeres habitantes de la zona rural? Pues bien, el 54,2 % de los encuestados dijeron 

desconocer procesos de liderazgo en contraste con un 45,8% que respondió afirmativamente 
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a la pregunta “¿Conoce usted procesos de liderazgo llevados a cabo por mujeres habitantes de 

los corregimientos de Morelia, La Palmilla-La Estrella, Tribunas, Arabia y Altagracia? Estos 

resultados en particular resaltan la pertinencia de este trabajo investigativo, que muestra la 

labor de estas mujeres que han pasado invisibilizadas.  

     Se observa continuidad al encontrar que solo el 23,2% de los encuestados identifica a la 

mujer rural con la palabra “Líder”, mientras un 45,2% lo hace con la palabra “solidaria” y un 

24,9% con la palabra “humanas”. 

     Solo el 19,2% de los encuestados conocía alguna política pública que apoyara el rol de la 

mujer y en este caso específico el de la “mujer rural”, respecto a esto ¿Cómo observan el 

panorama las mujeres en cuestión?, pues bien, tan solo 6 de ellas contestaron con seguridad 

que conocían e incluso en algún momento de su vida se habían visto beneficiadas con alguna 

política pública.  

 

 

     Discusión con autores 

     Se da paso, entonces, al reconocimiento de esas mujeres líderes de los corregimientos a 

través de un contraste entre las categorías halladas anteriormente y los preceptos de los 

autores contenidos en el marco teórico:  

La mujer rural presente en esta investigación, desafía algunos preceptos de género mediante 

la transformación de su rol como agente activo de la sociedad. Ha venido vinculándose a 

procesos organizativos que implican la reconfiguración de las dinámicas y los espacios en los 

que se desenvuelve, y, además, en el uso de su ciudadanía, como plantea Ospina (1998) “Se 

ha transformado a sí misma erradicando la situación de subordinación mediante la 

resignificación de su subjetividad y demandando su inclusión en la arena política” (p.8). 
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     En razón de lo anterior, en la investigación se evidenció que en los corregimientos 

abordados hay procesos de empoderamiento reflejados en la creación de empresa y en el 

deseo de lograr independencia. Algunas de las entrevistadas manifestaron sus deseos, uno de 

ellos ya materializados, de emprender y de generar empleo mediante la creación de rutas 

turísticas y gastronómicas, haciendo uso de las tradiciones y el patrimonio cultural de sus 

corregimientos.   

     En el corregimiento de Tribunas está el caso más sobresaliente, pues el público al que 

invitan, trasciende el territorio colombiano y capta la atención de extranjeros. Clementina 

Preciado, cuenta que fueron visitados por un grupo de personas desde Taiwán; pero esto, es 

solo un logro al trabajo mancomunado que lidera. 

Clementina fue reconocida como mujer rural en el marco de las Fiestas de la Cosecha el 21 

de agosto 2019, por su labor en el sector rural y este aspecto toma relevancia en la presente 

investigación puesto que Ospina (1998) señala la importancia de “iniciar procesos que 

permitan visibilizar los distintos aportes de las mujeres al desarrollo desde todas las esferas – 

reproducción y producción- en que se desempeñan cotidianamente” (p.8). 

     La misma autora nos remite a otro concepto relevante: escenarios comunitarios de 

participación. En la matriz principal, encontramos que la participación de las mujeres en este 

ámbito es significativa.  Muchas de ellas se encuentran activas en las juntas de acción 

comunal, presidiéndolas u ocupando otros cargos. 

     En el 2004 ya se indicaban los altos grados de incidencia en estas organizaciones. El 

estudio de Burgos (2004) suministra información de los corregimientos de Arabia, 

Altagracia, Tribunas y Morelia.  En los últimos tres, se encuentra que más de la mitad de sus 

Juntas de Acción Comunal-JAC, son presididas por mujeres, quienes se muestran satisfechas 
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con su desempeño debido a que su labor es respaldada por los habitantes de sus 

corregimientos. 

     Amparo Raigoza, presidente de la JAC del Corregimiento de Morelia, quien vive en Villa 

Clarita, destaca como resultado del buen accionar de su junta la respuesta de los dignatarios 

en cada reunión, pues dice, asiste por lo menos, el 90% de los propietarios, respaldo que le ha 

permitido desempeñarse óptimamente como presidente. 

     En contraste al planteamiento de Ritzer (1997) quien afirmaba que la escasa participación 

de las mujeres en la esfera social se debía a que se han hecho esfuerzos por excluirlas, las 

entrevistadas en este trabajo manifestaron sentirse apoyadas en su incursión y participación 

en las diferentes organizaciones de su comunidad, siendo este un caso particular que llama la 

atención al resaltar entre un panorama totalmente diferente. Igualmente, no se abordaron 

todos los escenarios posibles de participación y pese a sentirse apoyadas por su comunidad, 

las mujeres afirmaron sentir falta de apoyo a nivel gubernamental.  

     Otro de los escenarios mencionados por Ospina (1998) son los proyectos de desarrollo 

comunitario y las agencias públicas, donde sobresalen las obras de infraestructura y la 

articulación de los ciudadanos rurales en la planificación y ejecución de inversiones. En este 

punto resalta, nuevamente, la particular y afortunada posición de las mujeres entrevistadas, 

pues decían haber estado directamente implicadas en la gestión de recursos para el arreglo de 

vías, mejoramientos de vivienda, alumbrado, muros de contención y mantenimiento de pozos 

sépticos, aun cuando en teoría, Ospina, hace una distinción en este escenario según el grado 

de participación, indicando que los proyectos de obras son liderados mayormente por 

hombres, mientras que se toma en consideración la presencia femenina como simple 

acompañante o auxiliar en tareas menores.  
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     Así, Gloria Inés Pulgarín del corregimiento de La Palmilla-La Estrella, señaló que de los 

37 lotes del sector donde reside, en 20 ya han construido casa y ha sido ella quien ha 

ejecutado las obras, contratando mano de obra del sector. Así mismo, Diana Marcela en el 

corregimiento de Morelia, cuenta cómo preocupada por los jóvenes suscritos en actividades 

de distribución o consumo de drogas, se ingenió, junto con un grupo de amigas, la manera de 

hacer una cancha de fútbol en un lote abandonado, que a su vez sirviera para el deporte, 

mientras se consiguen la manera de gestionar recursos o materiales para un gimnasio y un 

parque infantil.   

     Por otra parte, algunas constantes llaman la atención. En los antecedentes registrados en el 

problema de investigación, Fals Borda, en 1986, recordaba en unos de sus escritos a Gilma 

Gómez, quien manifestó su descontento con lo desagradecido que resultaba el trabajo en el 

campo: “Si nosotros producimos todos los alimentos, ¿por qué es que vivimos peor que los 

que nunca trabajan?” 

     En el mismo sentido, Etelbina Urrea, del corregimiento La Palmilla-La Estrella, concluía 

la entrevista mostrando su inconformidad con el mercado de los productos que cultivan. 

Indicaba que finalmente terminaban vendiendo por “cualquier cosa” lo que con tanto esfuerzo 

cosechaban. 

     Lo mismo pensaba Gloria Inés, en el mismo corregimiento, quien ahora planea la manera 

de hacer partícipe a la alcaldía para eliminar intermediarios y costos de comercialización con 

un mercado campesino que le permita a los habitantes de La Palmilla vender sus productos 

directamente al consumidor. 

     Este apartado se cierra, a modo de reflexión con la consigna de una de las entrevistadas. 

Guiddens (1989) advertía de los roles que se le asignaba a la mujer y al hombre, producto de 

construcciones sociales. Moncayo y Zuluaga (2015) enfatizaban en su distinción resaltando 
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que, las mujeres eran criadas para ser maternales y proteger el hogar; por su parte, 

Clementina Preciado concluyó que la mujer rural además de proteger el lugar en el que vive y 

sus saberes, estaba llamada a “transformar, y más que conservar, posibilitar realidades 

distintas”.      

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones y Recomendaciones   

 

     Las mujeres rurales que asumen liderazgo se caracterizan por ser capaces de empoderar a 

la población y liderar procesos productivos.  Los objetivos planteados fueron la ruta que 

dirigió cada paso investigativo, desde uno complementario en forma de encuesta dirigida a 

los ciudadanos del casco urbano de Pereira hasta el acercamiento de primera mano con las 

protagonistas de la investigación, contrario a la percepción de la mayoría de encuestados las 

mujeres rurales han logrado destacarse por sus acciones de liderazgo, entre tantas de los 

corregimientos de Morelia, La Palmilla-La Estrella, Tribunas, Arabia y Altagracia se 

encontraron 29 mujeres, reconocidas por la comunidad por sus aportes a la misma.  

 

     Entre acciones de gestión y emprendimientos se tallan grandes mujeres que aportan 

directamente al mejoramiento de la calidad de vida, mujeres que pasan desapercibidas y a las 



140 

 

 

que se les ofrecen mínimos recursos desde los entes políticos, si bien, en el país se han 

adelantado acciones como la reciente Política Pública Nacional de Equidad de género, los 

ciudadanos se han mantenido distantes 

 

 

Queda claro entonces que hay desconocimiento sobre los pocos beneficios que se han 

destinado para la zona rural y más específicamente para las mujeres. Tal vez se haga 

necesario un acercamiento de primera mano con estas para que partan del conocimiento de 

las políticas que cobijan sus acciones y puedan hacer uso de beneficios para ellas y su 

comunidad.  

En el apartado anterior se desarrolló el cruce de la información obtenida con la teoría, se 

observaron las acciones de liderazgo realizadas por las mujeres de los corregimientos 

Morelia, La Palmilla-La Estrella, Tribunas, Arabia y Altagracia y se encontró una creciente 

participación en el escenario que Ospina (1998) llama Organizaciones comunales, en su 

mayoría estas mujeres participan activamente en las juntas de acción comunal u otras formas 

de ejercer liderazgo políticamente.  

 

     Quedan al aire preguntas como, ¿Son suficientes las políticas que cubren el tema de la 

mujer rural?, ¿ Las mujeres rurales se ven beneficiadas en igualdad de condiciones respecto a 

las mujeres de la ciudad?, ¿Cómo informar a las mujeres rurales acerca de las oportunidades 

dispuestas para ellas?, esta investigación se permite entonces recomendar a futuros 

investigadores un recorrido por las dificultades que se les han presentado a estas mujeres al 

momento de ejercer su liderazgo, la mayoría cuenta con el apoyo de la comunidad más 

cercana, pero afirman no tenerlo del gobierno, en palabras de María de Domi García :”la idea 

es que conozcan que habemos mujeres con potencial, pero nos falta apoyo.” sic 
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     Las mujeres partícipes de esta investigación, presentan perfiles profesionales diferentes, 

algunas han tenido la oportunidad de estudiar carreras universitarias o técnicos en el SENA, 

han buscado prepararse para hacer lo que más les gusta, ofrecer cambios a su comunidad, en 

palabras de ellas al cuestionarles sobre sus sueños, todas afirman una idea parecida a la de 

María Eugenia Villegas  “quisiera seguir trabajando porque como vuelvo y le digo y niños y 

abuelos y hay personas en la comunidad que nos necesitan, tratar de hacer una buena gestión 

por ellos, no dejarlos solos y sí, seguir trabajando por ellos” 

 

 

 

 

Impulso mujer rural 

 

     Bajo el nombre “Impulso mujer rural” pretendo llegar a una audiencia que trascienda 

el espacio académico mediante la apropiación de plataformas digitales que me permitan 

compartir los resultados de mi investigación. Para tal fin, cree un canal en Youtube y una 

página web donde consigné los videos, fotos y testimonios que obtuve en mi proceso de 

investigación. 

     La decisión de optar por un espacio en dichas plataformas se debe en gran medida a que 

ellas permiten difundir contenido audiovisual con gran facilidad y sin mayores 

implicaciones que impidan o restrinjan su uso. Por el contrario, permite que se comparta 

con todo tipo de público a través de enlaces. También consideré que, resulta más atractivo 

para la audiencia en general, ver una interfaz con material audiovisual, a ver un trabajo 

escrito y pensado para la academia. 

     Este es el inicio de un proceso que reclama el apoyo de los diferentes actores de la 
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sociedad: se deben hacer esfuerzos mancomunados para darle el lugar que se le ha negado a 

la población rural y con mayor ahínco a las mujeres rurales. Desde sus posibilidades, 

algunas de ellas ya han emprendido acciones que les permitan soñar con un mañana 

equitativo. Pero no es suficiente. 

     La página web y el canal en YouTube se proponen como un espacio de reconocimiento 

a estas mujeres, que en eventos públicos en la ciudad de Pereira han sido llamadas en los 

últimos años como “mujeres heroínas en su entorno, invisibles en la sociedad” un título 

que, por demás, invita a la reflexión. 

     Espero que la ventana que abro con mi investigación, permita un acercamiento a estas 

mujeres y a sus proyectos, para luego poder pensar en estrategias que impulsen y potencien 

las acciones de liderazgo y emprendimiento que, poco a poco, empiezan a tener eco y 

reclaman toda nuestra atención. 
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Tabulación encuesta de percepción: 

 

 
 
Gráfica 1. Pregunta 1 encuesta 
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Gráfica 2. Pregunta 2 encuesta 

 
 

 

 
Gráfica 3. Pregunta 3  encuesta 
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Gráfica 4.Gráfica 5. Pregunta 4 encuesta 

 

 
 

 

 
Gráfica 6. Pregunta 5 encuesta 
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Gráfica 7. - Pregunta 6 encuesta 

 

 
 
Gráfica 8. Pregunta 7 encuesta 
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Gráfica 9. Pregunta 8 encuesta 

 
 
Gráfica 10. Pregunta 9 encuesta 
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Gráfica 11. Pregunta 10 encuesta 

 

 
Gráfica 12. Pregunta 11 encuesta 
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Gráfica 13. Pregunta 12 encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías actividades “mujeres líderes”:  
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Imagen 2. Estela, líder de Arabia, imagen proporcionada por ella 

 

 
Imagen 3. Estela, líder de Arabia, imagen proporcionada por ella. 

 

 

 
Imagen 4. Clementina Preciado, líder de Tribunas, imagen proporcionada por ella. 

 



153 

 

 

 
Imagen 5. Clementina Preciado, líder de Tribunas, imagen proporcionada por ella. 

 

 
Imagen 6. - Diomi García, líder de Altagracia. imagen proporcionada por ella. 
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Imagen 7. Diomi García, líder de Altagracia. imagen proporcionada por ella. 

 

 

 
Imagen 8. Ángela Restrepo, líder de Altagracia. imagen proporcionada por ella. 
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Imagen 9. Ángela Restrepo, líder de Altagracia. imagen proporcionada por ella. 

 
Imagen 24- Imagen 10. FRancy Campuzano, líder de Arabia. imagen proporcionada por ella. 
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Imagen 11. Francy Campuzano, líder de Arabia. imagen proporcionada por ella. 

 
Imagen 12. Nelly Valencia , líder de Morelia. imagen proporcionada por ella.  
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Imagen 13. Nelly Valencia , líder de Morelia. imagen proporcionada por ella.  

 

 

 
 

Imagen 14. Amparo Raigoza , líder de Morelia. imagen proporcionada por ella. 
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Imagen 15. Amparo Raigoza y grupo ecoencanto , líder de Morelia. imagen proporcionada por ella.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 16. Martha Escobar , líder de vereda Nueva Siria. imagen proporcionada por ella.  
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Imagen 17. Martha Escobar , líder de vereda Nueva Siria. imagen proporcionada por ella 

 

 

 
Imagen 18. Noelba Ríos,Líder de Tribunas. imagen proporcionada por ella.  
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Imagen 19. Noelba Ríos,Líder de Tribunas. imagen proporcionada por ella.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Link página web con los vídeos: https://sites.google.com/view/impulsomujerrural 

Autorización uso de imagen  
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Imagen 20. autorización toma de fotografías/vídeo 
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Imagen 21. - autorización toma de fotografías/vídeo 
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Imagen 22. autorización toma de fotografías/vídeo 
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Imagen 23. autorización toma de fotografías/vídeo 
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Imagen 24. autorización toma de fotografías/vídeo 
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Imagen 25. autorización toma de fotografías/vídeo 
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Imagen 26. - autorización toma de fotografías/vídeo 
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Imagen 27. autorización toma de fotografías/vídeo 
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Imagen 28. autorización toma de fotografías/vídeo 
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Imagen 29. autorización toma de fotografías/vídeo 
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Imagen 30. autorización toma de fotografías/vídeo 
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Imagen 31. - autorización toma de fotografías/vídeo 
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Imagen 32. autorización toma de fotografías/vídeo 
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Imagen 33. autorización toma de fotografías/vídeo 
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Imagen 34. autorización toma de fotografías/vídeo 
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Imagen 35. autorización toma de fotografías/vídeo 
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Imagen 36. autorización toma de fotografías/vídeo 
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