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MISIÓN

La Institución Universitaria Antonio José 
Camacho es una entidad de carácter público, 
comprometida con la formación integral, en 
diferentes niveles y modalidades, para contribuir 
con el desarrollo y transformación social de la 
región, mediante la docencia, la investigación y la 
proyección social.

VISIÓN

La Institución Universitaria Antonio José 
Camacho al 2030, será reconocida en el contexto 
nacional por su alta calidad, pertinencia social de 
sus funciones misionales, soportada en un modelo 
de Universidad inteligente que le permita dar 
respuesta a las exigencias de la sociedad.
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PRÓLOGO

Nosotros nos hacemos a nosotros mismos y
 lo que hacemos se percibe como realidad.

El desequilibrio ambiental de inestabilidad e incertidumbre, generado en 
los orígenes mismos de la civilización occidental, debido a una racionalidad 
antropocéntrica de dominación, ha afectado la habitabilidad terrestre y más 
significativamente al mundo globalizado contemporáneo. La complejidad 
sistémica de la existencia (humana y no humana) en el planeta, y la diversidad 
que surge como respuesta, no sólo requiere de un espacio habitable sino 
también de la interacción sostenible que posibilite las condiciones especiales 
en la biosfera para que sea posible el habitar. En esa interacción, el ser humano 
se relaciona con su entorno natural por medio de la cultura y esta a su vez se 
convierte en una segunda naturaleza, en un espacio y un tiempo habitado.

Desde diversos planteamientos acerca de la teoría de la complejidad y de 
algunas ideas con respecto a la visión sistémica de la vida, se observa como 
distintas disciplinas confluyen hacia la urgencia de un concepto integral del 
conocimiento, acorde con el sentido natural de la existencia. Esta perspectiva 
analiza la idea de sistema como sinónimo de un esquema abstracto; un sistema 
es una abstracción, no es un tipo especial de objeto, es un modo especial de 
considerar ese objeto, y para entender que algo complejo funciona como un 
sistema primero hay que sentirlo y después hay que razonarlo. 

Esta visión estructuralista explica cómo la cultura en sí misma es 
un producto compuesto, formado por elementos comunes repetidos y 
definibles y por un cierto número de asociaciones, de combinaciones y de 
estructuraciones de estos elementos para constituir patrones que mediante 
procesos espacio-temporales, son retenidos por la memoria. La cultura, en su 
sentido antropológico, se opone a la visión economicista de la sociedad, en la 
cual su único interés es la producción que trae consigo la deshumanización. 
Esto unido a una creciente desnaturalización del hábitat, es decir, a la 
pérdida de sus relaciones cosmológicas, ha condicionado un distanciamiento 
de la vitalidad en el ser humano, quien se ha convertido en un sujeto pasivo 
e individualista, dentro de un contexto donde prima el mercantilismo, la 
explotación, la injusticia social y ambiental.

La relación entre la construcción social de la imagen, la cultura y 
el territorio, tema que aborda este libro como propuesta de línea de 



investigación, se presenta como un asunto complejo y con grandes 
desafíos, debido a sus múltiples interacciones, que requieren para su mejor 
comprensión, una delimitación espacial y temporal, tal como lo ha asumido 
en su trayectoria el grupo de investigación Anudamientos, de la Institución 
Universitaria Antonio José Camacho, al establecer su campo de acción en 
el sur occidente colombiano. Es así como la cultura, vista estratégicamente 
como recurso relacional, implementada desde lo local, posibilita la búsqueda 
de un desarrollo verdaderamente sostenible para los propósitos específicos 
del milenio y permite mediante procesos adaptativos dar respuesta a las 
necesidades sociales y ambientales más vitales. 

Al referirse a los ambientes naturales y culturales interrelacionados, 
considerados como conjunto, dentro de los cuales el ser humano habita, 
Mumford (1957) habla acerca de la necesidad del ser humano como 
organismo, y define que su medio ambiente es la cultura y su cultura se 
convierte en su medio ambiente:

El organismo está implicado en el ambiente, no sólo en la dimensión 
espacial, sino así mismo en la temporal, mediante los fenómenos biológicos de 
la herencia y de la memoria; y en las sociedades humanas está conscientemente 
implicado debido a la necesidad de asimilar una herencia social complicada 
que forma, por así decir, un segundo ambiente. (Mumford, 1957, p. 381)

De esta manera, se puede analizar cómo los seres humanos sólo tenemos 
acceso al ambiente externo por intermedio de la sociedad, y para lograr que 
el ambiente exterior funcione de manera eficiente debemos enfrentarlo, 
apoderarnos de él y asimilarlo. Así funciona la naturaleza selectiva y la 
forma de supervivencia. De esta manera, el ambiente externo se incorpora 
al ambiente cultural. De allí que el concepto de paisaje cultural posibilitaría 
integrar nuevos indicadores de vitalidad ambiental y cultural que otorguen 
significado a la innovación de manera integral, para comprender el valor de 
la relación entre políticas globales, nacionales y locales con una visión más 
orgánica y sistémica, entre los sectores involucrados. 

Por esto, el estudio de la imagen, desde la cultura visual, adquiere 
importancia en tanto canaliza las experiencias del entorno desde el espíritu 
propio de una cultura que se construye a partir de las categorías de la vida 
cotidiana, mediante formas perceptivas y conceptuales que se estructuran a 
través de los sentidos. Es la vista el más complejo de los sentidos y es a través de 



los ojos que se transfiere mayor cantidad y calidad de información al sistema 
nervioso. Por esto la visión es la manifestación sensible más estable y fuerte en 
la definición de la imagen; lo visual adquiere un valor preponderante frente 
a los otros sentidos, pero estos van siempre ligados a él en influencia mutua, 
puesto que los sentidos están íntimamente interconectados. La imaginación 
visual domina el pensamiento occidental contemporáneo, sin embargo, existe 
una gran diferencia entre el mundo visible y el mundo visualizado, ya que 
visualizar implica un proceso activo mental y no sólo un estímulo sensitivo. 

La construcción social de la imagen desde la memoria colectiva es un 
mecanismo que se activa por medio de las emociones, de allí la importancia 
de su reconocimiento como instrumento orgánico fundamental para la 
investigación aplicada, en contextos que integran la acción y la participación 
que, mediante la creación cultural, generan un proceso de apropiación 
de conocimientos, construcción de paz y transformación social en los 
territorios. En esta línea de pensamiento, las investigaciones desde las 
universidades deberán aportar de manera significativa para la búsqueda 
de soluciones integrales a los problemas de las poblaciones en contextos 
culturales específicos. 

De igual manera, la consolidación de una ciudadanía ética, responsable y 
solidaria para el logro de la equidad, la justicia social y ambiental, vinculada 
a la cultura, adquieren mayor sentido desde indagaciones de herramientas 
transformadoras y metodologías emergentes, que permiten relacionar a las 
personas con la historia y la naturaleza, en procesos de apropiación colectiva 
del patrimonio y la memoria. Es así como la activación de la memoria 
propicia mecanismos de participación, para el reconocimiento, proyección 
y acción creativa de manera colectiva en contextos locales de interacción 
cultural y generacional. En estos tiempos difíciles para la humanidad, nos 
cuestionamos la necesidad de inventar relaciones éticas, normas y valores 
adecuados a la complejidad, que nos lleven a propiciar sistemas abiertos a la 
innovación, para explorar de manera creativa, una sociedad más justa, que 
valore la diversidad y promueva la igualdad. 

El universo cambiante enriquece las experiencias y la forma como lo 
asumamos en el presente será definitivo para el logro del bien común de la 
humanidad y del planeta. Con acciones adaptativas, más que proyecciones 
de futuro, el territorio puede adquirir vida en el cuerpo mediante 
interconexiones físicas y virtuales como opción para mejorar las interacciones 



en las ecologías ambientales y digitales integradas. Nuevos horizontes sociales 
y ambientales de esperanza pueden surgir, cuyos objetivos estén a la altura de 
las circunstancias actuales de urgencia planetaria, como un fin en sí mismo. 
Esto implica replantear el tipo de formación universitaria más acorde a las 
necesidades emergentes del mundo actual, hablar más de “multiversidad”, 
como una institución en crecimiento y expansión permanente para afirmar 
constructivamente la integralidad del conocimiento abierto.

Nuevas perspectivas de investigación, como la propuesta por esta línea 
sobre imagen, cultura y territorio, abren caminos de búsqueda en contextos 
de creaciones colectivas y colaborativas, que se relacionan con la cultura 
visual y sus representaciones desde la memoria. El conjunto de todas estas 
reflexiones e iniciativas debe hacer posible la construcción de una mirada 
común, que tenga en cuenta las potencialidades de una región, como la del 
sur occidente colombiano, rica en historia, en patrimonio, en paisajes y en 
diversidad biocultural, que observa lo global como una oportunidad y lo 
local como la verdadera complejidad en un mundo interconectado. 

Este tipo de investigaciones, como las que se proponen desde el grupo 
de investigación Anudamientos, relacionan disciplinas, organizaciones y 
comunidades, para aportar al rescate de memorias colectivas, que en el ámbito 
local ayudan a crear referentes comunes para las transiciones y contribuyen 
de manera reflexiva a la reconstrucción de la memoria personal, colectiva 
y de país, lo cual ejerce poder a la reducción de las desigualdades en el 
acceso a la información, promueve el fortalecimiento de las comunidades 
y aporta a la construcción de paz. En este sentido, la imagen, la cultura y 
el territorio, observados de manera integral, posibilitan el conocimiento 
abierto, interdisciplinar y participativo, para desarrollar una nueva forma 
de investigación, a través de la renovación permanente del saber como un 
tejido colectivo que se construye de manera permanentemente, respetando la 
tradición anterior, con acciones en el presente y que posibilitan el bienestar a 
las nuevas generaciones. 

Adriana Gómez Álzate1 

1 Arquitecta. PhD en Sostenibilidad, Tecnología y Humanismo; Estudios Avanzados en Urbanismo, UPC, Barcelona, España. 
Coordinadora línea de investigación “sostenibilidad, arte, sociedad y medioambiente” del Grupo de investigación DICOVI 
(categoría A1). Docente, investigadora ICSH, Universidad de Caldas. Colombia.



Sabemos que ninguna teoría, incluso las cientícas, 

puede tratar de modo exhaustivo la realidad ni encerrar 

su objeto de estudio en paradigmas esquemáticos. Toda 

teoría está condenada a permanecer abierta, es decir, 

inacabada, insuficiente, suspendida en un principio de 

incertidumbre y desconocimiento, pero a través de esta 

brecha, que al mismo tiempo es su boca hambrienta, 

proseguirá la investigación.

Edgar Morín, 
El paradigma perdido: El paraíso olvidado, 

Barcelona, 1974



INTRODUCCIÓN

El siguiente libro tiene como propósito aportar a la filosofía y a las políticas 
sobre investigación de la Institución Universitaria Antonio José Camacho 
desde una teoría crítica forjada en una postura epistemológica que integra lo 
que la UNESCO (2005) promulga sobre cultura en su texto “Convención 
sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales” 
donde señala que: 

• La cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio.

• La protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales 
presuponen el reconocimiento de la igual dignidad de todas las culturas.

• Considera a todas las manifestaciones culturales como elementos 
fundamentales de la identidad.

• La diversidad cultural es uno de los motores del desarrollo sostenible de 
las comunidades, los pueblos y los grupos sociales.

Lo anterior, se anuda a lo que el Gobierno Nacional señala respecto a la 
profunda transformación cultural y educativa que estamos pasando como 
sociedad a través del informe “Colombia hacia una sociedad del conocimiento. 
Reflexiones y Propuestas”, elaborado por la Misión Internacional de Sabios 
(2019), la cual señala que:

Se debe partir del reconocimiento de la diversidad cultural y biológica 
como el patrimonio fundamental sobre el que se cimienta la riqueza 
del país. Aunque Colombia es un país pionero en el reconocimiento de 
los derechos a la cultura y en la definición de marcos normativos para su 
ejercicio, hay una escasa apropiación de las posibilidades que dichos marcos 
ofrecen para las culturas locales. Esto se agrava por la inequidad en la oferta 
educativa para la investigación científica, las artes, la gestión cultural y la 
gestión del conocimiento en general. 

Existe una deuda histórica del Estado en el logro de garantías para el 
conocimiento, conservación y desarrollo de su patrimonio natural y cultural, 
y para la promoción de las comunidades y sectores dueños de esos legados, 
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en especial las comunidades indígenas y afrocolombianas. Existen deficiencias 
en la formación de maestros en ciencias, artes, cultura y creatividad en la 
educación básica y media. Falta un periodismo cultural y científico mejor 
formado. Hay una carencia de mecanismos para la apropiación de la 
ciencia y la divulgación y la circulación de la oferta cultural y artística 
entre las diferentes regiones. Estos factores inciden en la valoración del 
conocimiento por parte de la población y dificultan comprender el alcance 
del papel de las ciencias, las artes y la cultura como motor del desarrollo 
humano, social y económico. (p. 53)

Estos lineamientos de orden mundial y nacional son para la línea de 
investigación Imagen, Cultura y Territorio los alcances que el grupo de 
investigación Anudamientos proyecta, en tanto brindan un enfoque para 
los conocimientos, inquietudes, prácticas y perspectivas de análisis sobre el 
desarrollo de proyectos configurados de manera sistemática alrededor del 
anudamiento entre la imagen, la cultura y el territorio.

Por tanto, es necesario subrayar que la percepción de los conceptos 
imagen, cultura y territorio está sujeta al cambio que define toda dinámica 
social y como soporte estructural que interviene constantemente los 
subsistemas abiótico, biótico y antrópico como determinantes fundamentales 
del sistema que nos informa de la dimensión cotidiana de las comunidades 
dentro de un marco donde las formas de uso, los valores, los significados y 
experiencias definen la relación entre imagen, cultura y territorio como un 
anudamiento insoslayable.

Este libro es producto del proyecto aprobado por la convocatoria 
UNIAJC 2020-2021 denominado: “Modelo de la interacción mediado 
por las narrativas de memoria intergeneracional de la comunidad”1, 
última fase del macroproyecto “Mediación de la memoria en el diseño” 
en el ámbito del Doctorado en Diseño y Creación2. Esta fase en particular 
pretende, en términos generales, aportar especificidad epistemológica 
para la comprensión y análisis de los problemas sociales-contextuales al 
transferir aprendizajes, integrar conocimientos y fortalecer valores no 
sólo construidos por la teoría, sino también por la experiencia social. 

1Proyecto de investigación aceptado por la UNIAJC según Resolución No. 215 marzo 09 de 2020ª cuyo código institucional es PD-0320.

2 Doctorado de la Universidad de Caldas inscrito en su facultad de Artes y Humanidades. Primer doctorado en Colombia y tercero en 
Suramérica en el ámbito del Diseño y la Creación. Surge desde grupos de investigación del Departamento de Diseño Visual, recibe apoyo 
de COLCIENCIAS y el Ministerio de Educación Nacional en la Convocatoria nacional de apoyo a la creación de doctorados a partir de 
maestrías consolidadas en el año 2007 (https://www.ucaldas.edu.co/portal/doctorado-en-diseno-y-creacion)
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Lo que supone la necesidad de articular (anudar) campos de saberes y 
disciplinas académicas para poder interpretarlos como un todo dentro 
del contexto específico y, al tener un texto que evidencie este tipo de 
reflexión, se da total sustento al proyecto señalado. 

De manera que, el anudamiento existente entre la imagen, la cultura y 
el territorio junto a los conceptos propios de cada disciplina que configuran 
las ciencias sociales y humanas, se convierten en instrumentos cuya 
complementariedad posibilita comprender y analizar la realidad desde un 
carácter provisional del conocimiento. 

Asimismo, permite reconstruir saberes a partir de los nuevos interrogantes 
con características integradoras, debido a la convivencia simultánea y 
horizontal de múltiples discursos y racionalidades, en cuya interpretación 
se permiten reconstruir, formular y legitimar alternativas en el marco de las 
cuatro áreas de interés que, para las ciencias sociales y humanas propone el 
sociólogo brasilero Boaventura De Sousa Santos3, sobre todo para nuestro 
contexto suramericano en una escala más local que global.

La primera área de interés trata el sinnúmero de preguntas sobre la crisis 
mundial, cuyas respuestas parecen no ser convincentes ante los requerimientos de 
nuestros múltiples y heterogéneos contextos. Una segunda área, está relacionada 
con la contradicción entre la urgencia de los cambios y la transformación 
civilizatoria que se requiere para lograrlos. La tercera se construye alrededor de 
la deslegitimación de los mega relatos modernos y los discursos hegemónicos. 
Y la cuarta área, se configura en la relación fantasmal entre teoría y práctica, una 
burbuja alejada de la realidad de nuestros contextos (De Sousa, 2011). 

Estas áreas de interés investigativo para las ciencias sociales y humanas 
permiten estructuralmente una comprensión del mundo más allá de la lógica 
occidental/moderna. Suponen una postura investigativa donde se valida una 
ecología de saberes y una descolonización del saber.

De allí que el grupo Anudamientos, con esta sustentación de su línea de 
investigación, pretende reflexionar críticamente a partir de la propuesta que 
busca respuestas reales que den cuenta de los múltiples procesos y prácticas 

3 Es una de las autoridades actuales en la construcción de las teorías descoloniales, desde que fue uno de los promotores del Foro 
Social Mundial, cuyo espíritu considera esencial la globalización contra hegemónica y la justicia cognitiva global, conceptos subyacentes 
en las Epistemologías del Sur.
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sociales que contrapesen la hegemónica teoría crítica eurocéntrica moderna. 
De manera que se plantea un proceso permanente de construcción social 
mediante un valor de cambio cultural (García, 1995).

Se plantea, entonces, desde la línea Imagen, Cultura y Territorio un 
anudamiento dado por ejes de investigación que a su vez generan nodos 
problematizadores que permiten jerarquizar contenidos disciplinares y su 
complementariedad, relevancia y posibilidad de hacer transferencia a otras 
escalas, otros tiempos y otros actores dentro de procesos de apropiación 
social del conocimiento. 

De este modo, se delimitan temáticas investigativas y su escala de análisis, 
al identificar como proyectos, los anudamientos que se pueden generar 
entre ejes y sus nodos problematizadores en función del estudio a realizar 
y la población beneficiada. Debido a que cada grupo social convierte la 
relación (anudamiento) de su imagen, su cultura y su territorio en recursos 
para su beneficio, en corresponsabilidad con el Estado que los cobija 
institucionalmente y reconoce su determinación y valoración. De allí, que 
se impulse la diversidad en el significar y estructurar la realidad, así como 
en el recuperar los elementos comunes que tienen los hechos, datos y 
acontecimientos contextuales. 

Por todo lo anterior, el lector encontrará en este libro una exposición del 
discurrir teórico y práctico de la línea de investigación en Imagen, Cultura 
y Territorio desde la organización de sus ejes y nodos, donde el concepto 
de anudamiento posee una coherencia lógica al articular contenidos y 
conformar estructuras que en sí mismas definen estrategias metodológicas 
con una amplia variedad de temas, que como hilos conductores y referentes 
imprescindibles permiten la organización, tratamiento y análisis de proyectos 
investigativos en todos los niveles académicos, que van desde la investigación 
formativa hasta la proyección de posgrados con énfasis en investigación.

De tal forma que, en el primer capítulo de este libro, señalamos todo 
lo referente a la concepción y evolución de la línea de investigación, tanto 
desde los marcos institucionales de la UNIAJC como desde los configurados 
en el sistema nacional de investigación para Colombia, hoy Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (CTyI), que reconoce un modo de hacer 
investigación, correspondiente a las ciencias sociales y humanas.
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En el segundo, tercer y cuarto capítulo se determinan los fundamentos 
epistemológicos y axiológicos de cada eje determinado desde el grupo 
Anudamientos para abordar las áreas de las ciencias sociales y humanas (De 
Sousa, 2011), así como los nodos problematizadores hasta ahora configurados 
que permiten establecer una primera red de redes que anudan y dan sentido 
al campo de acción investigativo referido para y desde la línea, y los criterios 
del grupo de investigación. 

Por último, un capítulo que da cuenta de uno de los productos de un 
proceso de investigación desarrollado que anudó, por una parte, intereses 
investigativos de diferentes entes institucionales y, por otra parte, permite 
vislumbrar un horizonte de posibilidades investigativas alrededor de las áreas 
de interés que De Sousa (2012) propone, los ejes de investigación y los nodos 
problematizadores que como grupo hemos creado y que se encuentran en 
permanente evolución. 

Por todo esto, esperamos que este libro Imagen, Cultura y Territorio, 
una forma de hacer investigación inicie procesos donde la concepción ética 
y estética sobre los anudamientos entre la imagen, la cultura y el territorio 
permitan conformar nuevas racionalidades para afirmar la viabilidad histórica 
para y desde nuestros contextos, dentro de la institucionalidad académica 
y los nuevos retos que cada anudamiento configura para lograr un mundo 
donde todos los mundos sean posibles4. 

Félix Augusto Cardona Olaya

4 Idea que se toma del manifiesto Por un mundo donde quepan muchos mundos del año 2017, resultado de procesos de reflexión 
acerca del contexto latinoamericano surgidos desde el movimiento EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) de México. El texto 
en su primer borrador se encuentra en: http://enlacezapatista.ezln.org.mx/wp-content/uploads/2018/08/Manifiesto_Borrador-Final.pd
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Este capítulo pretende otorgar una mirada global al proceso de 
construcción y evolución de la línea de investigación desde el momento de 
su concepción hasta la definición de sus aspectos conceptuales y operativos, 
sobre los cuales se han de basar todos los proyectos que desde la línea de 
investigación se propongan. Este ejercicio se fundamenta en los documentos 
institucionales de la UNIAJC.

Un grupo de investigación dentro del marco de las políticas públicas 
colombianas se define como “conjunto de personas que interactúan para 
investigar y generar productos de conocimiento en uno o varios temas, de 
acuerdo con un plan de trabajo de corto, mediano o largo plazo tendiente a 
la solución de un problema” (Colciencias, 2010).

En este sentido, y debido al vertiginoso crecimiento de la UNIAJC y 
sus dinámicas académicas, se considera viable y necesaria una transformación 
del Departamento de Ciencias Básicas, que administra el área de socio 
humanidades, para que potencialice el campo del saber académico de las 
humanidades. Se plantea entonces una Facultad que desde lo operativo y 
conceptual organice y proyecte este saber.

Se configuró así la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas en el año 2011 
con programas académicos en Diseño Visual, Artes Visuales y Trabajo Social, 
donde quedó adscrito un equipo de profesores interesados en jalonar procesos 
investigativos, para dar integralidad al proceso formativo de los estudiantes.

Este equipo a partir de los parámetros establecidos por Colciencias 
(2010) y las políticas propias institucionales para el año 2011, con la firme 
intención de fortalecer la academia desde la investigación propiamente dicha 
y la investigación para la formación, conforma el grupo de investigación 
que toma el nombre de Anudamientos, en tanto es un término que tiene 
fundamentos conceptuales desde varias disciplinas de las ciencias sociales 
y humanas, y desde el lenguaje común refiere a una relación entre partes 
mediante unión de esfuerzos. Hace referencia a congregar, para emprender 
un trabajo investigativo de carácter interdisciplinario.

El grupo inicia su tarea investigativa en el año 2012, reflexionando sobre 
problemas inherentes a la deserción estudiantil y al análisis de las subjetividades 
del ser a partir de los campos disciplinares de la psicología, la filosofía y 
la educación. Posteriormente este trabajo investigativo se enriquece con 
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la inclusión de disciplinas como el trabajo social (2013), las artes visuales 
(2014), el diseño visual (2015), la antropología (2016) y la comunicación 
social (2018).

Ilustración 1: Logotipo del grupo Anudamientos

Fuente: Elaborado por el semillero LUMEN, Angie Posso, 2017

El grupo se gesta como tal dentro de una perspectiva que establece 
articulaciones en campos del saber con los problemas sociales contemporáneos, 
mediante procesos de investigación básica, aplicada y formativa. Se configura 
y proyecta como un espacio interdisciplinario de aprendizaje, documentación 
y análisis crítico que genere aportes significativos en la calidad de la educación 
en las ciencias sociales y humanas y que, a su vez, promueva nuevos elementos 
en la construcción de las relaciones entre el conocimiento y la sociedad. 

Un conocimiento orientado al fortalecimiento de una cultura política, a 
la formación del ciudadano y a la consolidación de una identidad cultural 
con base en la propia nacionalidad. Esta problemática está relacionada con la 
formación ética del ciudadano y con la consolidación de valores básicos. Más 
aun cuando el ente rector de la investigación Colciencias (2015) señala que: 

Vivimos un momento histórico para el país y por eso debe tener un papel 
protagónico como entidad que orienta el propósito científico, tecnológico y 
de innovación de Colombia, en una era de post conflicto y paz para el país. 
Será una nueva era en la que podemos proveer todas esas soluciones a las 
desigualdades y los desafíos que implica reconvertir el país hacia una economía 
y una sociedad que funcione en paz.

En este orden de ideas, la investigación en Ciencias Sociales y Humanas, 
dentro de la facultad que anuda su conocimiento dentro de una Institución 
Universitaria como la Antonio José Camacho, tiene un papel vital en 
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suscitar posibilidades de espacios de diálogo, convivencia y tolerancia 
hacia la diversidad cultural, étnica, y social. Esto explica el hecho de que la 
investigación en este contexto está llamada a desempeñar un papel central en 
el discernimiento de los procesos de transformación social y sus causas. 

Ahora bien, los profundos procesos de mutación que vive el mundo 
toman igualmente un lugar trascendental en este espacio, puesto que han 
desembocado en cambios fundamentales en la relación entre los principales 
sectores de la sociedad. Vemos entonces que resulta pertinente promover el 
desarrollo de investigaciones en asuntos como: la identidad cultural, el territorio 
como definición de una sociedad y las imágenes como representaciones de 
quienes las conforman, con el fin de generar nuevas lecturas para intervenir 
y proponer diversas formas que apoyen la consolidación de la sociedad civil 
y, más específicamente, a los habitantes de la región sur pacífica colombiana. 

Por esto se ha definido como objetivo central del grupo el “construir 
una comunidad académica transdisciplinar de generación de conocimiento 
sobre problemáticas sociales del contexto sur occidente colombiano referidas 
a asuntos de la imagen, la cultura y el territorio”. Para hacer visible este 
objetivo general se establecen los siguientes objetivos específicos que buscan 
dinamizar los procesos investigativos en la perspectiva anteriormente señalada.

a) Aportar y fortalecer el campo de las ciencias sociales y humanas me-
diante una difusión a la comunidad en general de los productos de las 
investigaciones realizadas.

b) Contribuir a la mejora de la calidad de los programas académicos ofre-
cidos por la Institución Universitaria Antonio José Camacho y su Facultad 
de Ciencias Sociales y Humanas a partir de los procesos de investigación 
realizados por el grupo.

c) Nutrir las prácticas pedagógicas institucionales a través de la interac-
ción, discusión y socialización del ejercicio investigativo.

d) Implementar actividades y acciones para la discusión de temas que permi-
tan abrir caminos en favor de posibles alternativas de reflexión y transforma-
ción de problemáticas sociales en el contexto del sur occidente colombiano.
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1.1 Fundamentos teleológicos del grupo Anudamientos

En el ámbito del horizonte investigativo de las Ciencias, Tecnologías 
e Innovación de las áreas Sociales y Humanas el grupo Anudamientos se 
inscribe en el Programa Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en 
Ciencias sociales y Humanas formulado por MINCIENCIAS, según el cual:

Un país no puede depender de otros países en conocimiento básico para tener 
un desarrollo económico acelerado o para disputar posiciones relevantes en 
la economía global. La generación de riqueza está crecientemente asociada 
a la productividad científica y requiere crear nuevas industrias y desarrollar 
tecnologías propias basadas en las capacidades de nuestra población y de 
nuestros recursos naturales, a la vez que las conservamos para el bienestar de 
largo plazo de nuestra nación. La generación de conocimiento y el crecimiento 
económico se dinamizarán si se llega a un acuerdo explícito entre el Estado, 
el sector privado, la sociedad y la academia para remar en una sola dirección. 
(Minciencias, 2020)

En este sentido, el grupo Anudamientos a través de sus actividades de 
investigación y de proyección social, plantea como Misión: Generar nuevas 
miradas y conocimientos frente a diversos fenómenos y problemáticas de la 
sociedad con el firme propósito de contribuir al fomento y fortalecimiento 
de las ciencias sociales y humanas.

Así mismo, establece como Visión: Para el año 2029 el grupo debe ser 
reconocido como un espacio transdisciplinar de las ciencias sociales y humanas 
que conozca profundamente la sociedad del sur occidente colombiano 
mediante programas, proyectos y procesos de investigación de las relaciones 
entre imagen, cultura y territorio.

La incesante transformación tecnológica, la multiplicación de variables que 
hacen virtualmente imposibles predicciones fiables del futuro en el planeta 
tanto en el plano social y político como en lo relacionado con el medio 
ambiente, ha creado un escenario de incertidumbre y una sensación de crisis. 
Los interrogantes son variados: por una parte, los impactos de la tecnología 
(negativos y positivos) en lo local y en lo global, la transformación de las formas 
de trabajo y las prácticas de explotación de recursos (que han conducido a un 
deterioro del medio ambiente). 
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Por otra parte, están los desafíos éticos derivados del desarrollo de 
la robótica, la genética y la inteligencia artificial, las consecuencias de la 
revolución digital, la crisis humanitaria resultante de las nuevas necesidades 
de circulación humana por todo el planeta y una formación que no tiene la 
integralidad humanística y científica a la que debíamos aspirar. 

Estas y otras preguntas requieren que cada país, en un examen concienzudo y 
responsable, establezca una agenda que permita aliviar tales problemáticas y, 
desde una nueva visión del presente y el futuro, proyecte un escenario viable 
de progreso y bienestar. 

En el escenario planteado, resulta evidente que el conocimiento —y en particular, 
el conocimiento científico— puede ayudarnos a tomar distancia Colombia hacia 
una Sociedad del Conocimiento 42 de tendencias negativas de la sociedad y la 
economía que aumentan la inequidad social, y servir de soporte a una política de 
cuidado de la dignidad humana y la lucha por la sostenibilidad ecológica. 

El conocimiento y la educación son pilares que soporta la democracia. Hoy, 
desde muchas disciplinas y desde el trabajo de movimientos sociales, se intenta 
dar respuesta al mayor desafío: potenciar al máximo la preservación del tejido 
de la vida. (Minciencias, 2020, pp. 45-46.)

Al respecto, Anudamientos, bajo un esquema conceptual operativo, 
relaciona los contenidos curriculares de los programas impartidos por la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas (Diseño Visual, Trabajo Social 
y Comunicación Social) y los objetivos, misión y visión del grupo de 
investigación, tal y como se muestra en la ilustración 2.
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Ilustración 2: Esquemas de niveles de investigación en relación

MINICIENCIAS:

MOD. de investigación

GRUPO DE ANUDAMIENTOS

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN

PROYECTOS DE 

FORMACIÓN

Fuente: Elaboración propia, 2017.

De manera que dentro el contexto Institucional de la UNIAJC, el grupo 
Anudamientos propone la línea de investigación: IMAGEN, CULTURA Y 
TERRITORIO como espacio interdisciplinar para comprender la realidad 
social y problematizar los procesos de construcción de conocimiento que 
permiten ampliar la mirada teórica de las ciencias sociales y humanas e 
iniciar una transición paradigmática que logre movilizar las fronteras del 
conocimiento a través de los ejes y nodos problematizadores definidos.

Esto significa la necesidad y pertinencia de fomentar nuevas formas de 
conocimiento, en un tránsito de orden paradigmático transversal a todos los 
dominios de conocimiento. Una prospectiva hacia la reintegración de saberes 
dispersos en distintas disciplinas universitarias, con un énfasis no sólo en la 
acumulación, sino en la organización y contextualización cognitiva. En este 
escenario, Tedesco (2001) sostiene que el cambio se orienta a formar para 
la conectividad, por lo que los criterios de autonomía disciplinar deberán 
proyectarse desde lo local a la vinculación. Ya en 1995, el Libro Blanco sobre 
la educación y la formación de la Comisión Europea plantea una primera 
respuesta, centrada en la cultura general, como base de futuras especializaciones 
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y aprendizajes, y como instrumento de comprensión del mundo al margen de 
los marcos de enseñanza. (Oliva Figueroa, 2008)

Ilustración 3: Esquemas de procesos multi, inter y transdisciplinares.

Fuente: Adaptado de Oliva Figueroa (2008).

De acuerdo con lo anterior, la línea de investigación Imagen, Cultura y 
Territorio es una forma de investigar sobre la sociedad sur pacifica colombiana 
en consonancia con las políticas, primero de orden gubernamental 
(MINCIENCIAS), luego de orden institucional (UNIAJC) y, en el orden 
de los objetivos, misión y visión del grupo Anudamientos.

Todo esto mediante procesos multi, inter y transdisciplinares (Ver 
ilustración 3), cuya definición podemos establecer en las siguientes síntesis:
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Las investigaciones multidisciplinares son procesos donde una variedad de 
disciplinas colabora sin integración de conceptos, epistemologías o metodologías. 
El grado de integración entre disciplinas se restringe a los resultados de 
investigación (Flinterman, Teclemariam-Mesbah & Broerse, 2001).

Los procesos interdisciplinarios, se fundamentan en la colaboración de varias 
disciplinas, de manera que conceptos, metodologías, o epistemologías son 
intercambiadas e integradas explícitamente, resultando en un enriquecimiento 
mutuo (Flinterman, Teclemariam-Mesbah & Broerse, 2001).

La investigación transdisciplinar se da cuando los cuales investigadores de 
diferentes campos trabajan juntos en un problema en común, para crear un 
modelo compartido conceptual del problema que integra y trasciende cada 
una de sus perspectivas disciplinares (Rosenfield, 1992) los límites entre y 
más allá de las disciplinas se trasciende y el conocimiento se integra tanto de 
fuentes científicas como de no científicas (Flinterman, TeclemariamMesbah, 
& Broerse, 2001).

La transdisciplinariedad, provee esquemas holísticos y al mismo tiempo da 
apertura hacia objetos de estudio que trascienden dentro de lo que Habermas 
(1984) define como la triple intersección entre el interés técnico, el interés 
práctico y el interés emancipatorio, pues da la posibilidad de la subjetividad 
en relación a la interpretación del mundo de la vida y sus interconexiones con 
el mundo del sistema, por tal motivo, que en el presente texto se aborda el 
enfoque transdisciplinar en los procesos investigativos como fundamento y 
se justifica de la siguiente manera:

1.2 Justificación de la línea Imagen, Cultura y Territorio. 

Una línea de investigación, según Colciencias5, es un núcleo que 
desarrolla proyectos en una misma dirección, en un área de estudio de 
carácter interdisciplinario. En tal sentido, debe propiciar el fortalecimiento 
de los programas de formación académica de la Universidad en sus diferentes 
niveles y fundamentarse en la tradición investigadora del equipo de trabajo 
que conforma el grupo de investigación. 

5 Definición dada por COLCIENCIAS organismo institucional que a partir del 25 enero de 2019, mediante la Ley 1951, se transformó 
en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, cuyo propósito es impulsar la promoción del conocimiento, la productividad y la 
contribución al desarrollo y la competitividad del país, así como construir una sociedad más equitativa.
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La línea de investigación establece ejes y nodos problematizadores 
transdisciplinarios que representan diferentes contextos humanos cuyas 
situaciones sociales, políticas, económicas, ambientales, culturales, etc., 
presentan una diversidad de mundos con formas plurales de conocimiento 
que permiten reconstruir, formular y legitimar alternativas para una sociedad 
más justa y libre a través de cuatro áreas de interés (De Sousa, 2011). 

La primera área hace referencia al sinnúmero de preguntas importantes 
sobre la crisis mundial y las respuestas débiles que parecen no ser convincentes 
ante los requerimientos del contexto. Una segunda área está relacionada con 
un problema real que va más allá de la producción material, y tiene que ver con 
la población, las mentalidades, la sociabilidad, las maneras de vivir y convivir; es 
por ello que debe insistirse en que hay una contradicción entre la urgencia de 
los cambios y la transformación civilizatoria que se requiere (De Sousa, 2011). 

Una tercera tiene que ver con la pérdida de lo sustantivo o los conceptos 
hegemónicos, legitimados y reconocidos socialmente, como: socialismo, 
comunismo, lucha de clases, fetichismo de las mercancías, alineación, entre 
otras. De este modo, la cuestión no es de adjetivos, es de reflexiones serias y 
críticas frente a la búsqueda de respuestas reales. Finalmente, una cuarta área 
que trata sobre la relación fantasmal entre teoría y práctica, puesto que las 
luchas protagonizadas por grupos sociales de indígenas, mujeres, campesinos, 
estudiantes, comunidades negras, etc., tienen hoy día mayor o igual validez 
que los resultados dados por investigaciones de entes institucionales. Pues 
como bien señala Bertoni (2006), las cuestiones culturales y simbólicas 
exigen un análisis desde diferentes ópticas que permita dar cuenta de la multi 
determinación de los procesos y de las prácticas sociales. 

En consonancia con lo anterior, el grupo Anudamientos propone la línea 
de investigación denominada IMAGEN, CULTURA Y TERRITORIO, 
de forma que integre y dé cumplimiento a las funciones sustantivas de 
la Educación Superior para anudar todo el conocimiento generado en la 
dinámica social y cultural de los diversos grupos sociales habitantes del sur 
pacífico colombiano. Grupos cuya percepción de la imagen, la cultura y 
el territorio está sujeta al cambio, en tanto no existen sin una perspectiva 
humana que es su soporte estructural. De manera que la imagen, la cultura 
y el territorio son factores sobre los cuales se interviene constantemente 
para explotarlos, dominarlos o disfrutarlos de acuerdo con intereses, tanto 
individuales como colectivos.
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Este hecho que establece dos enfoques, el primero, el anudamiento entre 
imagen, cultura y territorio es un elemento esencial del bienestar individual 
y colectivo, cuya protección, gestión y ordenación implica derechos y 
responsabilidades para cada persona; como un hecho subjetivo cuya 
percepción individual puede ser heredada o formada. Y un segundo enfoque, 
que se establece en el anudamiento como un hecho que afecta al conjunto 
de la población, ya que es un hecho objetivo que define precisamente la 
acción frente a contextos más amplios, donde se configura la autonomía de 
las comunidades cuyas características ambientales y estéticas permiten hablar 
de un desarrollo en el marco de las políticas públicas que el Estado promulga 
para alcanzar estándares de calidad de vida contextualizados.

1.3 Conceptualización de la línea imagen, cultura y territorio 

La sociedad vive en tiempos de preguntas fuertes y respuestas débiles, por 
ello desde esta línea, se busca identificar vías que permitan formular respuestas 
fuertes fundamentadas en construcciones teóricas donde la comprensión 
del mundo debe ser más amplia, más allá de lo que el discurso occidental 
moderno pueda proponer, puesto que ya no hay paradigmas absolutos 
y toda creación se ve rebasada y/o re imaginada por sí misma y, en este 
sentido, se hace urgente reflexionar sobre el papel que juegan los campos del 
conocimiento en disciplinas de las ciencias sociales y humanas, que anudadas 
pueden estudiar los problemas del hombre en contexto. 

El contexto debe ser entendido como una realidad social concreta, 
comprendida e interpretada como un todo integrado dentro de un proceso 
histórico social colectivo que da testimonio de cómo cada comunidad intenta 
resolver sus necesidades construyendo sistemas enmarcados en contextos 
específicos, complejos, múltiples y contradictorios. 

En este sentido, cada disciplina que supone conforma las ciencias sociales 
y humanas, con su enfoque epistemológico y metodológico, aporta una 
especificidad para comprender, analizar y dar solución a problemas 
sociales al transferir aprendizajes, integrar conocimientos y fortalecer los 
valores en una sociedad, no sólo construidos por la teoría, sino también por 
la experiencia social (Manzini, 2009). Todo problema se desarrolla en un 
momento político y dentro de una estructura social dominante, por lo tanto, 
para darle solución se debe partir del conocimiento de la realidad social que 
lo contextualiza, lo que supone la necesidad de articular campos de saberes 
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para poder interpretarla como un todo dentro del contexto específico. Así, 
los saberes estructurantes, los principios explicativos y los conceptos propios 
de cada disciplina son herramientas complementarias que ayudan a analizar 
la realidad desde un carácter provisional del conocimiento y a reconstruir los 
saberes a partir de los nuevos interrogantes que se presenten.

Las Ciencias Sociales y Humanas como campo de conocimiento integrado 
por diversas disciplinas que establecen distintos tipos de relaciones para 
explicar, interpretar y comprender los hechos, fenómenos y procesos sociales, 
han de hacer énfasis en la delimitación de la realidad humana y social en 
múltiples aspectos, mediante una transversalidad que responda a demandas 
sociales específicas y no a la lógica de las disciplinas. De allí que se deban crear 
y recrear diversos usos sociales, según intereses comunitarios y contextos 
sociales, políticos, económicos e ideológicos, de forma que cada grupo social 
convierta su imagen, su cultura y su territorio en recursos para su beneficio 
en corresponsabilidad con el Estado que los cobija institucionalmente. 

Lo anterior permite que estos operen como símbolo susceptible de 
manipulación dentro de un proceso permanente de construcción social que, 
a través de un valor de cambio construido culturalmente, debe convertirse 
en instrumento de desarrollo social, económico e identitario (García, 1995) 
dentro de un proceso que permita que toda la comunidad participe en su 
determinación, valoración y apropiación. Esto último con el fin de impulsar 
la idea de una diversidad que ha de llevar a una complementariedad que logre 
conceptos que permitan significar, estructurar y recuperar los elementos 
comunes que tienen los hechos, datos y acontecimientos particulares en 
contextos con significados para las sociedades que los hacen posibles.

Así, la línea Imagen, Cultura y Territorio es una estrategia que permite 
jerarquizar contenidos disciplinares y su complementariedad para delimitar 
problemáticas en una escala de análisis que permita identificar relaciones 
(anudamientos) entre factores diversos mediante su valoración en función 
del estudio a realizar. Por este motivo, Imagen, Cultura y Territorio son 
ejes para trabajar con coherencia lógica y epistemológica, articulando, 
relacionando contenidos, conformando estructuras con cohesión interna y, 
a su vez, potenciando el desarrollo de habilidades integradoras y de síntesis. 
En sí mismos son una estrategia metodológica.

En este sentido, cada ejercicio investigativo en diferentes niveles permite 
desarrollar múltiples nodos que relacionan una amplia variedad de temas, 



Capítulo I: Historia de un surgimiento

38

siendo utilizados como hilos conductores y referentes imprescindibles en la 
organización, tratamiento y análisis de procesos de investigación propiamente 
dicha, así como de investigación formativa. Por tal razón, para la orientación 
de las acciones investigativas al interior de la línea se han planteado los 
siguientes objetivos. 

1.4 Objetivo general de la línea de investigación

Establecer los escenarios de los programas de formación académica e investigativa 
de la Universidad en sus diferentes niveles que permitan consolidar una experticia 
y una tradición investigadora del equipo de trabajo que conforma el grupo de 
investigación, mediante una reflexión continua y una difusión permanente de 
resultados sobre temas que anuden la Imagen, la Cultura y el Territorio.

1.4.1 Objetivos Específicos de la línea de investigación

• Construir conocimiento crítico y transformador fundamentado en 
toda la estructura curricular, investigativa y de proyección social de los 
programas de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la UNIAJC. 

• Consolidar una comunidad académica mediante la investigación, la 
comunicación de resultados, la constitución de redes y la formación de 
nuevos investigadores a nivel de pregrado y postgrado.

• Contribuir al desarrollo de la investigación en las ciencias sociales y 
humanas desde una relación dialéctica del conocimiento.

En virtud de todo lo anterior, el grupo Anudamientos y su línea de 
investigación Imagen, Cultura y Territorio establece en primera instancia 
una postura teórica consensuada frente a los tres ejes problematizadores que 
se desprenden de las líneas de acción dadas por Colciencias en su programa 
Nacional de Ciencias Sociales y Humanas y, en segunda instancia, por las 
cuatro áreas problema que De Sousa (2009) establece para la teoría crítica 
emergente descolonial. Asimismo, como una tercera instancia, el desarrollo 
de un programa estratégico de investigación desde el grupo a partir de 
nodos problematizadores que, para su exposición epistemológica, se anudan 
a un eje, pero que en realidad establecen infinitas relaciones entre sí de manera 
transdisciplinar. Por ello, a continuación, una descripción de los elementos 
constitutivos de la línea de investigación. 
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1.4.2 Ejes de investigación y nodos problematizadores

 Los ejes se definen como aquellos que permiten armar redes de 
conocimiento entre los diferentes campos disciplinares (transdisciplinares), 
con el fin de plantear persuasiones de solución a problemas sociales 
relevantes relacionados con las áreas descritas del campo de conocimiento 
de las ciencias sociales y humanas. En tal sentido, se propone una red de 
redes que otorga sentido de investigación desde marcos epistemológicos 
y la determinación de fines que permitan abordar la complejidad de la 
realidad social de un contexto específico como es el denominado Pacífico 
colombiano. Por ello el grupo para su línea Imagen, Cultura y Territorio 
plantea los siguientes ejes con sus respectivos nodos problematizadores:

Ilustración 4: Red de redes de la línea

Fuente: Elaboración propia, 2019.
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Para el grupo Anudamientos la imagen es un eje para la línea de 
investigación, debido a la complejidad, historia y desarrollo epistemológico 
que su concepto acarrea, lo cual supone entenderla como principio básico de 
todos los sistemas de captación o registro que se producen por la reflexión de 
los rayos de luz, dado que no son los objetos en sí lo que vemos, sino la luz 
que refleja como tipo de energía. 

De allí, que la imagen se configura como el medio primigenio de los 
testimonios de un acontecimiento, que nos sirven en la posteridad para la 
comprensión de la sensibilidad colectiva del pasado, por lo tanto, podemos 
entenderla desde su capacidad de evocación, construcción y fijación de 
distintas memorias visibles en los discursos. 

Acerca de la imagen, el pensador francés Henri Bergson expresa que es: 
“Una cierta existencia que es más de lo que el idealismo llama representación, 
pero menos que lo que el realismo llama una cosa, una existencia situada a 
medio camino entre la <<cosa>> y la <<representación>>” (2006, p. 25). 

Según esta perspectiva, la imagen es una interfaz entre lo perceptible 
con lo inteligible, entre el sujeto con el objeto. Por ello, la producción 
de imágenes en relación con la expresión y comunicación de los procesos 
interpretativos y la materialidad discursiva de acciones y manifestaciones, son 
tres factores que combinados permiten definir la imagen como un fenómeno 
que trasciende las intencionalidades de su producción y de los significados 
que se le atribuyen (Peña y Zambrano, 2016) para comprender también 
aquello que es imaginado e imaginario.

Por lo tanto, un análisis de la imagen exige integrar formas perceptivas 
sensoriales y procesos complejos de adopción simbólica (Parra, 2013) 
que se conciben como dinámicas sociales en las que intervienen discursos, 
instituciones, productores, materialidades, aparatos y cuerpos, donde aparecen 
alternativas de lo visual y sus nuevos procesos de creación e interpretación. 

Al respecto, Brea (2010) crea un campo interdisciplinar de estudio para este 
fenómeno que denomina Estudios Visuales, el cual plantea que los procesos 
de producción de significado cultural a través de las imágenes comprenden 
el análisis de los medios, tecnologías, funciones e intereses de producción, 
circulación y consumo de las imágenes. Este campo comprende una noción 
expandida de la imagen que puede ser clasificada en tres grandes formas 
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visuales: fijas (imagen pictórica, cómic, fotografía); en movimiento (televisión, 
video, cine), y la tecnología computacional (multimedia y realidad virtual).

Ilustración 5: Las formas visuales de la imagen según los estudios visuales

Imagen
fija

Imagen
tecnológica

Imagen
móvil

Fuente: Adaptado de Brea, 2010. 

La imagen, desde los estudios visuales, abarca sus inicios como producto 
de la cultura material en los diversos medios masivos de comunicación a 
partir del desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC), y su uso en redes y sistemas de distribución y emisión que permiten 
un trabajo expansivo y efectivo (Brea, 2010), dentro del cual es posible 
establecer tres etapas teórico-críticas donde la imagen expresa la narración 
que regula la fuerza simbólica de los contextos en los que la cultura se 
expresa. En estas etapas cada forma visual de la imagen nos muestra cada uno 
de sus componentes. Las etapas son: la imagen/materia, el film y la imagen-
electrónica (ver tabla 1).
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Tabla 1: Componentes de las formas visuales de la imagen

Imagen Análoga
Imagen 

Audiovisual
Imagen Digital

Modo 

Economía
De mercado De distribución De experiencia

Tiempo de la 

imagen
Estática Dinámica Imagen-tiempo

Tipo de 

memoria
ROM (Archivística)

REM 

(Retiniana)
RAM (En red)

Forma 

discursiva
Pictórico Cinematográfico Cultura visual

Régimen 

Escópico
Pictorialista/céntrico

Oculación/

develación 

(ideología 

estética)

Hipervisión 

administrada

Tipo de 

conocimiento 

que produce

Ontoteolígico 

logocéntrico

Historicista 

interpretativo

Diferencia por 

Diferencia

Estudios 

especializados

Historia del arte 

Estética metafísica

Historia del 

arte Estética 

Antiética

Estudios Críticos

Estética expandida

Carácter 

epistémico
Dogmático-teológico Histórico-social Complejo-Biopolítico

Proyecto 

civilatorio
Plato/Cristiano

Moderno/

ilustrado

Posmoderno/

poscolonial

Fuente: Adaptado de Brea, 2010.

La imagen se configura entonces como un eje problematizador, en la 
medida que permite hacer un análisis de las maneras de percibir sus formas 
visuales, para entender las maneras de mirar y con ello determinar los sistemas 
de organización de las relaciones sociales, las prácticas y procesos cognitivos 
en la realidad con el contexto.
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La imagen debe entonces comprenderse como un problema complejo, 
lo que ha sido señalado por Buchanan (1992) como un “wicked problem7”, 
donde se ven implicados diversos intereses y su solución no se da con 
respuestas verdaderas o falsas, sino con buenas o malas decisiones, en tanto 
los procesos de formular y concebir sus soluciones son idénticos, pues se 
considera que son un tipo de retórica que el mismo contexto contribuye a 
mejorar. Esto por cuanto tienen tal cantidad de información y existen tantas 
variables e interacciones entre ellas, lo que necesariamente, por no decir 
obligatoriamente, lleva a involucrar a la comunidad en la identificación de las 
posibles soluciones a cada uno de los subproblemas que la misma propuesta 
de solución propone. En este orden de ideas, se proyectan posibilidades 
de impacto real benéfico en un contexto, debido a que se proporcionan 
nuevas formas de hacer las cosas y, al mismo tiempo, se generan diferentes 
perspectivas e interpretaciones acerca de la realidad que se está viviendo. 
Por lo tanto, el reconocimiento de las formas visuales es crucial para lograr 
soluciones reales. 

En este sentido, atendiendo los marcos epistemológicos transdisciplinarios 
de la línea se proponen tres nodos problematizadores para abordar este eje 
de investigación: Cultura Visual, Memoria como mediación visual y 
Representaciones culturales, de manera que todo proceso investigativo 
dentro del grupo Anudamientos se desarrolle bajo los parámetros epistémicos 
y axiológicos que cada uno de estos nodos establezca, pues como bien señala 
Huberman (2015): “una imagen bien mirada sería por lo tanto una imagen 
que ha sabido desconcertar, después renovar nuestro lenguaje, y por lo tanto 
nuestro pensamiento”.

2.1 Nodo problematizador 1: Cultura visual

Este nodo problematizador comprende investigaciones sobre los 
acercamientos transdisciplinarios a los fenómenos de información, 
comunicación y medios masivos cuya convergencia de distintas formas y de 
medios de comunicación, información, gobernabilidad e impacto de las TIC 
frente a la memoria colectiva y cultura popular, permiten caracterizar modelos 
de generación, transferencia, traducción y divulgación de conocimientos de 
la cultura visual.

7 Una explicación a este anglicanismo aceptado dentro de la disciplina del diseño se encuentra en el ensayo presentado para el 
coloquio: “Recherches sur le Design: Incitations, Implications, Interactions” por parte de Richard Buchanam en octubre del 1990 en 
la universidad tecnológica de Compiègne, de Francia, publicado en la Revista KEPES Año 7 No. 6 enero-diciembre 2010, págs. 7-35 
de la Universidad de Caldas. Única revista en categoría A1 en los temas de Diseño y Creación. 
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De manera que podemos hablar de un nodo de cultura visual donde la 
tecnología media de manera constante, en la medida en que las sociedades 
desarrollan conceptos y métodos para mirar, para ver, para observar y para 
crear imágenes, no desde un punto de vista filosófico, sino desde un punto de 
vista físico. Así, desde esta perspectiva de la cultura visual se puede establecer 
que cada individuo es fuente de información y creación de memoria. 

Al respecto, Joan Costa (2008) determina que la cultura visual nos lleva 
directo a la ruptura y la salida, al encuentro con las personas y en ese entorno 
de construcciones, objetos y mensajes que nos rodea: el diseño está vivo. 
Cuando entra en interacción con la gente, la visualidad humana en toda 
su extensión configura, mediante todas las estrechas interfaces y técnicas 
en los ámbitos privado e institucional, la presencia de la imagen como un 
hecho social y humano en el marco de los símbolos, signos, significantes 
y significados que Ferdinand Saussure (1983) establece como diacrónicos 
(memoria) y sincrónicos (momentos). 

De allí que resulta pertinente promover el desarrollo de investigaciones 
sobre los acercamientos transdisciplinarios a las formas visuales de la imagen, 
que deja de ser un terreno exclusivo de lo artístico y pasa a pertenecer a un 
campo estético desde lo cultural, que legitima socialmente una cultura visual. 
En este orden de ideas, las posibilidades de la cultura visual frente a sus 
nuevas lecturas para intervenir y proponer diversas formas de consolidación 
de la sociedad son infinitas.

2.2 Nodo problematizador 2: Representaciones culturales

Este nodo problematizador parte de la premisa de que los hechos 
culturales, como fenómenos visibles de la cultura, son hechos específicos de 
los seres humanos que permiten su sociabilidad, por lo cual, solo pueden 
desarrollarse en sociedad. En esta medida, las representaciones culturales 
hacen posible la adaptación al contexto en que la sociedad decidió vivir, 
convivir y a veces sobrevivir (Cardona, 2015). 

Así, cada sociedad y las comunidades que la componen otorga significado 
a objetos, personas y acontecimientos mediante los marcos de interpretación 
a través de diversos procesos y prácticas. El significado da sentido a la propia 
identidad y se relaciona con cómo la cultura marca y mantiene identidades y 
diferencias entre comunidades. Diferencias que se aprecian en la construcción 
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de los contextos vivenciales, en la producción y consumo de la cultura 
material, y en la regulación del comportamiento social. De tal manera, que 
todos los miembros construyen y comparten códigos culturales sobre estos 
aspectos diferenciales, y en ese sentido:

La cultura es el factor constructor social transmitido de generación en generación 
por medio de procesos de socialización, en donde los individuos son enseñados a 
comportarse mediante patrones, normas y actitudes frente al contexto que cada 
uno elige. Se configura como una herramienta que permite situar y precisar las 
características de una sociedad, su referente conductual y su base material. Cada 
sociedad entonces crea su cultura y esta a su vez le da identidad a la primera, al 
determinar un comportamiento pautado socialmente. (Cardona, 2015)

La sociedad actual es pluricultural, por lo tanto, los mismos códigos 
sobre las formas de producción y comunicación de significados funcionan 
como lenguajes según el marco de representación cultural, debido a que se 
hace uso de elementos del contexto para representar aquello que se quiere 
expresar. De allí, que todo tiene representación cultural de acuerdo con su 
función como medio portador de significado.

En este sentido, la pertenencia a un grupo social con el cual se comparten 
múltiples rasgos, tanto sociales como culturales, vinculados a un territorio, 
define las representaciones culturales 

A través de múltiples aspectos, como la lengua, instrumento de comunicación 
entre los miembros de una comunidad, las relaciones sociales, ritos y 
ceremonias propias, o los comportamientos colectivos, esto es, los sistemas de 
valores y creencias. Un rasgo propio de estos elementos de identidad cultural 
es su carácter inmaterial y anónimo, pues son producto de la colectividad. 
(González Varas, 2000, p. 43).

Las representaciones culturales están mediadas por la identidad, puesto que 
esta última se visibiliza mediante manifestaciones concretas que representan 
una realidad o tal vez un imaginario, en tanto:

La identidad sólo es posible y puede manifestarse a partir del patrimonio 
cultural, que existe de antemano y su existencia es independiente de su 
reconocimiento o valoración. Es la sociedad la que a manera de agente activo, 
configura su patrimonio cultural al establecer e identificar aquellos elementos 
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que desea valorar y que asume como propios y los que, de manera natural, se 
van convirtiendo en el referente de identidad (...) Dicha identidad implica, por 
lo tanto, que las personas o grupos de personas se reconocen históricamente 
en su propio entorno físico y social y es ese constante reconocimiento el que le 
da carácter activo a la identidad cultural. (UNESCO, 2008)

Las representaciones culturales no son elementos estáticos, sino 
entidades sujetas a permanentes cambios, condicionados por la continua 
retroalimentación de una comunidad en contexto; asimismo, permiten 
reflexionar sobre los cambios que se suscitan, los caminos que seguimos para 
mantener una identidad cultural o desprendernos de ella. 

Por tal razón, este nodo problematizador centra su interés en la investigación 
acerca de los códigos culturales como aspectos diferenciales, los sistemas de 
representación de conceptos, imágenes y emociones como formas de producción 
y comunicación de significados, el uso de elementos del contexto para representar 
aquello que se quiere expresar y estudios analíticos de elementos de la cultura 
material de acuerdo con su función dentro del contexto.

2.3 Nodo problematizador 3: Memoria como mediación visual

La memoria es un recurso fundamental para el autoconocimiento de la 
historia personal, familiar, local y nacional; puede llegar a convertirse en 
el patrimonio cultural de las comunidades, puesto que el ejercicio de su 
interpretación contribuye a la creación de identidad de sí mismo, del grupo 
cercano y de la comunidad en general, lo que, a su vez, permite reflexionar 
sobre las maneras en que las sociedades han decidido sentar su tecnología y 
cultura en un tiempo vivencial dentro de un contexto real (Macías, 2011).

Los recuerdos, añoranzas y olvidos se construyen dentro de las 
comunidades mismas y nos indican el porqué de las circunstancias de los 
contextos actuales. Nos muestran las buenas y malas decisiones que ha 
tomado la colectividad y su institucionalidad sobre un territorio en particular 
(Macías, 2011); aportan el conocimiento sobre el pasado desde visiones 
diferentes a lo institucional y hegemónico, ya que ofrecen puntos de vista 
multidiversos y emancipatorios que no sólo evocan la construcción histórica, 
sino la construcción imaginada que se fundamenta en relatos comunitarios, 
locales y a la vez abiertos (Lyotard, 1981). 
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Así, memoria implica las capacidades de la gente en referencia a las 
dimensiones que enmarcan sus procesos de autoconocimiento e información 
sobre los valores, ritos y costumbres cotidianas. Circunstancia que, como 
bien expuso Dorfles (1971), nos muestra la necesidad de reconocer en la 
memoria cuatro elementos imprescindibles para lograr que las soluciones que 
el diseño aporta en problemáticas contextuales sean pertinentes: el primero, 
el afecto configurado por los recuerdos y añoranzas que se heredan desde la 
vivencia misma del territorio; el segundo, las relaciones intersubjetivas con 
los lugares y artefactos creados, heredados y/o adaptados que muestran los 
modos de vida pasados y actuales; el tercero, la semantización de los rasgos 
distintivos esenciales que permiten la recognoscibilidad del territorio, tanto 
para sus habitantes como para los visitantes, en relación con la definición 
misma y, por último, la necesidad que sugiere la experiencia de elementos 
simbólicos que logren generar identidad de la comunidad con su territorio.

De manera que la memoria es una mediación visual, en tanto desarrolla 
no solo identidad, sino que integra otras experiencias sensoriales para 
discriminar e interpretar acciones, objetos y símbolos de su entorno, lo 
que implica un nodo problematizador, en tanto comprende las habilidades 
necesarias para interpretar el contenido de las formas visuales de la imagen, 
examinar su impacto social y discutir el propósito, audiencia y autoría, así 
como su interpretación y discusión (López, 2003).

Las imágenes mediadas por la memoria se configuran en símbolos para 
entender un contexto, debido a que en su interpretación se evidencia una 
experiencia de vida por cuanto, según Goldstein (2012), permiten tres 
elementos de mediación. Familiaridad: que las imágenes puedan ser leídas 
fácilmente. Usabilidad: que puedan se vinculadas a una experiencia, e 
Impacto: que aporten significado convencional. Esto quiere decir que las 
imágenes pueden ser leídas de una manera similar a los textos escritos, lo 
que implica leer una serie de significados particulares que poseen razones 
emocionales y psicológicas que mueven a múltiples interpretaciones, donde 
no hay necesariamente una respuesta única y correcta.

Así pues, la memoria como mediación visual es útil para plasmar todo 
pensamiento o emoción en donde se postula una percepción del mundo. Por 
lo tanto, reconocer en las formas visuales de la imagen modos de memoria, 
permite saber más sobre nosotros mismos, ayuda a ordenar los elementos de 
referencia para comprender a las comunidades, tanto si son narradas como 
si son expuestas desde diferentes modos o formatos como fenómeno social. 
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De esta manera, la mediación de la memoria en las formas visuales de 
la imagen es un modelo para la intervención desde las ciencias sociales y 
humanas, que permite la configuración de un pensamiento crítico ante su 
realidad y posibilita la experiencia de reinserción y transformación social. 
Esto en la medida en que media entre la identidad de cada persona y el 
entorno, entre sus valores e ideas, que no son abordadas directamente, sino a 
través de representaciones culturales que no sólo sirven para la comprensión 
social de una realidad, sino también para los procesos de construcción de 
identidad a partir de representaciones visuales, teniendo en cuenta que la 
memoria tiene la cualidad de exponer objetos y sujetos, sin que estén de 
forma tácita en procesos de exploración subjetiva (Barthes, 1995).

Ilustración 6: Eje de investigación Imagen 

Fuente: Elaboración propia, 2019.
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La cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos 

distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a 

una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los 

modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, 

las tradiciones y las creencias y que la cultura da al hombre la capacidad de 

reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente 

humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella 

discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, 

toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en 

cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y 

crea obras que lo trascienden.

(Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales; México, 1982)
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La cultura es uno de los conceptos con múltiples acepciones que lo 
convierten en una categoría importante para su análisis y discusión, dadas 
las posiciones que lo ubican como producto social o como una imposición 
estructural (Tumal y Camarena, 2007), lo cual permite su estudio permanente 
desde todas las disciplinas propias de las ciencias sociales y las humanidades. 
Pero, para efecto de encauzar en esta temática los trabajos investigativos 
del grupo se hace necesario establecer pautas que permitan una explicación 
completa del fenómeno, lo que implica examinar algunos de los conceptos 
de cultura más representativos.

A través del tiempo, la palabra “cultura” ha tenido amplia difusión, es 
utilizada en diversos espacios y momentos que aducen escenarios en ocasiones 
extraños y diferentes. En este sentido es preciso señalar que su concepto 
está asociado a lo que se llamaría la dimensión cultural de la existencia 
humana, por cuanto ella hace parte de la cotidianidad de las personas, de su 
productividad, por tanto “pertenece a la vida práctica y pragmática de todos 
los días, es más, en aquellos lugares que presumen o se creen desprendidos de 
ésta (como en un laboratorio científico) está presente, pues es indispensable” 
(Tumal y Camerena, 2007, p. 2). Por otra parte, según plantean los autores 
en mención, la historia de cada hombre y de la humanidad es resultado 
de una serie de actos, y la decisión de llevar a cabo dichos actos ha estado 
determinada por la dimensión cultural. En este orden de ideas, es importante 
exponer lo que vamos a entender por cultura.

El primer concepto de cultura surgió para oponerse a la idea de que hay 
gente con “cultura” e “incultos”. En el siglo XVIII se consideran con cultura 
a ese grupo minoritario que se caracteriza por ser una persona “culta”, leída, 
sensible a las artes, a la música, al teatro, con ciertas costumbres que le 
identifican con un grupo social de élite.

Según el Diccionario Vox Ilustrado, el término cultura significa el 
“conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos, grado de 
desarrollo artístico, científico, industrial, en una época o grupo social”. Esta 
definición es muy global y generalizada. Para Díaz (1987), la cultura es: 

la suma de conocimientos transmitidos de una generación a otra; la memoria 
colectiva; la herencia social que hace posible la integración de los miembros 
de una comunidad, impregnándoles sus normas de comportamiento, valores 
materiales y espirituales de una sociedad determinada; el marco organizador de 
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la autoconciencia nacional, asimismo debe comprenderse que la cultura expresa 
la experiencia histórica particular de cada pueblo y encarna sus resultados, en 
tanto que constituye su fisonomía peculiar y su personalidad colectiva. (p. 24)

Considerando el concepto anterior, la cultura es inherente al ser humano, 
está asociada a sus conocimientos, tradiciones, costumbres y hábitos, pero 
también comprende su arte, su moral, sus derechos y cualesquiera otras 
capacidades y hábitos adquiridos en tanto que es miembro de la sociedad. 
Esto conlleva a que existan diversas culturas, siendo el común denominador 
que la humanidad es un ente cultural.

Muchos son los horizontes que se pueden trabajar e investigar en torno 
a la cultura. Desde el grupo de investigación Anudamientos se proponen 
algunos frentes que pueden servir de pretexto para el desarrollo de diversos 
estudios. Entre ellos los siguientes:

3.1 Nodo problematizador 4: Cultura organizacional 

Vivimos en un mundo globalizado bajo la concepción de Cultura 
Organizacional, la cual nace y se despliega en el ejercicio administrativo, 
entendido como un conjunto de acciones desarrolladas por hombres y 
mujeres dentro de la organización, con el único fin de alcanzar los objetivos 
propuestos, con acciones controladas y dirigidas por un individuo o grupo de 
personas denominados líderes (Aktouf, 1998). Este ejercicio administrativo 
está dirigido por personas que poseen características muy particulares e 
independientes representadas por distintos rasgos de personalidad, las 
cuales ingresan a la organización para desarrollar conocimientos, creencias, 
costumbres y actitudes, donde se espera que su conducta se vea influenciada 
por el entorno e, igualmente, el entorno de la organización se vea afectada 
por la conducta de cada individuo.

Otros estudios como los de Zapata y Rodríguez (2008) y Gálvez y Pérez 
(2011) citan a Edgar Schein (1970; 1988) para señalar que el concepto de 
cultura organizacional se asocia a comportamientos observados en forma 
regular en la relación entre individuos, como son el lenguaje y los rituales, las 
normas que se desarrollan en los grupos de trabajo, los valores dominantes y 
las reglas de juego aceptados por una organización, el ambiente o clima que 
se establece en la distribución física de sus miembros y la forma en que estos 
se relacionan con terceros.
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3.2 Nodo problematizador 5: Patrimonio cultural 

El patrimonio cultural es un concepto con múltiples enfoques y 
dimensiones, sin embargo, se puede afirmar que en primera instancia es 
subjetivo y dinámico, pues como bien señala Tapia (2013): “no depende de 
los objetos o bienes sino de los valores que la sociedad en general les atribuye 
en cada momento de la historia y que determinan qué bienes son los que hay 
que proteger y conservar para la posteridad”.

Para Álvarez Mora (2008), la cultura en la actualidad también nos con 
lleva al diálogo en términos de Patrimonio cultural y ambiental, con una 
aproximación a la sostenibilidad de los territorios, lo cual supone evaluar los 
procesos que en él tienen lugar e implica aproximarse a las distintas culturas 
territoriales y profundizar en la racionalidad que subyace bajo los procesos 
que conservan, modifican o transforman el territorio. Por tal razón, debemos 
evitar que el patrimonio se convierta en simple mercancía, lo que conllevaría 
a su degradación y empobrecimiento, ya que este es capital para asegurar la 
diversidad cultural y promover la creatividad de los pueblos.

El patrimonio, además de lo dicho anteriormente, para Jiménez (2006) 
es un recurso esencialmente no renovable. Se trata de una riqueza de 
enorme fragilidad, cuyo reconocimiento ha cimentado, desde hace algunas 
décadas, una gran sensibilización hacia su preservación, pero materializada 
fundamentalmente con una visión dominada por criterios históricos y estéticos 
en torno al patrimonio cultural material: monumentos y sitios históricos y, de 
alguna forma, entorno a los museos y sus colecciones.

El patrimonio cultural intangible era, hasta hace muy poco, apenas 
entendido como “folclore”, en clara oposición a “cultura”. Hoy, gracias a la 
Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (2003) 
y la UNESCO, esta situación ha cambiado. Las creaciones colectivas de una 
comunidad han pasado a ser valoradas no sólo como componentes esenciales 
de las identidades, sino como factores de desarrollo y baluartes contra los 
efectos nocivos de la globalización; como parte sustantiva del patrimonio 
cultural de la humanidad que es necesario preservar, al igual que se preserva 
el patrimonio tangible e intangible, ya que todas las formas del patrimonio 
son frágiles, en especial las expresiones inmateriales.
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3.3 Nodo problematizador 6: Participación social 

Esta temática del nodo cultura tiene como objetivo comprender, desde 
una perspectiva sociohistórica cultural, la ausencia de una “cultura” de 
participación social de la población colombiana, asociada con problemáticas 
de nuestro país, tales como: pobreza, desigualdad, deficiente educación, 
exclusión social, desplazamiento, conflicto interno colombiano, violencias, 
medio ambiente, entre otros. Temas que conducen a investigar a profundidad, 
para plantear, por un lado, estrategias de intervención a diferentes niveles, 
así como la formulación, implementación, gestión y evaluación de políticas 
públicas de participación. 

De acuerdo con lo anterior, la pregunta por la participación social indaga 
sobre las prácticas de los actores sociales y su relación con el entorno, lo 
público, lo privado, el territorio, las distintas dinámicas sociales generadas a 
lo largo de la historia, al igual que el impacto generado en la modernidad y 
posmodernidad. En coherencia con lo expuesto, cabe anotar que también se 
orienta a la construcción, reflexión y socialización de conocimiento.

No obstante, todo este desarrollo individual del ser humano lo lleva a ser 
social; es por eso que la participación de los ciudadanos y de las comunidades 
en las instituciones y los programas impulsados por el Estado se vuelve uno 
de los temas más actuales e importantes en los últimos tiempos. Debido a 
que el asunto de la participación social, entendida también como democracia 
participativa, representa una profunda transformación en las relaciones 
entre el Estado y la sociedad. Esto se manifiesta en el tránsito de acciones 
agenciadas por movimientos sociales y populares claramente en posiciones de 
emancipación y de reivindicación ante el Estado y el mercado, a organizaciones 
y ciudadanos contratantes con responsabilidades en los asuntos del diseño, 
implementación y control de las políticas sociales y de proyectos concretos 
de desarrollo socioeconómicos (Restrepo, 1995).

Teniendo en cuenta que la participación es un proceso social complejo 
que involucra: comportamientos sociales amplios e interacciones entre 
actores, involucra también un comportamiento individual, valores y 
propósitos. La participación significa que las comunidades tomen parte 
activa de forma comprometida en los procesos económicos, sociales, 
culturales y políticos, que influyen y afectan sus vidas. La participación social 
presume que todos los actores sociales de una comunidad toman parte en las 
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reflexiones y decisiones sobre cualquier problema que afecta a la comunidad, 
incluyendo las decisiones sobre necesidades y prioridades, la asunción de las 
responsabilidades y obligaciones para la formulación de planes, adopción de 
medidas y evaluación de los resultados (Montero, 2005). 

En esta vía la participación está referida al concepto de intervención social 
directa o indirecta, porque ello supone la asunción de un nuevo rol en los 
individuos, el de actores sociales, quienes, al interactuar y cooperar con otros 
en una misma situación, donde tienen la posibilidad de compartir los mismos 
ideales, intereses, expectativas y demandas, en conjunto pueden convertirse 
en acciones colectivas con un nivel de autonomía frente a otros actores 
sociales y políticos (González, 1995).

Por otra parte, Freire (1993) advierte que el ejercicio del derecho a la 
participación comunitaria está en relación directa con la práctica educativa. 
Es decir, en la medida que los educadores generen, estimulen y favorezcan 
en su quehacer cotidiano la participación, se podrá gestar en los estudiantes 
una cultura de la reflexión, el análisis, la crítica y el trabajo en grupo. Por 
eso, sería una gran contradicción en este contexto utilizar modelos rígidos y 
verticales en los que no se permite la duda, la curiosidad; esto es, la presencia 
viva y la voz de los educandos.

Participar significa también comprometerse, concibiéndose por compromiso 
la ascensión de un sentido de arraigo a la sociedad y a la lógica de un tiempo (Fals 
Borda, 1991). Desde esta perspectiva se abandona el lugar pasivo de observador, 
reivindicando una posición combativa por una causa, que hace sentido a la 
existencia. Ahora bien, la participación y el compromiso como fenómenos 
complejos se influyen recíprocamente uno sobre el otro. A mayor participación, 
mayor compromiso, y viceversa, a mayor compromiso, mayor participación.

Para Montero (2004), participar supone también acciones muy complejas. 
Cuando la gente participa necesariamente trabaja con otras personas, y es 
precisamente en dicho trabajo colectivo que se produce la transformación que 
implica individuos, grupos y circunstancias en las cuales se está participando. 
Esto a su vez supone la interacción y el desarrollo de toma de decisiones, 
acciones, derechos, deberes y logros. Pues, como se ha demostrado en el 
campo psicosocial comunitario, dicha participación es una condición para el 
fortalecimiento y para la libertad.
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Montero (2004) propone su propia definición sobre participación, no 
con la pretensión de querer cerrar la discusión, sino más bien de resumir lo 
expuesto hasta ahora y de ayudar a comprender lo que su propia práctica le 
ha aportado en el quehacer de su trabajo comunitario. En este sentido, la 
participación comunitaria puede ser definida de la siguiente manera: 

Un proceso organizado, colectivo, libre, incluyente, en el cual hay una 
variedad de actores, de actividades y de grados de compromiso, que está 
orientado por valores y objetivos compartidos, en cuya consecución se 
producen transformaciones comunitarias e individuales. Cabe decir que en 
este concepto de participación entran tanto los agentes internos provenientes 
de la comunidad como los externos, los líderes y los seguidores, los ardientes 
y los tibios, los experimentados y los novatos, los fieles y los esporádicos. 
(Montero, 2004, p. 111).

En resumidas cuentas, este conjunto de definiciones sobre la participación 
se puede denominar como comunitaria porque involucra una relación de 
participación comunitaria al conjugarse, por un lado, el estar con otros en 
algo de mutuo interés y, por otro, al presentarse una acción de relación 
(anudamiento): la reivindicación de la historia de la comunidad con el 
momento o la coyuntura en que se realiza la participación y, finalmente, la 
existencia de una acción que define metas y los medios para alcanzarlos. Al 
respecto, Montero (2005) explica que este carácter amplio de la relación de 
participación es de naturaleza comunitaria porque involucra un hacer, un 
poseer, un interés de transformación y un ser en movimiento, que va de lo 
colectivo a lo individual y viceversa.

Igualmente, se hace necesario tener en cuenta algunos aspectos que 
distinguen la participación. Si participar es incluirse y tomar parte en alguna 
actividad o proceso, el significado real de la participación dependerá, en gran 
parte, de la importancia de la actividad en que se participe (Sánchez, 2007). 
Por ejemplo, no tiene el mismo valor ser consultado sobre algunos detalles 
o formalidades de un proyecto ya definido y establecido por otros, que ser el 
actor e iniciador del proceso. 

Para Sánchez (2007), el significado de la participación depende también 
de otros factores. Por un lado, se encuentra la eficacia de la participación, lo 
cual se traduce en los resultados logrados por medio de la acción participati-
va. En este sentido, es claro que la obtención de una meta anhelada vigoriza 
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el esfuerzo participativo; mientras que la ausencia de resultados visibles tien-
de a desalentarlo para futuras convocatorias. Igualmente, está el significado 
subjetivo que la acción de participar tiene para la gente que ha de participar, 
es decir, en qué medida la participación responde a un interés o necesidad 
percibida profundamente por la comunidad. Vemos pues, que la conjunción 
de estos factores potenciará el valor de la participación.

3.4 Nodo problematizador 7: Educación

Para la construcción de sociedades apoyadas en el conocimiento, se 
requiere del desarrollo de procesos investigativos en áreas y temas de 
importancia para el desarrollo cultural, social y educativo del país, por ello la 
investigación en educación es un elemento sustancial en la construcción de 
esa nueva sociedad que tanto anhelamos. 

Por esto, la temática de educación dentro del nodo cultura de la línea 
de investigación Imagen, Cultura y Territorio centra su foco de atención en 
los estudios sobre la práctica pedagógica, la investigación aplicada a objetos 
pedagógicos tales como el currículo, la didáctica, la evaluación y todos 
aquellos elementos inherentes al proceso educativo. 

Sin embargo, también este campo de estudio desarrolla procesos 
investigativos relacionados con la educación en su interrelación con 
el entorno, esto es, de su estudio como fenómeno social, a lo que se 
denomina investigación sobre educación. Así las cosas, en su articulación 
con los problemas sociales contemporáneos, los procesos de investigación 
relacionados con la educación pueden generar aportes significativos que 
redunden en las transformaciones y mejoramiento de la calidad de la 
educación y promueva nuevos elementos en la construcción de las relaciones 
entre la educación, el conocimiento y la sociedad.

La educación como producto de la creación humana está orientada a la 
formación y al desarrollo del hombre en el seno de la cultura de la que hace 
parte, además está íntimamente ligada al progreso del ser humano como 
miembro activo de la sociedad en que vive. Esto es posible porque en la 
propia naturaleza del hombre existen las condiciones, las potencialidades 
para ser educado y para auto educarse, lo cual constituye su proceso de 
educabilidad. Al respecto, Chávez (2003) agrega que: 
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El hombre es poseedor de una estructura intrínseca para ser educado, 
para auto-educarse y para educar a los demás. La educación tiene como 
fin la formación y el desarrollo del hombre y de la cultura en interrelación 
dialéctica. Este proceso se realiza a través del socio individualización. Es 
necesario educar a un hombre que responda a su época. La educación tiene 
que preparar al hombre para la vida y como condición de ella para el trabajo, 
que constituye una vía para el logro de un fin más amplio: la formación 
cultural integral (p. 25-31)

En este sentido, se puede afirmar que es mediante la cultura donde se 
expresa el hombre como ser biopsicosocial, toma conciencia de sí mismo, 
adquiere conocimientos, desarrolla habilidades, demuestra valores, es 
decir, el hombre crea cultura y se apropia de ella. Por tanto, la cultura 
condiciona el desarrollo individual del ser humano, le permite auto regular 
su comportamiento en la sociedad; de este modo, “el sujeto, no sólo se 
apropia de la cultura, sino que en ese proceso también la construye, la crítica, 
la enriquece y la transforma, al proporcionar así un verdadero legado para las 
futuras generaciones” (Chávez, 2003, p.5).

3.5 Nodo problematizador 8: Calidad de vida

Otro horizonte de investigación en el ámbito de la cultura corresponde 
a la calidad de vida, la cual, para efecto de brindar elementos de juicio 
que permitan orientar la investigación desde este tópico, corresponde 
a diversas acepciones, como por ejemplo el hecho de que la calidad de 
vida se asocie al bienestar personal derivado del grado de satisfacción o 
insatisfacción de necesidades propias de su diario vivir, como el de las 
esferas física, psicológica, social, de actividades, material y estructural; 
estados de alegría, realización y la habilidad de afrontar con éxito todos 
los emprendimientos personales que le permitan unas mejores condiciones 
de vida o experiencia de vida.
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Ilustración 7: Eje de investigación Cultura

Fuente: Elaboración propia, 2019.
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El territorio es una construcción social histórica realizada sobre un sustrato con 

una historia natural previa y luego, coetánea, en ocasiones conflictiva. También 

puede ser entendido como el espacio terrestre socialmente construido, en sentido 

amplio es un híbrido entre naturaleza y sociedad.

 (Bozzano, 2009, p. 4) 
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El territorio se entiende como “el espacio apropiado y valorizado -simbólica 
y/o instrumentalmente- por los grupos humanos” (Raffestin, 1980, p. 129, 
citado por Giménez, 1999, p. 27). Así mismo, se asume el territorio como 
una construcción social compleja, ya que su base física, como lo es el espacio 
geográfico delimitado, adquiere sentido y significación en su interrelación 
con los diversos sujetos y actores sociales que cultural e históricamente 
han realizado un proceso de apropiación, dominación, resignificación y 
organización. Abordar el territorio como construcción social es entender su 
dimensión social, la cual hace referencia “a las relaciones que establecen y 
las acciones que realizan los grupos sociales en general en el proceso de 
organización, apropiación y construcción del territorio” (Sosa, 2012, p. 35). 

Para Sosa (2012), el territorio 

(…) resulta de dinámicas y procesos contenidos de relaciones, estructuraciones, 
diferenciaciones, desigualdades, inequidades y conflictos, todo de orden 
histórico. En este sentido, los actores sociales son productores de espacios y 
configuradores del territorio al mismo tiempo que encuentran en éste su límite 
de posibilidades para desplegar capacidades y creaciones. Esto es así puesto 
que la relación entre los grupos y el territorio es una de las variables que explica 
la diversidad social en términos de organización, normativa, potencialidades 
económicas, vínculo cosmogónico, etc., es decir, de un proceso civilizatorio en 
donde el territorio mismo no sólo es contexto sino contenido y producto (p. 36)

Esto explica el dinamismo, la fuerza de cambio y la transformación 
constante que implica un territorio. Las dinámicas sociales generadoras de 
procesos económicos, sociales, políticos, tecnológicos y culturales, que se 
inscriben en múltiples temporalidades, conllevan a reconocer que ningún 
territorio es estático y atemporal. El territorio es entonces producto de toda 
una compleja gama de dinámicas, interacciones, procesos sociales y de la 
acción transformadora de los distintos agentes sociales. Este vínculo entre 
actores sociales y territorio evidencia la complejidad de la estructura social 
que implica un territorio, ya que en él interaccionan diferentes pueblos, 
comunidades, instituciones, grupos, sectores o clases sociales, cada cual 
con unas identidades, intereses, ideologías, estrategias y proyectos distintos, 
productores de relaciones de tipo cultural, políticas económicas y sociales, 
elementos que determinan una particularidad y diferenciación en la 
apropiación y configuración del territorio. 
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Esta heterogeneidad social, política y cultural hace del territorio un espacio 
de contradicciones sociales resultado de inevitables relaciones de poder o 
del ejercicio de dominio y control que ejercen los individuos o los grupos 
sociales sobre él. Es un escenario de conflictos, tensiones y luchas sociales, 
pero también de resolución de problemas y de negociaciones. Este aspecto, 
según Sosa (2012), hace referencia a la dimensión política del territorio, 
que se debe tener en cuenta si se quiere abordar el análisis del territorio. La 
dimensión política se refiere al ejercicio de poder que se traduce en constantes 
y complejos procesos y dinámicas de lucha por la posesión y control del 
territorio que, a su vez, se convierten en apropiaciones, construcciones y 
transformaciones territoriales. Alude, además, a un escenario de relaciones 
de dominio y ejercicio de poder que se constituye en uno de los límites de 
posibilidad, en términos de Bozzano (2009, p.  71), para pensar y proyectar 
al territorio en función de determinados intereses, lo que define su evolución 
o transformación en cuanto constructo social. 

También, como un aporte desde la geografía, se han planteado 
algunas consideraciones a tener en cuenta para el análisis del territorio: 
1. Toda relación social tiene ocurrencia en el territorio y se expresa como 
territorialidad. El territorio es el escenario de las relaciones sociales y no 
solamente el marco espacial que delimita el dominio soberano de un Estado. 
2. El territorio es un espacio de poder, de gestión y de dominio del Estado, 
de individuos, de grupos y espacio, organizaciones y de empresas locales, 
nacionales y multinacionales. 3. El territorio es una construcción social y 
nuestro conocimiento de este implica el conocimiento del proceso de su 
producción. 4. La actividad espacial de los actores es diferencial y, por lo tanto, 
su capacidad real y potencial de crear, recrear y apropiar territorio es desigual. 
5. En el espacio concurren y se sobreponen distintas territorialidades locales, 
regionales, nacionales y mundiales, con intereses distintos; con percepciones, 
valoraciones y actitudes territoriales diferentes, que generan relaciones de 
complementación, de cooperación y de conflicto. 6. El territorio no es fijo, 
sino móvil, mutable y desequilibrado. La realidad geosocial es cambiante y 
requiere permanentemente nuevas formas de organización territorial. 7. El 
sentido de pertenencia e identidad, el de conciencia regional, al igual que el 
ejercicio de la ciudadanía y de acción ciudadana, sólo adquieren existencia 
real a partir de su expresión de territorialidad. En un mismo espacio se 
sobreponen múltiples territorialidades y múltiples lealtades (Montañez y 
Delgado, 1998, p. 123)



Gloria Irina Castañeda Gamboa

69

De igual manera, el territorio debe entenderse como un espacio de 
inscripción de la cultura (Sosa, 2012). En efecto, “Los territorios siguen 
siendo actores económicos y políticos importantes y siguen funcionando como 
espacios estratégicos, como soportes privilegiados de la actividad simbólica y 
como lugares de inscripción de las “excepciones culturales” pese a la presión 
homologante de la globalización” (Giménez, 1999, p. 27). El territorio es 
entonces el soporte de las representaciones, subjetividades, imaginarios, 
tradiciones, costumbres, cosmogonías, etc., es decir, de unas dinámicas 
y construcciones culturales producidas y apropiadas por los individuos o 
colectividades que lo habitan, las cuales se constituyen en el pilar de la creación 
de sentidos y significaciones simbólicas profundas desde y para con el territorio. 
Es la cultura la que revitaliza el territorio. Para Barabas (2004):

(…) El espacio es considerado un ámbito de interacción simbólica e 
instrumental, el territorio un espacio culturalmente construido, y el lugar un 
ámbito particular, especialmente calificado y significativo. (…) El proceso de 
simbolización que convierte espacios neutros en territorios y lugares sagrados, 
de diferente condición y nivel, crea textos en los cuales se asocian atributos 
reales, imaginarios, eficacias, recuerdos, emocionalidades y experiencias 
individuales y colectivas, para construir sistemas de símbolos que nombran 
y califican espacios culturales. En ellos se desarrollan acciones simbólicas 
plasmadas en mitos, narraciones y rituales, a través de los cuales accedemos a 
las claves que construyen la territorialidad. (p. 113) 

La dinámica cultural genera una dinámica identitaria, es así como debe 
reconocerse que en el territorio se genera un proceso de configuración de 
múltiples identidades colectivas, como por ejemplo las políticas, de género, 
étnicas, religiosas, de clase, etc. Pero, igualmente, se da la creación de un 
sentido de pertenencia y de vínculo sentimental para con el territorio, 
evidenciando la configuración de una identidad territorial. La identidad 
territorial como una identidad colectiva se afianza gracias a la territorialidad. 

Para Montañez y Delgado (1998), la territorialidad:

 (…) se asocia con apropiación y ésta con identidad y afectividad espacial, 
que se combinan definiendo territorios apropiados de derecho, de hecho y 
afectivamente. La superficie de la tierra está recubierta de territorios que se 
sobreponen o se complementan, derivando en diversas formas de percepción, 
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valoración y apropiación, es decir, de territorialidades que se manifiestan 
cambiantes y conflictivas. Las lealtades al territorio nacen del grado de 
territorialidad, y en un mismo espacio se pueden yuxtaponer varias lealtades a 
distintos actores territoriales (p.124)

La territorialidad constituye un elemento a considerar en el abordaje del 
territorio, puesto que se refiere a la diversidad de prácticas o acciones de los 
sujetos o de las colectividades, del Estado o de las empresas encaminadas 
a generar un sentido de significación, control y apropiación territorial, es 
así como la territorialidad “es un importante organizador de la vida social, 
pues al tiempo que permite articular la frontera entre individuo (territorio 
de privacidad) y colectividad (territorios públicos), contribuye a afianzar la 
identidad colectiva, la cual se construye en relación con el medio” (Barabas, 
2004, p.115).

Finalmente, es relevante observar cómo, en los contextos de globalización 
y postmodernidad, el territorio se convierte en una categoría de análisis 
pertinente y necesaria para explicar los procesos y transformaciones que se 
dan en la relación naturaleza-sociedad. 

Así pues, se entiende el territorio como un tejido complejo de espacios, 
lugares y tiempos específicos y circunscritos dinámicamente, que articula 
una matriz multidimensional de condiciones y circunstancias, de dinámicas y 
procesos, de sistemas abiertos y duraderos de configuración, representación, 
reproducción y apropiación de las potencias, energías y elementos objetivos 
y subjetivos en compleja relación, que funciona como una estructura 
estructurante de las percepciones, acciones y relaciones de los sujetos y sus 
actores en la corta y larga duración. El territorio constituye en esa compleja 
red de contenidos y formas, de condicionamientos objetivos y subjetivos 
interrelacionados, que –consciente o inconscientemente en los diversos actores 
sociales– estructuran procesos, dinámicas y prácticas sociales (Sosa, 2012).

4.1 Nodo problematizador 9: Conflicto, democracia y paz 

En este nodo se pretende abordar desde una perspectiva psicoanalítica y 
psicosocial la construcción de la subjetividad a partir de la noción de cuerpo, 
imagen, narcisismo y cultura. Desde los albores de la constitución subjetiva, 
el cuerpo y la identidad se construye sobre la base de una identificación 
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a la imagen de otro, llámese familiar o parental. Dicha identificación es 
profundamente alienante a una imagen ideal que nutre la construcción del 
yo. Estructuralmente todo aquello que perciba el yo como extraño u hostil 
a su unidad imaginaria será atomizado y expulsado hacia el exterior; ello 
constituye el origen de la agresividad. A estos procesos psíquicos le siguen un 
conjunto de identificaciones que se realizan en el universo de lo simbólico, 
y que provienen del lenguaje y las representaciones o coordenadas sociales 
y culturales de la época. Se devela así la intolerancia estructural de los seres 
hablantes para tolerar la diferencia, la diversidad. Esto permite analizar y 
comprender problemáticas tales como: la segregación, la xenofobia, la 
homofobia, el feminicidio y las distintas modalidades de violencias que se 
recrean en el ámbito social, familiar, educativo y político de una sociedad

Esta dimensión tiene como objetivo indagar y comprender los procesos, 
dinámicas y prácticas sociales propias del territorio, lo cual implica entender el 
conflicto como elemento permanente dentro de un contexto social, dado que 
la sociedad es diversa y compleja, en ella se evidencian diferencias de puntos 
de vista, intereses, expectativas, demandas y problemas de los distintos grupos 
que la conforman. En este sentido, se puede decir que tradicionalmente el 
conflicto ha sido considerado como algo negativo que hay que evitar porque 
puede generar acciones violentas; sin embargo, al trascender esta mirada, se 
encuentra que el conflicto puede ser un potenciador de agentes promotores 
de nuevas formas de convivencia y ciudadanía. 

Luego, desde esta perspectiva entendemos el conflicto de forma positiva, 
como una oportunidad de crecimiento y un motor de cambio que da 
respuesta a las necesidades humanas, como un potenciador de cambios 
positivos de la sociedad, por ende, no debe eliminarse del contexto social, si 
no comprenderlo y regularlo (Lederach, 2000).

La regulación del conflicto lleva a concebir la “transformación” del 
mismo, entendido como

una forma de visualizar y responder al ir y venir de los conflictos sociales como 
oportunidades que nos da la vida para crear procesos de cambio constructivo 
que reduzcan la violencia e incrementen la justicia en la interacción directa y 
en las estructuras sociales, y respondan a los problemas de la vida real en las 
relaciones humanas. (Lederach, 2003)
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Ahora bien, con respecto a la noción de paz, como diría Tapia (2012), “no 
significa la eliminación del debate y el conflicto, sino que las diferencias sobre 
las orientaciones políticas y el sentido que se le da a la vida comunitaria o a la 
vida común se hacen sin violencia física, a través de debate y deliberación” (p. 
35); a partir de las capacidades particulares de cada ciudadano como sujeto 
que se constituye en sujeto político, en tanto sus intereses personales los 
pone en discusión y los articula a intereses colectivos. 

En coherencia con lo anterior, la noción de democracia parte del principio 
del encuentro con el otro y de la necesidad de configurarse como un “sujeto 
político” (Arendt, 2008). En esta medida se hace evidente que la democracia 
no tiene como principio responder a los intereses y necesidades individualistas 
de unos pocos, por el contrario, su sentido está en el reconocimiento de la 
diversidad y de la equidad, en términos de condiciones y oportunidades. 
La democracia se convierte en el nodo principal de la participación, de la 
creación de condiciones para que los colectivos expresen sus opiniones y 
decidan, libremente, el tipo de transformaciones que consideran deben ser 
tenidas en cuenta para el funcionamiento de las sociedades. 

4.2 Nodo problematizador 10: Comunicación y territorio

El territorio puede definirse como una conceptualización desde donde se 
construye la imagen y la cultura; pero, con el condicionamiento que es a través 
de la intervención de los procesos comunicativos desde donde se comprende. 
Pero también, desde donde se construyen, siendo origen, dirección y meta 
dentro de la demarcación de un territorio. Es decir, que la comunicación 
puede ser pensada e instrumentalizada en el ejercicio de la investigación en 
equipo, como un nodo transversal que da sentido y significación al resto de 
disciplinas comprometidas en los procesos que se puedan derivar de esta. 

Esto se explica porque los procesos de comunicación humana son 
entendidos, únicamente, desde un proceso comunicativo. Esto en consonancia 
de ser los facilitadores para que los efectos del anudamiento: entorno-grupo 
social, ocurrido dentro del territorio, sean descodificados, se comprendan y 
se carguen de significación para el ejercicio de los intercambios de todo tipo.

Lo anterior en virtud de que en el seguimiento de los procesos 
comunicativos mediante los cuales se establece este intercambio con y en 
el territorio, la construcción de imaginarios individuales y colectivos es 



Gloria Irina Castañeda Gamboa

73

instaurada en esta relación, en doble sentido, de ciudadanía y territorio. 
Del mismo modo, la búsqueda del mensaje que subyace en el vasto campo 
de un territorio se efectúa en el espacio de este, es decir, es ahí donde se 
origina y donde circula constantemente, por lo que se hace necesario que su 
tratamiento se haga desde el concepto de espacio (Silva, 1998). 

Entonces, valga decir que el objeto de la intervención de la comunicación 
en el concepto territorio está atravesada, en primera instancia, por la dimensión 
espacio tiempo que es inherente a la comunicación, es decir, la necesidad de 
los grupos sociales de pertenencia a un territorio físico para el ejercicio de 
sus prácticas sociales y, en segunda instancia, por la observación y análisis de 
las múltiples simbologías que hacen parte del consumo cultural. Así se hace 
posible, por ejemplo, la construcción de identidades territoriales desde el 
origen de una marca de ciudad, de país o de región, promociones turísticas 
y, más recientemente, la habilitación de identidades territoriales a partir de la 
construcción de una imagen de marca de ciudad o de país (citymarketing). 

Como lo plantea Silva (1998), en la relación territorio-mundo, en el que 
el primero, entendido como el territorio es el principio de identidad con 
relación al segundo (ciudad, país, continente), es decir, la particularidad 
frente a la generalidad. Así se viabiliza la construcción de categorías para 
la exploración de significantes (semiótica) de los procesos comunicacionales 
que se suceden en el territorio: las marcas que separan a un territorio de otro, 
los límites que ponen dentro y fuera, el sentido que poseen los residentes 
de un espacio urbano y que el autor denomina punto de vista ciudadano. 
También, Gómez Mompart (1999, pp. 59-63) sitúa la importancia de la 
relación territorio-comunicación, en que, si la observación de ciudad 
se establece desde la perspectiva comunicativa, esto nos permitirá ver la 
evolución, el desarrollo que han mantenido los diferentes grupos humanos 
que han habitado ese territorio. Huellas y señales de una historia contada 
y vista desde otros referentes. Podemos mencionar igualmente a Reguillo 
(1997), que aporta en el sentido de esta relación que nos ocupa: 

La propuesta es mirar los cambios y las transformaciones en ese objeto opaco 
y polimorfo, apasionante y complejo: la ciudad, con el objetivo de contribuir al 
entendimiento de las relaciones entre la práctica social de la investigación, las 
prácticas cotidianas de los sujetos y los saberes de la comunicación. (Reguillo, 
1997, p.1) 
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Asimismo, el autor nos refiere a Martín Barbero en este mismo ensayo:

Pensar la ciudad es hacernos cargo del espacio-nodo de la crisis de la modernidad 
y avizorar la otra cara de la comunicación tal y como es fabricada actualmente, 
esto es, la densidad de la incomunicación que sostiene-produce y la densidad 
de mediaciones que articulan los medios a los miedos, los flujos a las pasiones, 
los códigos a las perversiones. La ciudad nos plantea no sólo la importancia 
comunicativa del espacio sino del tiempo: de la memoria y las anacronías, el 
destiempo y la necesidad (¡benjaminiana!) de <liberar el pasado>>, la tarea no 
es postergable. (Reguillo, 1997, p.1) 

Finalmente, de cara a la investigación, es prudente mencionar que nos 
encontramos con un panorama que, en principio, podría representar alguna 
dificultad; sin embargo, en realidad, puede ser un factor positivo. Me refiero a 
que no existe una teoría en la que se fundamenten principios con los cuales se 
pueda llegar a un análisis desde una sola perspectiva a los mensajes y procesos 
de comunicación en un territorio; pero sí hay múltiples posibilidades teóricas 
y, en realidad, el acercamiento a la dimensión comunicativa del territorio se 
ha hecho efectivo a través de préstamos teóricos efectuados a otras disciplinas, 
que han dado solidez a una concepción teórica que dé rigor al estudio del 
espacio llamado territorio desde la perspectiva de la comunicación.

4.3 Nodo problematizador 11: Mediaciones del territorio

Entender el territorio como una conceptualización desde donde se 
construye la cultura, en un proceso que se lleva a cabo gracias a la intervención 
de los procesos comunicativos, puede ser útil para el propósito del análisis 
de los problemas sociales actuales, ocurridos en y por el territorio. Porque 
este proceso es una acción que surte de significados, direccionados a que 
se entremezclen con propósitos y metas para generar los significantes que, 
en últimas, son el fundamento para comprender la realidad con la que se 
construye cultura; pero también, con los que se pone límites a un territorio, 
en tanto que le proporciona identidad. Por esto, la posibilidad de análisis del 
territorio desde el punto de vista de la comunicación puede efectuarse a través 
de métodos de análisis que hagan posible el estudio del espacio geográfico 
y de sus usos comunicativos; aunque sin perder de vista el carácter multi y 
transdisciplinar de los estudios en comunicación, que constituye una ventaja. 
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Atendiendo a esta observación, mencionamos algunos autores, porque 
consideramos que sus aportes pueden ser útiles como referencia, en el análisis 
de temas en los que encontremos implicados los conceptos de territorio, 
cultura y comunicación, y las problemáticas que se puedan derivar de esta 
relación. El aporte que Reguillo (1997) hace, desde la perspectiva de la 
interacción medio ambiente-ciudadanía, contempla la pareja comunicación-
territorio con fundamento en tres puntos de vista:

• Redes y relaciones que se establecen en el territorio, y que esta autora 
define como la interacción comunicativa. 

• Las tensiones, resultado del poder y la hegemonía, en donde se establecen 
las apropiaciones y definiciones de objetos y prácticas sociales. 

• La identificación de fuentes comunicativas que alimentan el imaginario 
colectivo y que orientan la acción (medios y mediaciones), está dirigida al 
análisis de la mediación que realizan los medios de comunicación masivos 
en la construcción de los símbolos con los cuales se construye la cultura 
y se moviliza la sociedad.

Igualmente, Reguillo (1997) apunta a que una opción válida para la 
investigación en esta relación que nos ocupa es la de iluminar la opacidad 
cambiante de la ciudad, entendiéndola desde los procesos comunicativos: la 
propuesta es mirar los cambios y las transformaciones en ese objeto opaco y 
polimorfo, apasionante y complejo, la ciudad, con el objetivo de contribuir 
al entendimiento de las relaciones entre la práctica social de la investigación, 
las prácticas cotidianas de los sujetos y los saberes de la comunicación.

Sin duda, otra opción valiosa para el análisis es la perspectiva que propone 
Silva (1998), en la relación territorio-mundo, en donde el primero (territorio) 
se entiende como el principio de identidad en relación con el segundo (ciudad, 
país, continente), es decir, la particularidad frente a la generalidad. Así, se 
viabiliza la construcción de categorías para la exploración de significantes 
(semiótica) de los procesos comunicacionales que se suceden en el territorio: 
las marcas que separan a un territorio de otro, los límites que ponen dentro y 
fuera, el sentido que poseen los residentes de un espacio urbano y que, desde 
esta postura analítica, se denomina punto de vista ciudadano. 
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Otro autor que se ha ocupado del tema es Gómez Mompart (1999), que 
condiciona la relación territorio-comunicación a que si la observación de 
ciudad se establece desde la perspectiva comunicativa, esto nos permitirá ver 
la evolución, el desarrollo que han mantenido los diferentes grupos humanos 
que han habitado ese territorio, huellas y señales de una historia contada y 
vista desde otros referentes.

Los procesos de comunicación humana son entendidos, por supuesto, 
desde un proceso comunicativo que propicia que los efectos de la relación 
entorno-grupos sociales, ocurridos dentro del territorio, sean descodificados, 
se comprendan y se carguen de significación para el ejercicio de los 
intercambios de todo tipo. El seguimiento de los procesos comunicativos 
mediante los cuales se establece este intercambio con y en el territorio, 
la construcción de imaginarios individuales y colectivos, se funda en esta 
relación, en doble sentido, de ciudadanía y territorio. Del mismo modo, 
la búsqueda del mensaje que subyace en el vasto campo de un territorio se 
efectúa en el espacio de este, es decir, es ahí donde se origina y donde circula. 

Entonces, el objeto de la intervención de la comunicación en el concepto 
territorio está atravesada, primero, por la dimensión espacio-tiempo que 
es inherente a la comunicación, la necesidad de los grupos sociales de 
pertenencia a un territorio físico para el ejercicio de sus prácticas sociales y, 
por supuesto, la observación y análisis de las múltiples simbologías que hacen 
parte del consumo cultural.

Por todo lo anterior, este nodo de Mediaciones del territorio (N11) 
permite establecer un subnodo de subjetividades, tensiones, agresividad y 
violencia, el cual pretende abordar desde una perspectiva psicoanalítica la 
construcción de la subjetividad a partir de la noción de cuerpo, imagen, 
narcisismo, cultura y agresividad, en el marco del territorio.

4.3.1 Subjetividades, tensiones, agresividad y violencia.

En este nodo se pretende abordar desde una perspectiva psicoanalítica 
la construcción de la subjetividad a partir de la noción de cuerpo, imagen, 
narcisismo, cultura y agresividad, en el marco del territorio. Desde los albores 
de la constitución subjetiva, el cuerpo y la identidad se construyen sobre la 
base de una identificación a la imagen de otro, llámese familiar o parental. 
Dicha identificación es profundamente alienante a una imagen ideal que 



Gloria Irina Castañeda Gamboa

77

nutre la construcción del yo. Estructuralmente todo aquello que perciba el 
yo como extraño u hostil a su unidad imaginaria será atomizado y expulsado 
hacia el exterior; ello constituye el origen de la agresividad. 

 A estos procesos psíquicos le siguen un conjunto de identificaciones que 
se realizan en el universo de lo simbólico, y que provienen del lenguaje y las 
representaciones o coordenadas sociales y culturales de la época. Se devela 
así la intolerancia estructural de los seres hablantes para tolerar la diferencia, 
la diversidad. Esto permite a su vez analizar y comprender problemáticas 
tales como: la segregación, la xenofobia, la homofobia, el feminicidio y 
las distintas modalidades de violencias que se recrean en el ámbito social, 
familiar, educativo y político de una sociedad

Este nodo tiene como objetivo indagar y comprender las dinámicas propias 
de los conflictos sociales, culturales o étnicos que se generan al interior 
del territorio, así como la relación entre paz y democracia, entendiendo 
esta última como escenario indispensable para la paz y, a su vez, la paz, la 
superación de las distintas expresiones de violencia y la búsqueda de la justicia 
como ejercicio indispensable para el fortalecimiento de la democracia.

 En este nodo entonces se pretende generar investigaciones alrededor de 
los temas del conflicto armado, el escenario de post conflicto, la participación 
en la construcción social de la paz, las acciones colectivas e individuales 
de resiliencia en contextos de conflicto, la democracia como escenario de 
fortalecimiento en la construcción de paz, la convivencia pacífica, la relación 
entre estado, democracia, paz y ciudadanía

4.4 Nodo problematizador 12: territorio como cuerpo

El territorio aglutina un conjunto de procesos y dinámicas sociales donde 
interactúan distintos agentes sociales. En este vínculo entre actores sociales y 
territorio adviene el lenguaje, las subjetividades, fuerzas de poder, tensiones, 
agresividades y violencias. Para Lacan (2005a), el cuerpo verdadero, el primer 
cuerpo, es lo que denomina el cuerpo simbólico, el lenguaje. Lo simbólico 
es un cuerpo en tanto sistema de relaciones internas, cuerpo incorporal, por 
eso, ese cuerpo al que llamamos nuestro es un obsequio del lenguaje. 

La tesis de Lacan (2005a) es que como sujetos hablantes podemos decir 
que “tenemos un cuerpo”, esto es, tomar nuestro cuerpo como un atributo 
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en lugar de tomarlo como nuestro ser mismo, porque podemos prescindir de 
él como sujetos del significante. Es decir, la subjetividad se construye desde 
la palabra, porque el sujeto es alguien del cual se habla, se nombra antes de 
que pueda incluso hablar y permanece ahí aún después de no tener cuerpo, es 
decir, después de la muerte en la memoria que de él se guarda en la sepultura.

Así las cosas, el territorio representa también un cuerpo de significaciones 
que surcan las interacciones sociales, las tradiciones, las relaciones de poder 
y las tensiones entre los sujetos que la habitan y batallan por su posesión, 
control, identidad, patrimonio; de ello germinan afectos de hostilidad, 
agresividad y violencias. Freud (1930) en El malestar en la cultura nos muestra 
cómo la cultura nunca ha logrado conformar ligazones exentas de lazos que 
satisfagan hostilidades y agresividad, puesto que el ser humano no es un ser 
manso, amable, a lo sumo capaz de defenderse si lo atacan, sino que es lícito 
atribuir a su dotación pulsional una buena cuota de su agresividad. 

En este sentido, la existencia de esta inclinación agresiva que podemos 
registrar en nosotros mismos y con derecho presuponemos en los demás, 
es el factor que perturba nuestros vínculos con el prójimo y que impele a la 
cultura a realizar su gasto de energía (Freud, 1987). A raíz de esta hostilidad 
primaria y recíproca de los seres humanos, la sociedad se encuentra bajo una 
permanente amenaza de disolución y, por eso, la cultura tiene que movilizarlo 
todo para poner límites a las pulsiones agresivas de los seres humanos, para 
sofrenar mediante formaciones psíquicas reactivas sus exteriorizaciones 
(Freud, 2004). 

Por lo tanto, podemos establecer dos subnodos: agresividad originaria y 
la tendencia agresiva correlato de la pulsión de muerte.

4.4.1 Agresividad Originaria

En la constitución de la instancia psíquica del yo es desde donde se 
logra entender y situar la fuente primigenia de la agresividad en los seres 
hablantes, particularmente en algo que se denomina el registro imaginario 
asociado al asunto de la imagen (Lacan, 2005a). En la teoría del espejo de 
Lacan (2005a) se devela cómo el infante, a partir de la relación con un otro 
materno o parental percibido como una imagen completa, ilusoriamente se 
reconoce e identifica a esa imagen sin limitación alguna, en contraposición a 
su inmadurez biológica. Este acto de reconocimiento en el espejo produce 
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contento y júbilo, y a partir de este hecho el infante quedará impregnado 
ficticiamente del espacio visual que le refleja una imagen ideal de sí mismo. 

La noción de cuerpo como unidad, gracias al cual el sujeto se adelanta 
en una especie de ensueño a la maduración de su poder que todavía no 
ha alcanzado, sólo le es dada por una Gestalt visual, es decir, como en 
una exterioridad donde, sin duda, esa forma es más constituyente que 
constituida. Esta Gestalt visual vela la fragmentación y la impotencia motriz 
que acompañan al niño (Lacan, 2005a). Así pues, esta forma se constituye 
en la matriz simbólica sobre la cual se precipitará y conformará el yo en su 
dimensión ideal, lo que remite al concepto de imago, de imagen, que es lo 
más cercano al engaño. 

Entonces, la primera identificación en el hombre es profundamente 
alienante, puesto que sin duda se origina en el reconocimiento de una imagen 
que no corresponde a su realidad. Se incorpora, así, la imagen del otro para 
unificarse y todo lo que en este registro se perciba como totalizante y familiar. 
Y es en esta relación entre el yo y la imagen del otro –alienante y al mismo 
tiempo, co-fundante de la subjetividad– donde se edifica para Lacan (2005a) 
la tensión agresiva, la rivalidad y la competencia en los sujetos, estableciéndose 
así una íntima relación entre narcisismo y agresividad (2005b).

Asimismo, desde este momento el ser humano va a percibir y sentir como 
hostil y extraño todo aquello, todo aquel, toda parte del mundo exterior que 
no coincida con su imagen ideal. Así las cosas, todo lo que nutra la imagen 
ideal de sí mismo es amado y se expulsa o se odia lo extraño, la alteridad. 
Por eso, el odio originario está relacionado profundamente con el narcisismo 
(Freud, 2003). Entonces, el amor que el yo ejerce sobre sí hace que todo lo 
que le es extraño y no coincida con el ideal de su imagen se transforme en 
lo odiado. Podría así explicarse que el odio se manifiesta en el ser humano 
debido a la dificultad estructural que tiene para soportar la diferencia, ya sea 
en relación con el mundo exterior o en relación con el otro. Es decir, que en 
tanto estructural no es que en algunos sujetos se da y en otros no, sino que 
es condición del ser hablante y forma parte de su constitución subjetiva.

Por tanto, cuanto más se radicalice el sujeto en su posición narcisista, fundada 
en la identificación al otro, más necesitará expulsar su atomización y habrá más 
agresividad. En esta vía, la agresividad es función de la identificación narcisista 
con el semejante. Aquí el semejante soy yo mismo o soy el otro (Lacan, 2005b).
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Al mismo tiempo, en el escenario del amor, quien se constituye en objeto 
amoroso, aquel a quien se ve con buenos ojos, está para el amante en el lugar 
de esa imagen alienante y completa. La ruptura amorosa por su parte deja 
entrever la otra dimensión de la imagen de sí. Cuando el otro se transforma 
en objeto de odio, tal como lo plantea Lacan (2005a), lo que está en la base 
de esa agresión es el retorno al propio cuerpo fragmentado, que delata un 
malestar insoportable. 

Ahora bien, la agresividad que pulula actualmente, y que produce tanto 
malestar en la cultura, se explica también, según Miller (2005), porque en 
los tiempos anteriores el hombre estaba más vinculado a la comunidad, a los 
demás, en los ritos ceremoniales, en la vida en común, la familia extendida y 
los lazos de la comunidad restringían la agresividad. En cambio, la civilización 
moderna aísla al individuo y pone en evidencia su yo, lo cual refuerza la lucha 
por sobresalir, competir y visionar al resto de sujetos o grupos humanos 
como potenciales rivales para la satisfacción de sus intereses privados. Todos 
estos fenómenos son importantes para analizar problemáticas sociales como 
la segregación, la xenofobia, las violencias entre los grupos y pueblos que 
se recrean en el ámbito social, familiar, educativo y político en cualquier 
territorio que habite el sujeto hablante.

Asimismo, la agresividad moderna se nutre de nuevas ofertas de satisfacción 
alentadas por el discurso del capitalismo. En la contemporaneidad se percibe 
una agitación constante e incansable en los sujetos. Aquí navega la violencia 
moderna en un sinsentido, huérfana de pensamiento y desprovista de los 
encuadres que en cierta forma la acotarían. Es un nuevo escenario que alienta 
la satisfacción por el exceso sin límites, en ausencia del pudor. Predomina el 
culto al cuerpo, a las imágenes, y hacer de los dramas y pasiones humanas todo 
un espectáculo al servicio de los medios audiovisuales y de comunicación. En 
últimas, el goce por la destrucción se ha convertido en un significativo objeto 
de consumo y satisfacción (Castañeda, 2010, p.40).

4.4.2 La tendencia agresiva correlato de la pulsión de muerte

Lacan (2005b), en la tesis N.º 2 sobre agresividad, da cuenta de una escala 
en la cual se puede pasar de la agresividad derivada del registro imaginario 
en la vertiente originaria de la formación del yo a una intención agresiva, 
que se manifiesta como velada, disfrazada en síntomas y actos fallidos; en 
formas más desveladas en palabras, imágenes o actos amenazantes y hasta 
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en la crudeza contundente de la violencia puesta en acto. Aquí se pone de 
manifiesto la diferencia entre la agresividad ligada al imaginario, a lo que 
Lacan (2005a) trabajara en el estadio del espejo a propósito del narcicismo y 
la violencia, y la agresividad ligada a la pulsión de muerte. 

Lacan (2005b) eleva la agresividad a la dignidad de un concepto del 
psicoanálisis que devela tras ella a la pulsión de muerte, alojada de modo 
estructural en el narcisismo humano. La agresividad actualiza la pulsión de 
muerte en la intersubjetividad, por lo que es observable en los fenómenos 
agresivos de la interacción humana: desde el transitivismo de los infantes en la 
guardería, pasando por las formas paranoicas del yo normal, hasta en las formas 
más sofisticadas de la violencia en la guerra, en las técnicas del despedazamiento 
corporal y en la sofisticación sanguinaria de la fabricación de armas. 

Pasar de la agresividad imaginaria a la tendencia agresiva y violenta del ser 
humano, es pasar de la agresividad que se origina en la vertiente del yo a la que 
se causa en la pulsión de muerte, donde se visibiliza una satisfacción pura de 
la agresión. Ello supone necesariamente abordar la noción psicoanalítica del 
superyó, instancia psíquica que se articula con el fenómeno del narcisismo. La 
originalidad de Lacan (2005b) es la articulación entre la pulsión de muerte 
y el narcisismo, al tomar el yo como una instancia de desconocimiento cuya 
intención es fundamentalmente agresiva. 

El superyó, tal como señala Miller (1981), es una figura obscena y feroz, 
que en este contexto se sitúa en la vertiente imaginaria, es decir, que no se 
trata de la vertiente simbólica, pacificante que inscribe la ley. Entonces es 
posible pensar que la vertiente imaginaria del superyó está del lado del Yo 
ideal. El superyó deviene del campo imaginario del estadio del espejo. 

En este sentido, el superyó carece de toda vergüenza, de todo reparo. Se 
trata justamente de la gula del superyó, gula que remite a la obscenidad dado 
que convoca al sujeto a gozar sin medida y, por eso, no hay dique que detenga 
el mandato de la pulsión de muerte. Claro está que existe otra dimensión del 
superyó, la simbólica que se articula con el sentimiento de culpa, que es lo 
que Freud (1992) denominó heredero del complejo de Edipo, donde se 
instaura la ley de la prohibición del incesto.

Sin embargo, en aquella otra vertiente el superyó se vuelve sádico con 
el yo, le hace grandes exigencias al yo: por un lado, le exige una renuncia al 



Capítulo IV: El territorio como eje de investigación

82

goce y, por otro, le exige el goce absoluto, actúa como una ley insensata. El 
problema es que el yo no se pacifica ante la renuncia a la satisfacción, más 
bien todo lo contrario, se alimenta de ella (Miller, 1.981). 

Freud (1988) en su texto Duelo y melancolía nos muestra claramente la 
clínica de estas dos afecciones, donde se revela claramente la agresividad 
que dirige el superyó contra el yo del sujeto. El melancólico es alguien 
que se caracteriza por hablar muy mal de sí mismo, incluso muchos de sus 
reproches no coinciden con su personalidad. Se muestra tan franco y casi 
sin vergüenza de declarar lo que piensa de sí mismo, que por cierto es muy 
degradante. Lo que descubre Freud (1988) es que dichos reproches están en 
realidad dirigidos a la persona u objeto amoroso del sujeto con quien se ha 
identificado narcisistícamente. 

En otros casos se encuentra cómo hay sujetos que no soportan el 
bienestar y buscan inconscientemente situaciones que los llevan a situaciones 
desfavorables. Hay otros que luego de alcanzar las metas soñadas, el puesto 
soñado, el ascenso soñado, entran en un estado de profunda tristeza, pareciera 
que opera otro mecanismo psíquico: el superyó que deviene sádico y produce 
sentimientos de culpa, como resultado de no sentirse ya merecedores de tal 
logro. Finalmente, está la reacción terapéutica negativa que surge en algunos 
pacientes luego de estar progresando en sus tratamientos (Freud, 1995).

A modo de conclusión

La línea Imagen, Cultura y Territorio del grupo de investigación 
Anudamientos nos permite plantear un objeto político y ético de la 
investigación, que da cuenta de una posición y una acción social, que se 
justifica, por un lado, en el reconocimiento de fenómenos y problemáticas 
sociales de suma complejidad, que se edifican y viven de modo singular en cada 
territorio. Territorio apropiado libidinalmente y simbólicamente por grupos 
humanos, que edifican, recrean y mutan costumbres, idearios, estéticas, 
producciones sociales, culturales, que dan cuenta de una riqueza pluricultural, 
que nos exige una mirada singular para comprender su cosmovisión.

Asimismo, estamos advertidos de la tendencia agresiva que habita la 
condición humana y que pone en riesgo la estabilidad del tejido social, 
económico y ambiental de la humanidad; también, sabemos que juntos 
podemos construir caminos de cooperación que anuden redes con otros, 
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con lo otro, con otras disciplinas, con otros saberes ancestrales de indígenas 
y afrocolombianos, con saberes populares. Más aún, sabemos de los 
efectos positivos que se logran cuando se vigorizan los vínculos entre los 
grupos humanos, pues, son la base para gestar y acompañar procesos de 
transformación social que privilegien el bienestar colectivo. Es un camino 
prometedor en el cual el grupo de investigación Anudamientos encuentra su 
causa para existir.

Ilustración 8: red del eje investigador Territorio

Fuente: Elaboración propia, 2019.





Capítulo V

Los horizontes de 
la investigación 

para la línea 
imagen, cultura y 

territorio del grupo 
anudamientos10
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La contemporaneidad nos confronta con importantes transformaciones, 
se contempla un nuevo orden, con un potente discurso que promueve la 
competencia y la satisfacción personal por encima de los intereses colectivos. 
Hay un marcado debilitamiento de las instituciones como la familia y la 
escuela en su función simbólica de autoridad, que antaño brindaba seguridad 
frente al saber cómo enfrentar los enigmas de la humanidad. Por su parte, los 
sujetos establecían relaciones con las instituciones, bajo el reconocimiento 
del poder que ellas encarnaban, y las dos partes eran conocedoras de aquello 
que se podía esperar de la contra parte, como lo describe de modo profundo 
el sociólogo Bauman (2003). 

Igualmente, asistimos a transformaciones que aminoran la calidad de vida 
de la mayoría de los sectores de la población, lo cual se traduce en un marcado 
debilitamiento del sistema de organización laboral con el surgimiento de 
nuevas figuras contractuales, puestos de trabajo movibles y un modelo de 
desarrollo que apunta cada vez más al adelgazamiento del Estado como 
garante de bienestar social, cuyas consecuencias inciden necesariamente en el 
aumento de los índices de pobreza y violencia. 

Se perfila, entonces, como resistencia a esa feroz materialización e 
individualización propia de la sociedad contemporánea, la urgencia en 
trabajar a favor de la consolidación de un espíritu colectivo que promueva el 
bienestar social de las comunidades. Ello quizás sea posible si se dinamizan 
y consolidan todas las redes y agrupaciones que trabajan en la producción 
constante de nuevos conocimientos, los cuales vienen a repercutir en todas 
las esferas del acontecer social. 

En este sentido, Colombia requiere de forma imprescindible el 
fortalecimiento de los procesos de investigación, como un medio que 
le permita producir nuevos cuerpos conceptuales para comprender los 
fenómenos sociales que devienen con cada momento histórico y, por ende, 
acceder a la implementación de estrategias que permitan enfrentar y solucionar 
sus problemáticas, que en su mayoría se gestan en el campo de lo social.

5.1 Anudamientos para procesos de Transformación Social

En el contexto de la Institución Universitaria Antonio José Camacho, 
y particularmente en su Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, se ha 
gestado un movimiento significativo en torno al dinamismo y vigorosidad 
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que requiere la investigación en tanto ella se articula con el campo de 
la proyección social. Es así como se reconoce la importancia de este 
anudamiento para comprender fenómenos sociales de gran envergadura que 
demandan soluciones a nivel ambiental, económico y social, que a su vez 
reclaman nuevas lecturas acordes con un contexto socio histórico propio 
de nuestra identidad cultural. Es por ello que el grupo Anudamientos ubica 
en el centro de su trabajo y horizonte una investigación orientada hacia 
procesos de apropiación social del conocimiento, donde las mismas comunidades 
sujetos de estudio, ocupan el lugar de co-investigadores de sus propias 
problemáticas sociales, y desde allí se apalancan procesos de transformación 
social, ejerciéndose así una activa participación ciudadana.

Propuesta que se nutre del llamado a pensar las nuevas realidades sociales 
desde una mirada diferente de la ciencia tradicional positivista, discernidas 
por autores como Bauman (2003), Giddens (2004), Geertz (2000). En 
sintonía con este nuevo paradigma, Castro (2005) señala el tránsito hacia 
otra lógica que entendemos como anudamiento, pues supone la articulación 
entre conocimientos; es la lógica de la red, la lógica del vínculo. 

Esta nueva propuesta, no mira ni siquiera la realidad en sí misma, sino 
que mira los vínculos entre diferentes producciones de conocimiento 
y es ahí donde el diálogo de saberes empieza a tomar cuerpo, el cuerpo 
de lo transdisciplinar, donde pueden coexistir diversidad de epistemes, sin 
ordenamientos y jerarquías. En esta nueva visión la razón no está primero 
que la sensación y la emoción; tampoco los saberes académico-científicos 
prevalecen sobre los saberes populares, ancestrales de los indígenas y 
afrocolombianos. Todas estas formas según Castro (2005) deben poder ser 
vinculadas, deben poder coexistir y dialogar, de tal modo que se deslegitimen 
mitos que hacen existir la creencia de una episteme que es verdadera. 

En este orden de ideas, en nuestra mirada cobra un lugar privilegiado 
el estudio de las coordenadas y características de las interacciones que se 
presentan en la historia de vida de cada sujeto, y de las comunidades 
humanas en relación con cada época y contexto social. Por eso, las luchas 
por las memorias y los significados del pasado que anudan al presente, son 
de vital importancia en nuestro campo de investigación social, en nuestro 
horizonte, porque ponen en escena vigorosas dinámicas de relaciones entre 
la subjetividad, la institucionalidad y el contexto socio histórico que los aloja. 
Son estudios que comprenden una vertiente política y ética, que dan cuenta 
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de lo valioso que representa atesorar vivo el patrimonio de los pueblos, sus 
prácticas, expresiones, sus saberes, su memoria afirmativa, que reivindican a 
aquellos que la violencia arrancó o desapareció de sus territorios (Castañeda, 
Ojeda, 2018).

Ilustración 9: Los Anudamientos transdisciplinarios del grupo Anudamientos

Fuente: Elaboración propia, 2019.
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5.2 Apropiación social del conocimiento: Nuevas formas de 

investigar juntos

Desde la perspectiva de Marín (2012), la apropiación social del 
conocimiento es un proceso que aborda dos grandes elementos: “Por un 
lado, la disposición de los conocimientos científicos y tecnológicos en un 
escenario y lenguaje comunes para la sociedad; y por otro, que el ser humano 
hizo suyos tales conocimientos como elementos útiles y necesarios para su 
beneficio y provecho” (pp. 55-62). 

En esta perspectiva, Anudamientos como grupo de investigación de 
la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la UNIAJC le apuesta a 
miradas transdisciplinares, plurales e integradoras; en este nuevo escenario, 
el trabajo con el otro, con lo otro, con las comunidades nos remite a un 
escenario de participación, de encuentro y de aprendizaje del y con los otros. 
En esta nueva órbita, la misma comunidad participa y se apropia de los 
fenómenos o problemáticas sociales, objetos de estudio. Se trataría de una 
comunidad productora de conocimientos, agente activo en la recopilación y 
la transmisión; una comunidad empoderada, con lo cual se generan procesos 
de desarrollo local, social, ambiental y económico. 

Hablar de economía social nos liga a la economía solidaria, puesto que, 
como objeto de memoria motoriza la cultura emprendedora y la estructura 
productiva doméstica, que permite crear redes solidarias que posibilitan 
producir, comprar y trabajar. Y es que una investigación social, donde la 
comunidad-sujeto de estudio es co-investigadora, que el robustecimiento 
del tejido social comunitario, porque visibiliza redes de emprendimiento, 
negocios locales, y un turismo prometedor, que configura una huella 
identitaria con el entorno, que los hace distintos y únicos en su relación con 
su historia, memoria y naturaleza del territorio (Caycedo, 2018).

Anudamientos a la luz de esta visión acompaña procesos de trasformación 
social con comunidades de Florida, Pradera, Candelaria, Palmira, Cerrito, La 
Unión y Trujillo en el Valle del Cauca; La Balsa, Puerto Tejada, Quinamayó, 
Villa Rica y Guachené, en el norte del Cauca; comunas: 1, 6, 3, 2, 18, 13, 14, 
y 15 en la Ciudad de Cali. Producto de ello, algunas de estas comunidades 
han logrado comunicarse colectivamente a través de la implementación de 
variados medios comunitarios de comunicación, tanto impresa como digital, 
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con lo cual han logrado acceder a los conocimientos de las nuevas tecnologías 
de la información.

Con relación a todo lo anterior se listan los productos de los procesos 
de investigación que han logrado apropiación social del conocimiento en 
torno a los anudamientos transdisciplinarios tanto en las comunidades 
académicas, como en las comunidades base que han participado en procesos 
de investigación. Es un listado, que da referencia a todo lo escrito en este 
libro y es claro complemento de todo lo en él se ha escrito, se espera sea una 
forma de consulta que permita dar cumplimento con la misión y visión del 
grupo Anudamientos esbozados en páginas anteriores.

5.2.1 Productos digitales de apropiación del conocimiento

• Somos La Balsa: www.somoslabalsa.com

• Cartilla de Emprendimiento Ambiental:

https://issuu.com/comuniajc/docs/cartilla_emprendimiento__ambiental

https://es.calameo.com/read/006055590cc1d12735214

(https://www.youtube.com/watch?v=m5BnpTiTFAI).

• Exposición fotográfica: https://www.youtube.com/
watch?v=fYJ8TiZlEIk&feature=youtu.be.

5.2.2 Artículos publicados en revistas académicas11

• Aproximaciones a la relación entre estética y política: Jacques Rancière y Walter 
Benjamín, Arte, Individuo y Sociedad, ISSN: 1131-5598, 2018, págs.: 1-25, 
autores: Martha Isabel Narváez Meneses & Julián Andrés Loaiza De la Pava.

• Barreras, oportunidades y tácticas para participar en salud según 
asociaciones de usuarios del Valle del Cauca. Colombia. En: Hacia la 
promoción de la salud, ISSN: 0121-7577, 2015, vol.: 20, págs.: 59-
76, doi:10.17151/hpsal.2015.20.2.6 autores: Gloria Irina Castañeda 
Gamboa & María Eugenia Delgado Gallego.

11 En este listado no se tiene en cuenta la categorización que se hace de este tipo de publicaciones, dado que pretende 
ser una muestra de todo el esfuerzo del grupo para que sus productos tengan la mayor difusión posible.
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• Caracterización de saberes, prácticas artísticas y culturales comunitarias 
como contribución a la construcción social de paz en el corregimiento de 
La Balsa, Municipio de Buenos Aires, Cauca, Colombia, Sapientia, ISSN: 
1909-0811, 2018 vol.:10: págs.: 23-24. Autor: Alexander Peña Sandoval.

• Conocimientos, oportunidades y barreras para participar en políticas de 
apoyo a la juventud. Venezuela. En: Revista de ciencias sociales, ISSN: 
1315-9518, 2017, doi: 1315-9518, vol.: 23, págs.: 41-51, autores: 
Gloria Irina Castañeda Gamboa, Octavio Calvache Salazar & Martha 
Isabel Narváez Meneses.

• Educación estética, pedagogías comunitarias e innovación social. En: Arte, 
Individuo y Sociedad, ISSN: 1131-5598, 2018, págs.: 1-21, autor: 
Martha Isabel Narváez Meneses,

• El cuerpo, espacio donde acontecen las palabras. Colombia. En: Revista 
Actitud, ISSN: 1909-8510, 2008, vol.:4, págs: 1-39. Autor: Gloria Irina 
Castañeda Gamboa.

• El suicidio en Los demonios de Dostoyevski, un estudio psicoanalítico. 
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Este capítulo expone un producto de investigación del proceso llevado 
a cabo en el año 2018 dentro de la línea Imagen, Cultura y Territorio 
del grupo Anudamientos, denominado: “Caracterización socio-
ambiental del Asentamiento Humano de Desarrollo Incompleto Palmas 
1, de la comuna 1, del Municipio de Santiago de Cali”, con recursos 
financieros y operativos desde las unidades respectivas de investigación 
de la Institución Universitaria Antonio José Camacho (UNIAJC) y las 
Empresas Municipales de Cali (EMCALI). 

Es un anudamiento entre el Decanato asociado de investigaciones de 
la UNIAJC, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y la Dirección de 
Responsabilidad Social de las Empresas Municipales de Cali (EMCALI), 
a través del proyecto: Innovación Social para los Asentamientos Humanos 
de Desarrollo Incompleto (Sanabria, 2017), liderado por la profesional 
Janeth Sanabria.

El proyecto inicialmente pretendía diagnosticar los impactos sociales, 
ambientales y económicos a los cuales se enfrentó la comunidad desde los 
inicios del asentamiento, además de los diversos procesos que se vivieron 
para que dichas condiciones de vida cambiaran a través del esfuerzo y 
trabajo en conjunto. Para el mismo se aplicaron una serie de instrumentos 
que permitieron conocer más a fondo a los habitantes de la comunidad, 
los retos y las nuevas expectativas de mejora para su territorio.

El proyecto se fundamentó en la identificación de las problemáticas 
que tiene el contexto en materia socioambiental con el fin de aportar al 
mejoramiento de la calidad de la vida de las mujeres cabeza de familia a 
través del emprendimiento ambiental. Todo lo cual se estructuró a partir 
de la propuesta conceptual del Diagnóstico Rápido Participativo (DRP), 
que permite diagnosticar las condiciones de una comunidad en un tiempo 
comparativamente corto frente a otros métodos, abarcando los diferentes 
componentes de análisis para un estudio de impacto ambiental. 

La participación de la comunidad es el sustento esencial que da validez 
al diagnóstico, entendiendo que sin ella no es posible su reconstrucción 
social, por ello su importancia como principal recurso para la reconstrucción 
del territorio, en sus referentes tanto social como cultural y ambiental. 
Por ello se tomó en cuenta dos grandes vertientes: la primera indagó 
por aspectos sociales como: marco histórico, elementos demográficos, 



Capítulo VI: Historias de vida: una voz de lucha, resiliencia y comunidad

100

psicográficos y habitacionales, y la segunda por los relacionados con lo 
ambiental como georreferenciación y morfológicos.

El proyecto buscó aportar un cambio en la calidad de la vida de las 
mujeres cabeza de familia del Asentamiento de Desarrollo Humano 
Incompleto Palmas 1 a través del emprendimiento ambiental desde la 
interdisciplinariedad, de cara a la diversidad de conceptos creativos que se 
movilizan en los contextos comunitarios. En consecuencia, se obtuvieron 
los siguientes productos de investigación: 

   I.  Taller de reúso

 II.  Taller de Jardines verticales 

III.  El pulguero Innovando Ando

IV.  Taller psico-social

  V.  Historias de vida.

Ilustración 10: Red de nodos problematizadores del proyecto

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Cultura Organizacional

Calidad de vida
Participación social

Mediciaciones del territorio
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En este proyecto de investigación podemos observar un anudamiento 
del eje problematizador de Territorio y su nodo Mediaciones del territorio 
con el eje problematizador Cultura y sus nodos problematizadores: Cultura 
Organizacional, Participación Social y Calidad de Vida (Ver ilustración 10).

Anudamiento que permitió abordar de manera integral la naturaleza 
compleja de las realidades humanas del AHDI de Las Palmas 1 desde un 
horizonte participativo; asimismo, la técnica etnográfica de las historias de 
vida facilitó identificar memorias y tendencias en las percepciones individuales 
sobre el territorio.

Es por esto que a través de este capítulo se pueden visibilizar las historias 
de vida de Luz Mabel Díaz, Presidenta de la Junta de Acción Comunal y la 
Representante del Colectivo Innovando-Ando; Flor Ángela Polanco, Tesorera 
de la Junta de Acción Comunal; Ana Elizabeth Cortés, Vicepresidenta de la 
Junta de Acción Comunal y, ante la Asociación de Juntas de Acción Comunal 
(ASOJAC), Esther Sofía Lubo, Secretaría de la Junta de Acción Comunal; 
Rosa Aurora Samboní Imbachí y Yaneth Suaréz, Asesoras de Bancomunales, 
como muestra de los esfuerzos, el trabajo, la lucha y la constancia con la que 
día a día estas mujeres se levantan a fin de visionar un mejor futuro para las 
nuevas generaciones.

UN ACERCAMIENTO AL CONTEXTO: El Municipio de Santiago de 
Cali, situado en el Departamento del Valle del Cauca-Colombia, alberga una 
población de 2.470.852 habitantes de acuerdo con las proyecciones realizadas 
por el DANE15 para el año 2019. Ciudad, capital de departamento, con 
características privilegiadas debido a las cualidades del suelo, que lo caracterizan 
como fértil; posee abundancia en fuentes hídricas y un clima tropical; su 
ubicación geopolítica junto a las características mencionadas, le permiten tener 
un espacio estratégico al situarse en la parte occidental del país (Sur occidente 
del Pacífico Colombiano). Asimismo, ofrece al visitante el atractivo de ciudad 
acogedora, amable y carismática por su pluriculturalidad étnica; además de 
ser la capital más cercana al puerto de Buenaventura y tener, por ello, una 
movilidad constante de productos y servicios, situación que ha generado la 
migración de personas que buscan oportunidades de mejoramiento en su 
calidad de vida. Por esta razón, históricamente se ha generado un aumento de 
la población que ha dado lugar al establecimiento de numerosos barrios, que 

15 Estimación y proyección de población nacional, departamental y municipal total por área 1985-2020, DANE 
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en su mayoría tienen origen en procesos de invasión de zonas de protección, 
como ríos, humedales, zonas verdes o terrenos del Estado.

Por otro lado, desde el siglo pasado, Cali se ubica como receptor de 
población desplazada por la violencia y por migrantes en periodos como 
los años 40. El flujo de familias que se establecieron en terrenos baldíos y 
ejidos de la ciudad fueron formando una vasta red de construcciones que han 
generado problemas sociales, económicos y ambientales, debido a que en su 
gran mayoría estas construcciones se ubican en zonas de ladera.

Los Asentamientos Humanos de Desarrollo Incompleto (AHDI) o 
invasiones de migrantes provienen de departamentos ubicados en zonas 
como la Costa Pacífica, Cauca, Nariño y Antioquia, que tienden a ubicarse 
en las zonas planas, en las laderas o en los terrenos baldíos que no han sido 
urbanizados. En la actualidad, en el municipio se albergan alrededor de 21 
asentamientos humanos, a los cuales cada día llegan personas de diversas 
regiones del país en busca de mejorar su calidad de vida como consecuencia 
de problemas de diversa índole como: desempleo, carencias de oportunidades 
de formación, conflicto armado, desplazamiento ambiental, entre otros. 

De acuerdo con las autoridades del municipio de Santiago de Cali, los 
Asentamientos de Desarrollo Humano Incompleto (ADHI) descritos en el 
Decreto 0419 del 24 de mayo de 1999 se caracterizan por: 

AHDI es todo asentamiento humano ubicado en el área de influencia de una 
ciudad en donde se conjuguen total o parcialmente carencia de integración 
a la estructura formal urbana y sus redes de servicio, estableciendo una 
exclusión geográfica físico-social de la vida urbana y sus beneficios. Carencia 
de una vinculación a la estructura de transporte urbano, lo cual perjudica a 
sus habitantes en la participación del mercado urbano del trabajo. Presencia 
ausencia críticas en la prestación de servicios básicos, de agua potable, 
alcantarillado y energía, reflejadas en bajas condiciones higiénicas y, en 
consecuencia, alta morbilidad y mortalidad. Además de una concentración 
de población en condiciones de pobreza crítica, familias que no pueden 
satisfacer sus necesidades alimentarias básicas así asignen de la totalidad 
de sus ingresos a la compra de alimentos. Esta situación se refleja en altos 
índices de desnutrición y morbilidad. (Uribe, 2011)
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En las ciudades colombianas estos asentamientos humanos se establecen 
al margen de los lineamientos de ordenamiento territorial, acarreando 
consigo numerosos problemas, que en conjunto incrementan la degradación 
de las condiciones físicas del entorno y, a su vez, de vida de la población 
que allí habita.

Por lo anterior, se requiere empoderar a las personas que residen en 
dichos contextos, con el objetivo de alcanzar un desarrollo integral y una 
equidad social. Personas que transformen su calidad de vida, se apropien 
de su entorno, que posibiliten la accesibilidad y equipamiento de servicios 
básicos, espacios de formación, recreación y movilidad. 

Los AHDI en el municipio se caracterizan por albergar hogares similares en 
cuanto a su origen e historia, condiciones de escases económica y formativa; 
factores a los que se suman la precariedad en la infraestructura de sus viviendas, 
vías de acceso, alcantarillado y los servicios básicos de agua potable y energía.

Ilustración 11:Construcción de viviendas AHDI PALMAS 1. 
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Fuente: Dirección de Responsabilidad Social de las Empresas Municipales de Cali 
(EMCALI), 2017.

El AHDI Palmas 1, comuna 1 del municipio de Santiago de Cali, tiene 
condiciones muy similares a las anteriormente descritas; sin embargo, 
se resalta que las líderes comunitarias juegan un papel importante en los 
procesos sociales, culturales y ambientales de este territorio. En estos 
espacios urbanos se observa la intersección entre el ambiente y la sociedad, 
presentándose numerosas dificultades y conflictos, que tienen como punto 
de partida la contaminación de fuentes hídricas, el mal manejo de ladera y la 
mala disposición de residuos sólidos; paralelamente, en el ámbito social, se 
pueden visualizar dificultades en el alto consumo de sustancias psicoactivas y 
un elevado número de jóvenes vinculados a pandillas; aunado al difícil acceso 
a las actividades de formación y/o trabajo, situaciones que incrementan 
diversas problemáticas, una de ellas la inseguridad. 

La existencia de estos problemas crea un entorno inestable que aumenta 
la vulnerabilidad de este espacio urbano, comprometiendo la calidad de vida 
de sus habitantes. Es aquí, cuando el rol de liderazgo adquiere importancia, 
siendo las mujeres fundamentales en este proceso en el que se encuentran 
perfiles de amas de casa y cabezas de familia, quienes construyen desde 
el corazón las nuevas realidades de su comunidad. Movilizan esfuerzos, 
emprenden nuevos proyectos y hacen realidad sus sueños, logrando cambiar 
sus vidas y las de las personas con las que conviven a diario, sus propias 
familias o vecinos. Ellas están convencidas de que es posible construir una 
nueva realidad, y que de ellas depende el cambio que su comunidad necesita.
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Ilustración 12: Toma aérea AHDI PALMAS 1

 

Fuente: Dirección de Responsabilidad Social de las Empresas Municipales de Cali, 2017

6.1 Palmas 1: Territorio de Mujeres Lideresas

Ubicado en la comuna 1 de Santiago de Cali, al oeste de la ciudad 
limitando con el río Aguacatal. El terreno, en el que encuentran varias de las 
construcciones, está constituido por roca muerta, dificultando la estabilidad 
física, lo que propicia un alto riesgo de catástrofe, sumado a las deficiencias 
en los materiales utilizados para la construcción de las viviendas, que 
poseen un reducido tamaño, lo que conlleva altos índices de hacinamiento 
e insalubridad. En muchos de los casos no hay titulación de la tierra, 
presentándose dificultades en la instalación y adecuación de las respectivas 
tuberías de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica. 

Ilustración 13: Toma aérea AHDI PALMAS 1. 

Fuente: Dirección de Responsabilidad Social de las Empresas Municipales de Cali 
(EMCALI), 2017.
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De igual manera, existe una carencia de lugares cercanos, destinados 
actividades de formación, salud pública y esparcimiento, que se refleja 
en altos índices de analfabetismo, morbilidad, desarrollo físico anormal y 
desaprovechamiento del tiempo libre (ver tabla).

Tabla 2: Caracterización social AHDI Las palmas 1 

SOCIAL CAUSA ESTADO

Niños y 

niñas

Habitan 2 o 3 niños por vivienda alta

Hogares disfuncionales (madre, abuela), en 

ocasiones niños solos en casa.
alta

No hay espacios de esparcimiento y cultura: 

parques, biblioteca, teatros, etc. 
alta

Adolescentes

Se perciben, focos de expendio de drogas 

y alcohol.

alta

Consumos de sustancias psicoactivas desde 

muy temprana edad. 

Inicio de prostitución en adolescentes.

Aumento de población LGBTI.

Deserción escolar.

Mujeres

Alta población de madres solteras, con dos 

o más hijos. 
alta

Economía informal.

altaNo existen hábitos de ahorro.

Bajos niveles de escolaridad.

Adulto mayor

Adultos con dificultades de movilidad, sin 

acceso a actividades de recreación o de-

porte.

Media

Población
Población con discapacidad y enfermeda-

des de alta complejidad.
Media

 Fuente: Janeth Sanabria – Dirección de Responsabilidad Social (EMCALI), 2017.
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6.2 Lideresas ¿por qué son importantes?

“Mujeres, madres, hijas, amas de casa, emprendedoras, luchadoras incansables 
por sus derechos y los derechos de su comunidad; siendo pilares del desarrollo material 
y afectivo de sus familias; a través de sus acciones y ejemplos, han contribuido a 
forjar la comunidad en la que habitan” (Moncada, 2018). 

En Colombia, las mujeres hacen la mayor parte del trabajo no remunerado, 
como atender a niños y personas de la tercera edad; cocinar, limpiar y velar 
por la integridad de la familia. Además de tener trabajos de medio o tiempo 
completo, que les brinda algún tipo de remuneración grande o pequeña 
para contribuir a la economía de sus familias. La búsqueda de la igualdad de 
género es un elemento central de una visión de la sostenibilidad en la cual 
cada miembro de la sociedad respeta a los demás y desempeña un papel que 
le permite aprovechar su potencial al máximo.

La discriminación de género lamentablemente se ha adherido al tejido 
de las sociedades, siendo las mujeres la que llevan la carga principal de la 
producción de alimentos, el cuidado del hogar y la crianza de los niños. 
Además, las mujeres a menudo son excluidas de las decisiones familiares o 
comunitarias que afectan a sus vidas y bienestar. Pese a estas circunstancias, 
con el paso de los años son ellas quienes deciden emprender y tomar el 
control sobre sus vidas y futuros.

A continuación, conoceremos las historias de algunas lideresas, quienes 
comparten una breve y general versión de su vida, un pequeño relato de 
sucesos de su infancia, adolescencia y adultez, donde dan cuenta de cómo 
llegaron a establecerse en el AHDI Palmas 1, además de las motivaciones 
personales que las impulsan a empoderarse de su realidad y mejorar su 
calidad de vida. 

A través de este ejercicio se busca sensibilizar y empoderar a otras mujeres 
y niñas, a través de la visibilización de sus historias; teniendo un efecto 
multiplicador, promoviendo el valor de su territorio y prácticas sociales, 
resultado de la constancia, perseverancia y lucha, que permite el crecimiento 
de sus familias y la transformación de su comunidad.
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6.2.1 Historia de vida 1

Luz Mabel Díaz Salazar (47 años)

Presidenta de la Junta de Acción Comunal y
Representante comunitaria del Colectivo Innovando-Ando.

Lugar de procedencia: El Águila–Valle del Cauca

Ilustración 14: Luz Mabel Diaz, historia de vida 1

Fuente: Lina Cortés, 2018. 

Es la tercera hija de su hogar materno, su madre emigró a Venezuela 
cuando ella tenía cinco (5) años de edad, quedando junto a su hermanita 
de tres (3) años en casa de la abuela, en la ciudad de Bogotá; recuerda con 
tristeza como su abuelita las bañaba muy temprano en el lavadero de su casa, 
teniendo en cuenta que esta ciudad es particularmente de clima frío. 

Reconoce que ha tenido que enfrentarse a la vida adaptándose a 
diferentes escenarios, su vida no ha sido fácil, decidió irse de casa siendo una 
adolescente: “me sentía grande y poderosa” –cuenta riéndose–. Habiendo 
culminado su octavo grado de bachillerato decide trasladarse a la ciudad de 
Cali, sin conocer la ciudad y a nadie. En ese entonces pensaba que todo era 
fácil, como en casa, y empezó una lucha por abrirse paso por sí sola; se había 
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forjado valores, como el poder de lucha que debe tener la mujer colombiana 
cuando se es madre cabeza de familia. 

Ilustración 15: Álbum familiar, Mabel a la izquierda de blanco. 

Fuente: Archivos personales Luz Mabel Díaz Salazar, Lina Cortes, 2019.

A la edad de 20 años conoce al hombre que sería el padre de sus hijos, 
quien era un maltratador psicológico, ella afirma: “… a veces la mujer es 
tan tonta, que permite el maltrato y lo peor es que termina creyendo que es 
verdad... Aún intento derribar las inseguridades que mi pareja me creó con 
malos comentarios tales como: no hables porque eso no está bien, no lo digas 
porque lo dices mal”. Le dijeron tantas veces que no, que estaba mal, que no 
dijera nada porque eso estaba incorrecto; ella quería estudiar y su compañero 
le decía: “no estudie, hágase un curso de zapatería, de peluquería, pero yo 
quería ser secretaria”. Para ese entonces era una mujer muy callada, muy 
sola, muchas veces dejó pasar cosas, porque no debía hablar, comenta con 
melancolía y llanto. 

Afirma: “… a veces se aprovechan de una mujer callada y confunden su 
silencio con ignorancia; a veces para qué decir algo si la intención es herir”. 
Debido a esto, incentiva y motiva a la educación: “porque a un pueblo que 
es ignorante se le paran en la cabeza y no hay quien diga nada por temor, 
por el contrario, si este se revela y dice: ¡yo necesito, tenemos un problema, 
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trabajemos por soluciones!, es diferente, pero no pueden estar callados ahí 
esperando a que otros les traigan las soluciones”. Ella desde su experiencia, 
de cómo ha sido su caminar, le habla a su comunidad. 

Llegó a Palmas 1, hace 19 años, junto con el que era su pareja en ese 
entonces. Compraron un lote cuando era una loma, un pedacito de terreno, 
desde ahí cada vez que pasaban sabían que en ese lugar construirían su 
casa, pues no contaban con un mayor recurso económico para comprar en 
otro sector. Con su pareja realizó un préstamo y comenzaron a levantar los 
cimientos de su vivienda. 

Levantar su casa ha sido un proceso difícil, porque la zona no tenía 
acueducto, ni alcantarillado; su pareja en ese momento fue quien empezó a 
construir con ayuda de los vecinos, con quienes se organizaron para realizar 
las respectivas adecuaciones de alcantarillado y conexiones que permitieran 
a cada casa tener agua potable. Lastimosamente los hábitos de sus vecinos 
no eran buenos y por descuido terminaban dentro del alcantarillado objetos 
tales como: muñecos, ropa interior, zapatos, entre otros; aún no se explica 
cómo alguien arroja estos implementos a una tubería. 

Le gusta el trabajo por la comunidad, es por esto que decidió y buscó 
apoyo, sin realizar juntas previas con los habitantes del sector, con el objetivo 
de mejorar las condiciones del barrio en cuanto a acueducto, alcantarillado, 
pavimentación y alumbrado público. Desde entonces la gente comenzó a 
reconocerla como líder; aún se asombra del camino recorrido, de los logros 
alcanzados, de ser reconocida como transformadora social, pues nunca creyó 
que fuera posible, pero se motiva ayudando al otro, trabajando por los niños, 
adolescentes y familias de escasos recursos.

“No reconocía la mujer tan fuerte que podía llegar a ser, nunca había hablado 
en público”, se le suben los colores, pero su voz es fuerte al mencionarlo. 
Actualmente es la presidenta de la Junta de Acción Comunal (JAC), tiene una 
página en Facebook, la cual se llama: “Palmas 1 JAC Cali”, con más 1.300 
seguidores y un grupo de WhatsApp con 80 personas. Ha descubierto en 
sí misma una mujer guerrera y ahora, siendo presidenta de junta, se siente 
orgullosa del trabajo que viene desarrollando. Reconoce que la comunidad la 
quiere, lo percibe porque las personas expresan que no quieren que su periodo 
termine. Disfruta de su trabajo, le apasiona y le motiva construir con aquellas 
mujeres que siguen pensado que no son nadie y que no valen nada.
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Un paso la llevó a otro y a otro: hoy en día mira hacia atrás y se siente 
orgullosa de las cosas que ha logrado adquirir como: un televisor, una 
nevera, una lavadora o terminar su construcción, entre otras. Se asombra 
y autorreflexiona sobre aquellas palabras que en su momento le hicieron 
daño “¿Quién era nadie, sin quién? o ¿Quién dependía de quién?”. En la 
actualidad se reconoce como una mujer de sueños, que se logró graduar 
hace cinco (5) años del bachillerato, se siente orgullosa de su nueva vida y 
su primer empleo, reconoce que la mujer de hace unos años jamás hubiese 
llegado hasta aquí.

Es así como Mabel está en un constante proceso de aprendizaje, nunca 
antes había trabajado con y para la comunidad; era una madre cabeza de 
familia normal, dedicada a su casa, a la crianza de sus hijos y al fortalecimiento 
de su familia. En este momento se encuentra afrontando muchos cambios, 
ejerciendo su primer empleo y siendo desde hace dos años presidenta de la 
JAC, donde sigue construyendo a la mujer guerrera que cree en la familia y 
en el poder de la palabra.

Ilustración 16: Mabel junto a su familia

Fuente: Lina Cortés, 2018
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6.2.2 Historia de vida 2

Flor Ángela Polanco Gutiérrez (50 años)

Tesorera de la Junta de Acción Comunal
Lugar de procedencia: Inzá-Cauca

Ilustración 17: Flor Ángela Polanco Gutiérrez historia de vida 2

Fuente: Lina Cortés, 2018. 

Flor Ángela Polanco es oriunda del municipio Inzá-Cauca, recuerda que 
en su niñez vivió momentos muy felices al lado de sus padres disfrutando 
del campo. De niña jugaba con sus vecinas a las “amas de casa”, cocinando y 
preparando deliciosas comitivas.

Flor empezó su vida escolar a la edad de 6 años en la Escuela Rural Mixta 
de San Francisco, donde cursó toda su primaria. Los años fueron pasando 
y ella fue creciendo, su adolescencia transcurrió entre amigos y libros de 
manera muy tranquila, llegando a cursar hasta cuarto grado de bachillerato 
cuando abandonó sus estudios y se trasladó a la ciudad de Cali, en búsqueda 
de mejores oportunidades y motivada por las ganas infinitas de laborar para 
ayudar a sus padres.
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Siempre ha estado motivada por los procesos comunitarios, participando 
de los talleres o capacitaciones que llegaran a su municipio por medio del 
Sena, teniendo la posibilidad de tomar unos cuantos en panadería y costura.

Flor llegó a Palmas 1 cuando se casó con Óscar Castillo su esposo; recuerda 
con alegría que al conocersen fue un amor a primera vista.

Oscar vivía en Terrón y yo en el barrio Nacional, él frecuentaba mi barrio para 
visitar a su sobrina, quien era mi amiga. Eso fue un amor a primera vista, por 
eso les aseguro que sí existe. Llevamos 20 años juntos, 11 de noviazgo y 9 años 
de matrimonio. Flor (comunicación personal, 15 de agosto de 2018).

Su esposo Óscar ya tenía 20 años de vivir en el sector, es por esto que 
decide adquirir su lote y construir su vivienda en Terrón, aunque fuese 
considerado zona de alto riesgo; dicha decisión le significó la pérdida del 
auxilio para adquirir vivienda propia que otorgaba la empresa en la que venía 
trabajando. Para ese entonces, abundaban las zonas verdes, al punto de ser 
un espacio ideal para el pastoreo de ganando, zonas que con el paso del 
tiempo se fueron poblando. De este modo levantó su vivienda con mucho 
esfuerzo y como producto de su trabajo. 

Ilustración 18: Fotografía de José Antonio.

Fuente: Archivos personales de Flor Polanco 
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Flor vive con su esposo y su suegra, no tienen hijos, aunque le gustan los 
niños y como recuerdo de su tierra natal conserva la fotografía del niño José 
Antonio Martínez, quien ocupa un lugar especial en su corazón y habitación; 
dicha fotografía le permite recordar los ocho años que compartió con él, 
mientras lo cuidaba y veía crecer. 

A José Antonio lo cuidé desde su primer añito hasta sus ocho años de edad, 
que me retiré de trabajar. Siempre lo vi como si fuera mi propio hijo, por eso 
lo recuerdo y recordaré, ya que mi Dios no me dio mis propios hijos. Flor 
(comunicación personal, 15 de agosto del 2018).

Su vivienda cuenta con todos los servicios básicos (energía, agua potable 
y alcantarillado), aunque no todas las personas del sector tienen los mismos 
beneficios, debido a que no cumplen con los requisitos básicos para tener un 
contador de servicios. La dificultad más común es la carencia de las escrituras 
de las viviendas, pues solamente poseen un documento que certifica ser 
dueño de la edificación, más no del terreno.

Los Perlaza son dueños del terreno de la ladera, pero ellos nunca vienen 
por acá, se dice que le deben mucho dinero al municipio, correspondiente a 
los impuestos que no han pagado, razón por la cual, ellos permiten que les 
invadan. Óscar (comunicación personal, 15 de agosto del 2018).

El día a día de Flor transcurre tranquilamente ejerciendo las actividades 
de todas las amas de casa, y cuando requiere desplazarse a la ciudad siempre 
lo hace acompañada de su esposo. Es una de las integrantes del colectivo 
Innovando-Ando, que tiene pocos años de habitar en el sector Palmas 1 y ha 
visualizado las necesidades de la comunidad, las dificultades que se viven a 
diario, motivándose a trabajar en pro de sus vecinos y su familia. 

Hoy en día ejerce el rol de tesorera en la Junta de Acción Comunal, 
le preocupan las necesidades que tiene su territorio como: espacios básicos 
para la convivencia y disfrute de las familias (canchas, parques, casa comunal, 
etc.). Flor afirma que este sector parece olvidado por el municipio: “de 
todas estas comunas, Palmas 1 parece la más olvidada, lamentablemente aún 
tenemos calles sin pavimentar, pero bueno, aquí estamos nosotros para seguir 
trabajando y lograr los cambios, aunque todo es un proceso” (Flor, 2018).
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Comenta que Innovando-Ando nació como un grupo de vecinos 
motivados por gestionar beneficios a la comunidad, siendo un colectivo 
que realiza actividades con los niños, adolescentes y adultos mayores, con el 
objetivo de mejorar las condiciones de vida, a través de diversas instituciones, 
como el caso de Emcali y la Institución Universitaria Antonio José Camacho 
(UNIAJC). Flor se enorgullece del trabajo que han realizado; en tan solo dos 
años de gestiones han logrado diagnosticar los problemas de su comunidad 
por medio de talleres que ayudan a determinar las necesidades de los 
diferentes grupos etarios.

Sin embargo, los proyectos que han logrado gestionar, como el 
alcantarillado total del sector y el paso peatonal que permitirá el tránsito 
a la vía principal, “no ha sido un trabajo sencillo, porque tristemente hay 
personas que critican estos esfuerzos, pese a los logros alcanzados y a las 
precarias gestiones de las anteriores JAC” (Flor, 2018).

Entre las problemáticas más preocupantes están: la creciente invasión 
ubicada a las faldas de la montaña; las pandillas integradas por jóvenes 
externos a su comunidad que generan un ambiente de inseguridad para los 
más jóvenes, y las aguas negras que están llegando al Río Aguacatal como 
consecuencia de la carencia de un alcantarillado.

Son varias las necesidades, quizás una de las más latentes para el colectivo 
es tener un punto de encuentro que permita desarrollar las ideas que tienen. 
Como mujer dispuesta y colaboradora, cada miércoles presta su casa para 
realizar las reuniones del colectivo, es decir, la planeación de cada actividad 
para ser desarrollada posteriormente: 

La casa siempre ha sido nuestro punto de encuentro para las diversas 
actividades de la junta de acción comunal o del colectivo Innovando-Ando, 
es la casa más central y siempre me ha gustado ayudar, así puedo contribuir a 
nuestro barrio. Flor (comunicación personal, 15 de agosto del 2018).



Capítulo VI: Historias de vida: una voz de lucha, resiliencia y comunidad

116

Ilustración 19: Flor y Oscar, su esposo

Fuente: Lina Cortés, 2018. 

Entre las actividades en las que participa está la convocatoria para los 
habitantes del sector, invitándolos a participar de las futuras intervenciones 
planeadas por el colectivo, para ello hace uso de los grupos de WhatsApp 
y Facebook, además de recurrir a los canales básicos como los carteles en 
puntos estratégicos y del voz a voz entre las personas.

Las últimas actividades se han enfocado en la sostenibilidad de su 
territorio, a través de campañas ambientales como limpieza del río y 
recolección de basuras, además de los jardines verticales ubicados en la 
zona de las escaleras comunes.

El periodo de mayor trabajo es el último trimestre del año, tiempo en 
que se preparan para diciembre y aprovechan las fechas especiales para 
incentivar la unión y colaboración entre familias y vecinos: “Sobre todo en 
diciembre, se hace el famoso pulguero, se llevan los niños a las novenas, 
algún paseo y también se realizan bingos para recolectar fondos que se 
vuelven a invertir en la misma comunidad” (Flor, 2018) 
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6.2.3 Historia de vida 3

Ana Elizabeth Cortés (52 años)

Lugar de procedencia: Cerrito (Valle)
Vicepresidenta Junta de Acción Comunal (ASOJAC).

Ilustración 20: Ana Elizabeth Cortés historia de vida 3

Fuente: Lina Cortés, 2018. 

Ana va a cumplir 20 años de vivir en Palmas 1 y es una de las personas 
fundadoras del asentamiento. Primero llegaron sus padres, motivados por su 
hijo mayor que vivía desde hacía un tiempo en la ciudad; luego llegó Ana, 
quien consideró la posibilidad de migrar de su tierra natal, El Cerrito-Valle 
del Cauca, a la capital con el objetivo de alcanzar mejores oportunidades, 
además de la necesidad de permanecer junto a su familia.

Fue Palmas 1 el lugar escogido por situarse en la ruralidad de la ciudad 
de Cali, motivada por el clima, el paisaje montañoso, la tranquilidad de 
la zona y lotes de bajos precios. Para ese entonces, el asentamiento tenía 
varias carencias, entre esas las dificultades para desplazarse. El terreno se 
caracterizaba por estar compuesto de roca muerta, que al llover pasaba a ser 
lodo, y a eso se sumaba la presencia de plagas como hormigas y mosquitos: 
“No podíamos salir de allí, era un solo barrialero, el monte y las hormigas; a 
veces las hormigas se nos metían a la casa, se subían a las mesas, a las camas y 
era impresionante” (Ana, 2018).
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En conjunto con la presidenta de la Junta de Acción Comunal empezó 
a realizar gestiones, debido a que lamentablemente se presentaron varios 
incidentes, incluyendo caídas y fracturas, haciéndose prioritario construir 
unas escaleras que facilitaran la movilidad y la conexión entre el asentamiento 
con la vía principal de manera segura. 

Afirma que en su comunidad escuchan a las lideresas porque saben que 
están contribuyendo al bienestar, por ejemplo: los niños y adolescentes 
pueden jugar tranquilos y estudiar con seguridad, ya no los deben acompañar 
hasta la vía principal para hacer uso de algún medio de transporte.

Cuenta que antes se tenía que ir hasta la vía principal para comprar cualquier 
alimento, ya que como consecuencia de la carencia de emprendimientos en el 
asentamiento, solamente había un “negocito: una tienda”, lo que dificultaba 
la adquisición de algún producto y, con el paso del tiempo, se instaló un 
granero igualmente pequeño. Asimismo, se han realizado paulinamente 
adecuaciones en las calles, que posibilitó gozar de andenes en buena parte de 
la vía, permitiendo que lleguen otros servicios a la zona como el gas natural. 

Ana quiere seguir trabajando por su comunidad, especialmente por 
los adolescentes mostrándoles otro camino, lleno de oportunidades de 
crecimiento, e intentar alejarlos de prácticas que no les contribuyen como: el 
consumo de sustancias psicoactivas y brindarles la posibilidad de trabajar con 
ellos para mejorar el asentamiento y hacerlos participes del cambio: “Siempre 
me ha gustado hablarles, aconsejarlos de que no debemos estar en ese tipo 
de actividades, sino salir adelante; los incentivo a estudiar, porque es lo único 
que se le puede brindar a un muchacho” (Ana, 2018).
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6.2.4 Historia de vida 4

Ester Sofía Lubo (33 años)

Lugar de procedencia: Corregimiento de Montebello - Cali
Secretaria de la Junta de Acción Comunal

Ilustración 21: Ester Sofía Lubo historia de vida 4

Fuente: Lina Cortés, 2018.

Sofía nació en la zona rural de Cali, específicamente en el corregimiento 
de Montebello, donde vivía con sus papás y sus dos hermanos. Recuerda 
crecer en una familia unida que disfrutaba de las actividades sencillas que 
nos brinda la cultura caleña como son: caminatas, montar bicicleta y elevar 
cometa. Vivió hasta la edad de 20 años con sus padres, cuando decidió casarse 
y emprender una nueva etapa.

Es una mujer de 33 años, acostumbrada a vivir en espacios tranquilos y 
alejados del ruido de la ciudad, donde la naturaleza tiene una fuerte presencia, 
gusto heredado de su familia que aún sigue habitando en Montebello.

Narra con especial emoción que su familia es muy unida, mantienen 
hábitos y actividades que les permiten cultivar una relación de colaboración, 
confianza y amor por cada uno de los miembros:



Capítulo VI: Historias de vida: una voz de lucha, resiliencia y comunidad

120

Siempre nos reunimos, no a rumbear ni nada eso, porque no somos una familia 
rumbera; nos reunimos a comer, a compartir fiestas especiales, cumpleaños, 
aniversarios, navidad, etc. Siempre hemos estado unidos, aunque cada uno ya 
tiene su nido. Ester Sofía (comunicación personal, 15 de agosto del 2018).

Ester Sofía decidió emprender su vida de matrimonio alrededor de sus 20 
años, siendo motivada por la familia de su esposo a adquirir su independencia, 
quienes fueron los mayores influenciadores para tomar la decisión de vivir en 
Palmas 1. El suyo era el único lote vacío en medio de las otras casas, donde 
empezaron a edificar sueños y a levantar su vivienda mediante el acceso a 
préstamos; además de la ayuda de su padre, quien ejerce el oficio de maestro 
de obra, logrando construir los tres pisos que tiene en la actualidad.

Ya tenemos los 3 pisos, pues mi papá siempre nos ha construido gracias a 
Dios. Él se dedica a este oficio y nos beneficiamos, no nos cobraba demasiado 
dinero; mi esposo y yo le reconocíamos lo que podíamos, entonces, me resultó 
más fácil hacer mi casa, siendo la mano de obra lo más costoso. Ester Sofía 
(comunicación personal, 15 de agosto del 2018).

El primer piso de su vivienda está dedicado a una tienda, su emprendimiento; 
recuerda que en casa de su abuela tenían un negocio similar, desde entonces, 
empezó a adquirir el gusto por atender a las personas y ganar dinero por 
medio de las ventas. Su suegra le ayudó con las primeras vitrinas que requería 
para surtirlo, hoy en día a través del amor y el esfuerzo con el que ejerce 
su oficio ha logrado convertirlo en un negocio sostenible. Sofía comenta 
que este proyecto ha sido ideal, pues le permite estar en casa pendiente del 
crecimiento y cuidado de sus hijos, al mismo tiempo que experimenta su 
proceso como emprendedora.

Paralelamente a su tienda y motivada por adquirir ingresos extras, adecuó 
en el sótano de su casa un espacio en tierra y pasto para criar gallinas, llegando 
a tener 30 aves, con las cuales provee a su negocio de huevos ayudando a la 
economía familiar, además de ser sus mascotas como lo expresa jocosamente: 
“… mis niños son alérgicos… no pueden tener animales, ni perros, ni gatos, 
nada que tenga o mude de pelo; sólo que tenga plumas, entonces, para que 
tengan unas mascotas ahí tienen las gallinas” (Sofía, 2018).
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Ilustración 22: Tienda de Ester, su emprendimiento

Fuente: Lina Cortés, 2018.

La motiva estar involucrada en procesos de emprendimiento, porque 
le permite brindar más oportunidades y bienestar a sus hijos. Afirma que 
es importante y básico ser partícipe de los cambios que requieren en su 
comunidad y, más aún, cuando es en pro de mejorar: “¿Quién más lo va a 
hacer? Si uno no se preocupa por lo de uno, nadie lo va hacer, por eso me 
gusta trabajar por mi bienestar, el de mis hijos y mis vecinos” (Sofía, 2018).

Su día a día transcurre entre sus diversos roles: mamá, ama de casa, 
emprendedora y lideresa; arrancando muy temprano en la mañana alista 
a sus hijos para llevarlos al colegio; de regreso a casa debe atender su 
emprendimiento, preparar los alimentos y limpiar su vivienda.

Se define como una mujer feliz, cuya prioridad es su familia y el bienestar 
que le pueda brindar a sus hijos, siendo la formación de los mismos su 
meta a corto y mediano plazo; quiere seguir formándose como lideresa y 
emprendedora para contribuir con su trabajo a su comunidad.
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6.2.5 Historia de vida 5

Rosa Aurora Samboní Imbachí (55 años)

Lugar de procedencia: San Sebastián-Cauca
Equipo de trabajo 

Ilustración 23: Rosa Aurora Samboní Imbachí historia de vida 5

Fuente: Lina Cortés, 2018.

Rosa Aurora Samboní Imbachí es una mujer indígena perteneciente al 
resguardo Yanacona. Creció en el municipio de San Sebastián (Cauca), con 
sus padres Adán y Bárbara Samboní, y sus dos hermanos María Delmira y 
Mariano, siendo ella la mayor de los tres hijos.

Recuerda con alegría que de pequeña jugaba con sus primos caleños que 
llegaban de visita para la época de vacaciones, siendo un rato agradable de 
diversión entre ver el ganado pastoreando por la montaña, bañar en el río y 
el practicar baloncesto.

Llegó a la ciudad de Cali en el año 1989 como consecuencia de la violencia 
que se vivía en su territorio. Su familia ha sido víctima del conflicto armado 
de las últimas décadas, al punto de que su esposo fue condenado y privado 
de su libertad por un delito que no cometió. Para ese entonces, era común 
obligar a los campesinos, personas trabajadoras de la tierra y honestas, a que 
permitieran el uso de sus tierras para la siembra de cultivos ilícitos sin tener la 
posibilidad de negarse y recibiendo constantemente amenazas contra su vida 
y la de los miembros de sus familias:
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… a partir de eso fue que decidimos desplazarnos y venir acá, porque a mi esposo 
lo trasladaron a la cárcel. Después, nosotros nos fuimos para Nariño donde una 
hija, allí mi hijo menor empezó a estudiar, el que cumplió recientemente 18 
años. Rosa (comunicación personal, 5 de septiembre del 2018).

En el marco de esta situación, ella y sus hijos se desplazaron a la ciudad más 
cercana con la esperanza de que las condiciones de seguridad y vida fueran diferentes, 
pero lamentablemente se vieron nuevamente inmersos en el fuego cruzado entre 
la guerrilla y el ejército nacional. Sin tener alternativa alguna dejó esos actos de 
violencia a un lado, empacaron sus maletas y pertenencias y decidieron emprender 
camino, esta vez hacia otro departamento y una ciudad capital.

Hace seis años llegaron a la ciudad de Cali, más exactamente al asentamiento 
Palmas 1, con la ilusión de construir una nueva vida en búsqueda de 
oportunidades que les brinde otras posibilidades. Rosa resalta que su hijo Dairo 
Samboní logró terminar sus estudios de secundaria, se encuentra trabajando 
en pro de su familia y además tiene la gran motivación de brindarle una mejor 
calidad de vida a su hija Carol Dayana de tan solo 8 años.

Ella ha sido una mujer guerrera, que lucha a diario por el bienestar de los suyos, 
sigue manteniendo vivas las tradiciones de su pueblo y de su cultura Nasa, a través 
de las colchas y edredones tejidos con hilo, técnica que aprendió a realizar desde 
muy pequeña, siendo hoy la protagonista de su emprendimiento familiar.

Ilustración 24: Rosa y su nieta

Fuente: Lina Cortés, 2018.
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6.2.6 Historia de vida 6

Yaneth Suárez Sarasty (41 años)

Representante Legal de Innovando - Ando 
Asesora de Bancomunales

Lugar de procedencia: Popayán – Cauca

Ilustración 25: Yaneth Suárez Sarasty historia de vida 6

Fuente: Lina Cortés, 2018. 

Yaneth es oriunda de Popayán (Cauca). En su relato se percibe un poco 
de tristeza al narrar que creció en una familia disfuncional, opacada por la 
violencia intrafamiliar que generó en ella varios temores; pese a esto, tuvo 
momentos alegres cuando compartía con sus amigas y vecinas de cuadra 
jugando a las comitivas y los típicos juegos de niños.

Aprendió de su madre a trabajar fuertemente y ganarse las cosas con su 
propio esfuerzo, desde muy joven visualizó como su mamá ejercía dos grandes 
responsabilidades: la crianza de sus hijos y la adquisición de los recursos 
necesarios para sobrellevar el día a día. Y, quizás sin querer, se repitió un 
poco la historia al convertirse en madre soltera en su adolescencia, teniendo 
su primer hijo a los 17 años.
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Yaneth emigró hace 20 años a Cali, su familia materna estaba asentada 
tiempo atrás en Palmas 1, debido a esto llega con su núcleo más cercano 
a este sector; su principal motivación de movilidad fue la búsqueda de 
mejores oportunidades de empleo. Inicialmente vivieron en una casa 
alquilada, posteriormente se les presentó la oportunidad de adquirir un 
lote para construir su vivienda con materiales muy precarios y empezaron 
a levantar lo que hoy en día es su hogar. Con mucho esfuerzo han logrado 
mejorar su vivienda y hacerla cada día más acogedora, siendo el trabajo 
constante su motor y motivación para vivir dignamente, impulsándola 
para alcanzar sus sueños.

Recuerda que desde niña no le interesaba estudiar, prefería dedicarse 
a otras actividades y no visionaba en la formación una oportunidad para 
cambiar su estilo de vida, este pensamiento se ha transformado con el paso de 
los años y debido a las duras experiencias que ha tenido que afrontar. Cuando 
se le dio la oportunidad de estudiar, logró terminar su bachillerato y esto 
permitió que cambiaran sus expectativas.

Yaneth es asesora comunitaria, trabaja con un proyecto de ahorro y crédito 
denominado Bancomunales, desde hace dos años está vinculada con esta 
organización brindando asesoría a los socios inscritos en temas relacionados 
con administración, ahorro, gastos e ingresos, etc. Le gusta servir a los demás 
y espera algún día poder cumplir el sueño de ser psicóloga; mientras esto 
sucede, sigue ayudando a su comunidad, motivando a mujeres a cambiar su 
realidad a través de la constancia y la perseverancia.

Fue una alegría para mí, terminar el bachiller y una vez finalizado me dieron la 
oportunidad de participar, primero, entré como socia del Bancomunal y después 
vieron el potencial de liderazgo, entonces ya me dieron esa oportunidad de 
trabajar. Curiosamente el estudiar no me llamaba la atención y no le ponía 
interés; mi niñez fue muy dura, fue muy difícil y la verdad no me gustaba 
estudiar. Yaneth (comunicación personal, 15 de agosto del 2018).

En la actualidad quiere aprender más, le apasiona estudiar, su sueño 
es formarse como profesional, aunque por el momento este anhelo es 
lejano no pierde la esperanza de alcanzarlo. Pese a esto, aprovecha cada 
oportunidad de fortalecer y formarse en cualquier campo, como ahora lo 
hace con la innovación social. 
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Ilustración 26: Yaneth junto a su casa

Fuente: Lina Cortés, 2018.

6.3 Entre la innovación social y el emprendimiento

La comunidad AHDI Palmas 1 presenta una baja vinculación al empleo 
formal, altos índices de subempleo y la inexistencia de una organización 
social que permita la gestión para el acceso y utilización de recursos propios, 
privados o públicos en beneficio del asentamiento. En consecuencia, es 
prioritario generar procesos que permitan el empoderamiento de personas, 
hombres y mujeres que pretendan cambiar sus realidades, sus contextos y, 
por consiguiente, visualizar un futuro mejor.

Por ello la importancia de empezar a hablar de innovación social (Villa & 
Melo, 2015), para lo cual es preciso referirse a la intervención comunitaria 
como el conjunto de acciones destinadas a promover el desarrollo de una 
comunidad, a través de la participación que permita la transformación de su 
propia realidad, dando a la comunidad capacidad de decisión y de acción que 
favorece su fortalecimiento como espacio preventivo. 

Teniendo en cuenta la historia y particularidades del asentamiento, además 
de las consecuencias ambientales presentes en la zona, se pretende un proceso 
de transformación, identificando sus oportunidades de mejora, a través de 
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la iniciativa de crear y desarrollar “emprendimientos ambientales”. En este 
sentido, el emprendimiento es un fenómeno que se manifiesta, a través de 
la economía y en muchas formas con diferentes resultados, los cuales no 
necesariamente son resultados financieros. Por tanto, el emprendimiento y 
los empresarios son considerados importantes conductores del crecimiento 
económico, el empleo, la innovación y la productividad (Granados, 2018).

Ilustración 27: Trabajo con la comunidad
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Fuente: Lina Cortés, 2018. 

6.4 Fundación Innovando-ando

La Fundación Innovando-Ando nace como estrategia para empoderar a 
las líderes comunitarias dentro de su contexto, con el objetivo de brindar 
soluciones a diversas problemáticas y alcanzar una sostenibilidad social, 
ambiental y económica, a través de una serie de actividades que permitan la 
participación activa de las mujeres habitantes del sector, convirtiéndolas en 
multiplicadoras y lograr el cambio que sus comunidades necesitan.

Actividades como El pulguero, diseñado para recibir donaciones en especie 
como ropa, electrodomésticos, juguetes, libros y enseres, los cuales son 
clasificados para su venta a la comunidad a costos asequibles, constituye una 
estrategia de emprendimiento, pero también una oportunidad para que las 
personas adquieran objetos a costos ajustados a sus posibilidades económicas.

Por otro lado, otra estrategia básica para el aprovechamiento de residuos es el 
desarrollo de actividades para el fortalecimiento socio-ambiental, cuyo objetivo es 
sensibilizar sobre la importancia de realizar una adecuada separación en la fuente 
de los residuos sólidos, además de conocer las 3R (reducir, reutilizar y reciclar).
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Ilustración 28: Equipo líder

Fuente: Dirección de Responsabilidad Social de las Empresas Municipales de Cali 
(EMCALI) 2018.
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Ilustración 29: Equipo líder

Fuente: Dirección de Responsabilidad Social de las Empresas Municipales de Cali 
(EMCALI), 2017.
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Este libro es producto del 
proyecto aprobado por la 

convocatoria UNIAJC 2020-2021 
denominado: “Modelo de la 
interacción mediado por las 

narrativas de memoria 
intergeneracional de la 

comunidad”, última fase del 
macroproyecto “Mediación de la 

memoria en el diseño” en el 
ámbito del Doctorado en Diseño 

y Creación. Esta fase en 
particular pretende, en términos 
generales, aportar especificidad 

epistemológica para la 
comprensión y análisis de los 

problemas sociales-contextuales 
al transferir aprendizajes, 
integrar conocimientos y 
fortalecer valores no sólo 

construidos por la teoría, sino 
también por la experiencia 

social. Lo que supone la 
necesidad de articular campos 

de saberes y disciplinas 
académicas para poder 

interpretarlos como un todo 
dentro del contexto específico y, 

al tener un texto que evidencie 
este tipo de reflexión, se da total 

sustento al proyecto señalado. 
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