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causas

Problema 
central

efectos
No hay reconocimiento de la 
Memoria colectiva de Puerto 

Tejada como nodo del sector de 
la caña

Invisibilización del papel de las mujeres 
trabajadoras en la construcción de la 
memoria colectiva de Puerto Tejada 

como nodo del sector de la caña 

Falta sensibilizar a la sociedad 
de los grandes aportes de la las 

mujeres trabajadoras para la 
construcción de la memoria 

colectiva

Falta de reconocimiento de los 
imaginarios de la familia sobre 

la mujer trabajadora 
afrodescendiente dentro de 
cultivos de la caña de azúcar 

en su dimensión familiar 

Planteamiento del problema

Bajos niveles de apropiación 
social de los aportes de la 
cultura afro 

Invisibilización de principios 
étnicos como la identidad, la 
pertinencia y el papel de las 
mujeres afrodescendientes



Antecedentes
Categoría Autores Conclusiones

Imaginario 
social

• Pintos
• Durand
• Calvache 

y otros

• las condiciones de las mujeres afro en este país son precarias
• subvaloración de género y la mala concepción en función exclusiva de reproducción o 
como entretenimiento sexual.

• Las mujeres siempre han sido parte de la clase trabajadora, solo que con la 
industrialización el imaginario es que solo a partir de su lucha son trabajadoras. 
• Evidenciar las narraciones visuales como factor de incidencia para visibilizar su rol de 
trabajadora de caña de manera positiva

Memoria 
colectiva

• Cabrera
• Cardona
• Calvache 

y otros 
• Colacrai
• Goldstein

• referente fundamental porque parte de la vivencia cotidiana de un contexto y no del 
discurso del poder. 

• se desarrolla con aquellos recuerdos y experiencias aprendidas no solo de manera 

experiencial, sino también narrada a partir por ejemplo de imágenes, como las 
fotografías.

• la memoria a través de la fotografía y las narraciones orales que estás suscitan, son una 
mediación para plasmar los imaginarios sociales del mundo

• la fotografía es importante para indagar sobre fenómenos concernientes al interior del 

núcleo familiar, en este caso la dimensión familiar de las corteras de Puerto Tejada.

Dimension
familiar

• Tenorio
• Maslow

• La familia ha sufrido una progresiva transformación en concordancia con los cambios 
sociales e históricos que han afectado la visión de su papel de la familia en la comunidad.

• Se puede comprender el imaginario social como elemento esencial de la memoria 
colectiva de una comunidad, en tanto, se referencie la célula básica de la sociedad: la 
familia. 

• Se requiere suplir las necesidades de estima de las mujeres afrodescendientes para que se
reconozcan como factor esencial en el desarrollo de su región, destacando su resiliencia 
ante las emergencias y su actitud constructiva y los grandes esfuerzos invertidos para 
luchar contra las vulneraciones a sus derechos.

• La familia debe reconocer su valía para la identidad cultural de su contexto



JUSTIFICACIÓN
¿Para quién? ¿Por qué? ¿Para que?

La comunidad de 
Puerto Tejada 

No se aprecian las experiencias,
informaciones, pensamientos 
adquiridos y transmitidos sobre el 
rol de cortadoras de caña como 
elemento esencial para la 
construcción de familia y de la 
memoria colectiva del contexto: 
Puerto Tejada, Cauca 

Para generar alternativas positivas en
cuanto a los imaginarios sobre las
mujeres afrodescendiente corteras de
caña que permita visibilizar
positivamente sus roles como
trabajadoras y como parte esencial de las
familias que conforman la comunidad y
la memoria colectiva del contexto:
Puerto Tejada, Cauca

Estudiantes y 
profesionales de 

Trabajo social

Se ha invisibilizado el rol 
importante la mujer cortera de 
caña , no solo para sus familias, 
sino para toda la comunidad de 
Puerto Tejada al tener información 
viciada que es asumida como si 
fuera veraz y es transmitida de 
generación en generación, 
convirtiéndose en imaginarios 
sociales de la memoria colectiva. 

Para mejorar la práctica profesional a
partir de la producción de conocimiento
de la disciplina que permitirá consolidar
una investigación propia, contribuyendo
definitivamente a su posicionamiento
dentro de las ciencias sociales y
mejoramiento de la calidad de vida de las
mujeres en el contexto



Pregunta de investigación

¿Cómo se puede visibilizar los imaginarios de la 
mujer afrodescendiente trabajadora cortera de 
caña de azúcar desde su dimensión familiar para 
la construcción de una memoria colectiva del 
municipio de Puerto Tejada? 



Objetivos
Objetivo general Objetivos específicos

Visibilizar los imaginarios de la mujer 
trabajadora dentro de cultivos de la caña 
de azúcar desde una dimensión familiar 

para sensibilizar a la comunidad de Puerto 
Tejada con su memoria colectiva

Definir los imaginarios que la familia tiene
sobre sus miembros mujeres, respecto a
su labor en la caña de azúcar.

Comparar los imaginarios definidos por la
familia con los imaginarios de la mujer
trabajadora.

Determinar formatos de relación y
proyección de los imaginarios comparados
para configurar la memoria colectiva de la
industria cañicultora de Puerto Tejada.



Marco Teórico

Comprender la simbolización de la cual 
emergen continuamente todas las 
formas en que se comprenden la 
mujeres afro como corteras de caña

fotografía como imagen de la 
memoria colectiva permite indagar 
sobre fenómenos concernientes al 
interior de la dimensión familiar de 
su existencia. 

Es un marco referencia sobre los estereotipos de género que 
presentan las condiciones más precarias en el mercado laboral, 
y escasa diferenciación de ocupaciones, pero al mismo tiempo 
los logros mas significativos de la mujer cortera afro.



Metodología
Método Mixto.

Enfoque Interaccionismo simbólico.

Tipo de estudio Etnográfico

Técnicas Encuesta y entrevista.

Muestra

5 mujeres cabeza de hogar: 4 madres solteras cabeza de hogar y
1 con su respectiva pareja, cuyas residencias están localizadas
en el sector del oriente de la localidad de Puerto Tejada y sus
vidas han girado en torno al cultivo de la caña de azúcar como
corteras.

Estrategia de análisis
Triangulación entre lo que la encuesta hecha a familiares
señalan, lo que ellas afirman en la entrevista y los referentes
sociales del contexto. Logrando tres tipos de resultado.



Resultados
LOS IMAGINARIOS DE LA MUJER TRABAJADORA AFRODESCENDIENTE DENTRO DE CULTIVOS 
DE LA CAÑA DE AZÚCAR EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA, CAUCA se pueden definir así:

• Son mujeres echadas para delante, son mujeres que en términos prácticos solucionan su 
cotidianidad de manera eficiente y eficaz. Todos se sienten orgullosos de su rol, aunque 
quisieran que pudieran trabajar en otro sector o hacer otra labor.

• Son mujeres cuyo trabajo es visto como una labor que les da tiempo para familia y amigos, 
pero para su educación o labores deportivas no, lo que da cuenta de la poca proyección 
fuera de la dimensión familiar. 

• Son mujeres que laboran en jornadas muy exigentes en modos y tiempos, por ello la 
puntualidad y el cumplimiento son características que sus familiares destacan. Por otro 
lado, son mujeres entregadas a su rol de madres y esposas.

• Son mujeres migrantes, las cuales tuvieron que adecuarse a un entorno diferente del cual 
estaban arraigadas para tener un estilo de vida con más oportunidades en vivienda, 
alimentación y derechos básicos para el buen vivir de una persona en la sociedad. 



Resultados

Visibilización de 
los aportes de las 

mujeres afro 
cortadoras de 

caña

Imaginarios 
positivos

Imaginarios 
negativos



Resultados

Foto libro del 
imaginario 

positivo de la 
familia sobre la 

cortadora de 
caña. 

Volumen 1



Conclusiones

1. Se definen los imaginarios que la familia tiene respecto a su labor en la caña de azúcar, a 

través de calificativos afirmativos y negativos en el rol de madres y esposas

2. Al comparar los imaginarios definidos por la familia con los imaginarios de la mujer 

trabajadora, se establece que la dimensión familiar posee imaginarios positivos respecto a lo 

que ellas consideran ser corteras de caña, pero ellas destacan elementos negativos

3. Al determinar formatos de relación y proyección de los imaginarios comparados para 

configurar memoria colectiva de la industria cañicultora de Puerto Tejada, se determina que 

la mejor manera es generar material visual que visibilice estos imaginarios ante la 

comunidad de Puerto Tejada para contribuir a su memoria colectiva



Recomendaciones

Plantear que este foto libro puede ser un primer volumen de una serie que se basaría en 
los otros imaginarios determinados, para crear una colección que pueda ser distribuido 
dentro del territorio en una primera instancia, para  Visibilizar los imaginarios de la mujer 
trabajadora dentro de cultivos de la caña de azúcar desde una dimensión familiar para 
sensibilizar a la comunidad de Puerto Tejada con su memoria colectiva.

Desarrollar un trabajo interdisciplinario con el diseño visual y la comunicación social 
para que desde estrategias sociales, se pueda dar a conocer los imaginarios de la 
mujer trabajadora afrodescendiente dentro de cultivos de la caña de azúcar en el 
municipio de Puerto Tejada, Cauca.

Se debe continuar con el análisis de la mujer cortera de caña, quien ha definido su 
propio imaginario el cual ha sido también inculcado a sus hijos y cónyuges quienes 
ven a su mamá y esposa como una mujer luchadora que permite la trascendencia de  
su comunidad  mediante una vida digna.

Solicitar a las entidades administrativas locales la inserción de políticas publicas para 
la valoración de los aportes de la mujer afro cortera de caña para la identidad e 
imaginario social sobre Puerto Tejada




