
 
 

 

 

 

 

  

  



   
 

Página | 1  
 

 

 

TRABAJO DE GRADO 

 

 

PROCESOS DE INTERVENCIÓN SOCIAL DE LA ORGANIZACIÓN CESOLES CON 

UN GRUPO DE MUJERES DEL SECTOR LA ESPERANZA EN CALI 

 

 

 

LUZ MIRYAM AZCARATE ROJAS 

CODIGO: 0339884 

 

 

ASESOR DE INVESTIGACIÓN 

PEDRO QUINTÍN QUILEZ 

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS 

SOCIOLOGIA 
SANTIAGO DE CALI 

2015 
 



 
 

Tabla de contenido 

RESUMEN ............................................................................................................................................ 1 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................... 2 

OBJETIVOS Y CONTENIDOS DEL TEXTO ............................................................................................... 3 

ALGUNAS REFLEXIONES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................. 4 

METODOLOGIA.................................................................................................................................. 10 

CAPITULO I ........................................................................................................................................ 13 

INICIO DE LA LABOR SOCIAL DE LA ORDEN RELIGIOSA ................................................................. 13 

1.1 ORIGEN DE LAS HERMANAS ASUNCIONISTAS ..................................................................... 13 

1.2 LAS HERMANITAS ASUNCIONISTAS EN COLOMBIA ............................................................ 15 

CAPITULO II ....................................................................................................................................... 16 

LA COMUNA 18, EL SECTOR DE LADERA Y LA LLEGADA DE CESOLES ........................................... 16 

2.1  CONTEXTO GENERAL .......................................................................................................... 16 

2.2  CONDICIONES DE VIDA  EN LA ZONA DE LADERA .............................................................. 18 

         2.3  LA INTERVENCION SOCIAL EN LA ZONA DE LADERA……………………………………………………..  21 

2.4   CENTRO SOLIDARIDAD LA ESPERANZA - CESOLES ............................................................. 27 

CAPITULO III ...................................................................................................................................... 33 

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN .................................................................................................. 33 

3.1  PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN SOCIAL DESARROLLADOS POR CESOLES ....................... 33 

CAPITULO IV ...................................................................................................................................... 51 

BALANCE DE LOS PROYECTOS DE CESOLES CON LAS MUJERES DE LA LADERA ............................ 51 

4.1 MUJERES BENEFICIADAS EN LA INTERVENCIÓN REALIZADA POR CESOLES ........................ 51 

4.2 PERCEPCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INTERVENCIÓN ......................................................... 56 

CONCLUSIONES ................................................................................................................................. 61 

BIBLIOGRAFIA .................................................................................................................................... 64 

ANEXOS ............................................................................................................................................. 66 

 

 

 



Página | 1  
 

RESUMEN  

 

El propósito de este trabajo de investigación es el de describir los procesos de 

intervención realizados en la ladera de Cali por la Organización Cesoles entre el año 2000 y 

2012, y estudiarlos en el marco de las propuestas desarrolladas por parte de organismos 

interventores una vez que identifican una situación como problemática.  

 

Para ello, en este trabajo se hace una breve descripción geográfica y de algunos aspectos 

socio-demográficos de la zona intervenida con el fin de describir las características de la 

población y de la zona en que funciona la organización, que en este caso es la zona de 

ladera de la comuna 18 de Cali; también se reconstruyen las intervenciones 

implementadas allí por distintas instituciones. Igualmente se presentan algunos recorridos 

de la sociología en el campo de la intervención social y se repasan algunas propuestas 

teóricas sobre la mujer en el desarrollo, por ser Cesoles una organización que trabaja 

principalmente con mujeres. Finalmente, se describen las características de la institución 

interventora y se ofrece una aproximación a sus intervenciones. De forma más precisa, el 

objetivo general es describir los procesos de intervención que ha realizado la Organización 

Cesoles con las mujeres del sector La Esperanza (Ladera Los Chorros) entre el año 2000 y 

2012. Se proponen dos objetivos específicos: caracterizar a los actores participantes en el 

proceso de intervención de la Organización Cesoles (interventores e intervenidos) entre el 

año 2000 y el 2012; y describir los programas que ha desarrollado la Organización Cesoles 

para atender las problemáticas de las mujeres del sector. Como metodología se recurrió a 

la vía cualitativa, haciendo uso de los diseños etnográfico y documental.  

  

Palabras claves: Intervención social, organización social, mujer en el desarrollo. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general describir los procesos de 

intervención que ha realizado la Organización Cesoles con las mujeres del sector La 

Esperanza (Ladera Los Chorros) entre el año 2000 y 2012. Se fundamenta en la necesidad 

de resolver un problema empírico centrado en cuáles han sido las intervenciones 

realizadas por Cesoles, una institución que tiene ya una larga trayectoria en la zona de 

ladera de Cali. En segundo lugar, se trata de aproximarse a partir de este caso particular a 

algunos de los procesos de intervención aplicados en Cali y de sus efectos sobre una 

población en particular, en este caso las mujeres de un sector socio-económico bajo. En 

tercer lugar, reconocer que, al tratarse de un caso, se pretende sobre todo ofrecer los 

elementos particulares suficientes (historia de la organización, estructura organizativa, 

orientación de sus acciones) para comprender mejor esa intervención en concreto. En 

este caso se trata de explorar las características y particularidades de esta intervención. 
 

En este trabajo se explora cómo se identificaron los problemas sociales en el sector, las 

características de los procesos de intervención que se llevaron a cabo y las circunstancias 

que hicieron que las mujeres cimentaran la organización. Así mismo, recoge el desarrollo 

de procesos de intervención social de una organización ejecutados a partir de la inclusión 

de las mujeres.  

 

La intervención social ha sufrido transformaciones a través del tiempo y se ha abordado 

desde diferentes ámbitos. Aquí se presentarán algunas investigaciones elaboradas desde 

el campo organizacional y académico que son relevantes para este trabajo y apuntan a  

conocer ciertas particularidades de las exploraciones realizadas.  

 

La investigación realizada para este trabajo posibilita responder a los interrogantes 

planteados y se espera que pueda permitir contribuir a la producción de conocimiento 

sobre las formas como actualmente se abordan las problemáticas sociales por parte de las 

organizaciones religiosas y algunos alcances de los procesos de intervención realizados por 

este tipo de organizaciones.  

Además del interés personal por la intervención social y de la contribución en términos de 

nuevo conocimiento, este trabajo quiere aportar a la recuperación de la memoria 

institucional de la Organización Cesoles sobre el trabajo realizado hasta ahora. 

En el marco de esta investigación se recurrió a una metodología de corte cualitativo, 

haciendo uso de los diseños etnográfico y documental, como se describe más adelante. 
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Cabe resaltar la voluntad de las directivas de la organización para facilitar la realización de 

este estudio, así como la disposición que tuvieron las mujeres entrevistadas. Es por todo 

ello que les estoy muy agradecida.  

 

OBJETIVOS Y CONTENIDO DEL TEXTO 

Como se acaba de señalar, el objetivo principal de este trabajo es el de reconstruir las 

acciones de intervención ejecutadas en una zona concreta por una institución privada con 

fundamentación religiosa católica. De forma más concreta, los objetivos perseguidos con 

esta investigación han sido:  

a) Describir los procesos de intervención social que ha realizado la organización 

Cesoles con las mujeres del sector la Esperanza (Ladera Los Chorros) entre el año 

2000 y 2012.  

b) Caracterizar a los actores participantes en el proceso de intervención de la 

organización Cesoles (interventores e intervenidos). 

c) Describir los programas que ha desarrollado la Organización Cesoles para atender 

las problemáticas de las mujeres del sector la Esperanza entre el año 2000 y el 2012. 

Según se desprende de todo lo anterior, el problema de investigación que ha guiado este 

trabajo ha sido el de la elaboración de una reconstrucción lo más detallada posible del 

accionar de una institución atendiendo tanto a los programas de intervención 

implementados como a los distintos actores implicados, así como ubicando ese accionar 

en el contexto social e histórico de la zona estudiada; para centrar más la exploración, se 

ha orientado la mirada hacia el caso particular de las intervenciones sobre mujeres.  

Para la presentación de los resultados de esta exploración, se ha organizado el trabajo de 

la siguiente forma:  

En el Capítulo I se realiza una exploración desde los inicios de las organizaciones religiosas 

dentro de las cuales se cuentan las Hermanitas Asuncionistas. Este breve recorrido 

histórico expone la razón de su surgimiento, muestra cuál ha sido su plan de acción, la 

comunidad a la que ha querido ayudar y su llegada a Colombia. 

En el Capítulo II se presenta un contexto general de la comuna 18, las oleadas migratorias 

que la poblaron, las características de sus habitantes con sus respectivos datos socio-

económicos y condiciones de vida, entre otros. También se expone y describe la llegada 
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de las Hermanitas Asuncionistas a la zona de ladera, su trabajo con la comunidad, sus 

benefactores y los convenios que han tenido con otras instituciones. 

En el Capítulo III se describen los programas de intervención social que ha desarrollado la 

organización Cesoles desde sus inicios en el sector de la Esperanza. 

En el Capítulo IV se exponen las características de las mujeres de la zona de ladera, su 

participación en los programas de intervención y su apreciación sobre lo aprendido. 

Finalmente, se ofrecen unas conclusiones que retoman los principales hallazgos y tratan 

de interpretarlos a la luz de algunas de las lecturas realizadas, así como se reconocen 

algunas limitaciones del estudio y las vías que se abren a futuro. 

Además de la bibliografía, este documento incluye al final un anexo en el que se consignan 

algunos de los perfiles de las mujeres que han participado en las intervenciones de la 

institución.    

 

ALGUNAS REFLEXIONES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

A continuación se presentan de forma rápida algunas de las principales reflexiones e ideas 

que orientan e iluminan la realización de este trabajo de grado que, como se acaba de 

señalar, tiene un carácter descriptivo.  

Muchas organizaciones han surgido inicialmente de la filantropía para evolucionar en el 

tiempo, como lo plantean Gutiérrez y Lobo (2006), y pueden ayudar a transformar el 

entorno social en el que nacen. Es así como pasando por varios argumentos y críticas, los 

fundamentos de la filantropía fueron cambiando. Debía evitarse la dependencia entre 

donantes y beneficiarios, se debía enseñar a producir, luego a organizarse y a 

empoderarse para poder contribuir a eliminar la pobreza. 

El involucramiento empresarial en esta transformación de las problemáticas sociales ha 

ido creciendo en las últimas décadas. Tanto empresas como organizaciones sin fines de 

lucro participan en la creación sostenible de valor social a través de los mercados y de su 

intervención en asuntos públicos con iniciativas filantrópicas. Esto se da a través de la 

apertura de mercados y la inclusión de poblaciones vulnerables en la cadena de valor ya 

sea como proveedores o distribuidores de un bien o servicio, o como trabajadores en el 

mismo programa (Gutiérrez y Lobo, 2006).  

La evolución de la asistencia y la filantropía en programas que involucran empresas 

públicas, privadas y al Estado en pro de una población con necesidades específicas, 
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muestra que el deseo de transformación social ya no es sólo una problemática que 

corresponde a la Iglesia católica como protectora de los pobres, sino que integra a una 

sociedad completa (Gutiérrez y Lobo, 2006). Sin embargo, algunas instancias de la Iglesia 

siguen incursionando en estas actividades, como sucede en el caso estudiado. 

La intervención social ha sido definida como “una acción organizada de un grupo de 

individuos frente a problemáticas sociales no resueltas en la sociedad a partir de la 

dinámica de base de la misma” (Corvalán, 1996: 4). De modo que se elaboran estrategias y 

discursos que buscan transformar una realidad social cuando en ella se identifican 

diversas problemáticas. Una vez identificadas las necesidades de la comunidad, entran los 

agentes interventores con propuestas para unas posibles soluciones.  

Corvalán identifica dos tipos de intervención, la intervención no socio-política de tipo 

asistencial o caritativa desarrollada principalmente por las iglesias o instituciones 

religiosas. La intervención de tipo socio-política es descrita como “la acción social 

producida a partir de la inaceptabilidad de una situación vivencial de un grupo de 

individuos, la cual a su vez estaría provocada por la dinámica de base del sistema” 

(Corvalán, 1996: 6). Esta intervención socio-política es la realizada por el Estado o por las 

ONG, basadas en políticas gubernamentales y de acuerdo a un modelo de desarrollo. Ésta 

intervención es producto y consecuencia de la modernidad y tanto su discurso como su 

accionar pueden estar en pro o en contra del Estado. La diferencia entre ambas está 

expresada en su discurso más que en sus acciones, ya que es el fundamento de su gestión 

(Corvalán, 1996). 

De acuerdo a la forma en que se plantee una necesidad también se puede definir al 

agente que lo satisface. Los agentes interventores como son el Estado o la sociedad civil 

son quienes surgen como actores principales con una determinada forma de intervención. 

Un agente principal en estos casos son las ONG que pueden ser definidas como 

“asociaciones sin fines de lucro legalmente constituidas que brindan servicios, movilizan 

intereses, alientan la autonomía y actúan como propulsoras para mejorar las condiciones 

de vida y las oportunidades de los ciudadanos” (Reilly, 1995, citado por Forni, 2001: 2). 

Por su parte Escobar (2010: 124) entiende a estas organizaciones como “un espacio de 

interrelación y trabajo compuesto por un grupo de individuos que se identifican con 

determinados intereses y que deciden actuar en común acuerdo, con el propósito de 

defenderlos y desarrollarlos, y resolver de manera colectiva problemas compartidos”. 

Respecto a la historicidad de la intervención social, Alfredo Carballeda (2002) registra sus 

inicios desde la búsqueda de lo anormal para ser atendido o corregido, la construcción del 

otro para ser intervenido a partir de un saber experto del interventor. De modo que su 
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propósito será visibilizar a quien se quiere reintegrar a la sociedad, así como entender y 

explicar lo social desde la mirada de estos actores. Su demanda puede venir en dos 

sentidos: por parte de los sujetos que buscan ayuda institucional o desde las instituciones 

o entes encargados de solucionar las problemáticas sociales, de ahí que  “la demanda sea 

el acto fundador de la intervención” (Carballeda. 2002: 93). Esto requiere un área de 

conocimiento de modo que la convierten en un espacio jurídico y político. En palabras de 

Carballeda “la intervención es un procedimiento que actúa y hace actuar, que produce 

expectativas y consecuencias” (Carballeda, 2002: 94).  

Entendiendo que la intervención social parte de los relatos de quienes solicitan 

intervención, éstos aportan  a la construcción material y simbólica del problema. De modo 

que “desde la intervención se interpretan situaciones, se captan las motivaciones y las 

intenciones de los demás, se logran entendimientos intersubjetivos, a veces se actúa 

coordinadamente y dentro de un universo social” (Carballeda, 2002: 101). 

Las necesidades que presentan los individuos son la prioridad de las propuestas de 

intervención y de la política social que se desarrolla, definiendo a la vez a estos individuos 

como sujetos necesitados. De acuerdo a la necesidad habrá un agente interventor que la 

cubra destinando ayuda de diferente tipo (Corvalán, 1996: 33). Ligado a este concepto 

están los procesos de intervención que se refieren a la movilización de recursos que bien 

pueden ser humanos o económicos a través de los cuales se inicia la acción  individual o 

colectiva en torno a unos objetivos determinados. 

Por otro lado, para Fernández  y Campo (2012), es importante poner en contexto las 

necesidades de la población a intervenir, reconociendo que “más allá de una necesidad 

económica, la “cuestión social” en Colombia solicita de atención en salud, nutrición, 

educación, formas de ahorro justas, mecanismos alternativos de solución de conflictos, 

integración al mercado laboral, la universalización de los servicios públicos, vivienda, entre 

otros indicadores de calidad de vida” (Fernández y Campo, 2012: 260). 

Por otra parte, Corvalán propone cuatro paradigmas de lo social para lograr un 

acercamiento de las acciones de intervención que se realizan. Estos paradigmas son el de 

la integración, el de la competitividad, el de la alienación y el del conflicto. El paradigma de 

la alienación tiene al partido político popular como institución modelo, donde prima la 

voluntad de tipo colectivo y se ve representado sobre todo en conflicto de clases. El 

paradigma del conflicto está representado por los movimientos y luchas sociales donde la 

sociedad es un espacio de confrontación de intereses. Dentro del paradigma de la 

integración propuesto por Corvalán donde la escuela es la institución representativa, los 

marginales son los sujetos a quienes se debe integrar, siendo el Estado quien cumple el 

papel integrador. Es aquí donde se ve al sujeto como carente de elementos que lo lleven a 
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la superación. Con respecto al paradigma de la competitividad, que tiene a la empresa 

como institución modelo donde se destaca y valora el éxito individual, Corvalán señala 

que “es el más expandido en las propuestas de desarrollo y de intervención social a nivel 

micro y macro social del momento” (Corvalán, 1996: 24).  

En palabras de Corvalán, cuando se habla de beneficiarios o receptores dentro de un 

proyecto de intervención social se está haciendo referencia a los “individuos sobre los 

cuales se ejerce algún tipo de acción, es el sujeto social, individual o colectivo que se 

identifica en un discurso de la intervención social y que protagoniza el problema que se 

intenta solucionar” (Corvalán, 1996: 38).  

Siguiendo la línea de Corvalán, los sujetos intervenidos pueden ser considerados 

deficitarios o portadores. Si el sujeto es definido por sus carencias e inhabilidades será 

deficitario por cuanto no posee los elementos suficientes que lo puedan ayudar a superar 

su situación problemática. En estos casos, por lo general el tipo de intervención que se 

aplica es la “acción caritativa”, dado que el sujeto es visto como un damnificado que sólo 

puede recibir  y que es incapaz de superar por sí mismo la situación en que se encuentra. 

Quienes están dentro de esta categoría, comúnmente  son denominados bajo conceptos 

que denotan pobreza, marginalidad e indigencia y por lo tanto necesitan de una ayuda 

externa por parte de quienes tienen el poder para hacerlo. En el lado opuesto se 

encuentra el portador, que es el sujeto receptor en la intervención, pero que a diferencia 

del anterior, éste posee unas características en potencia que pueden ser utilizadas en su 

propio beneficio para superar su condición de pobreza (Corvalán, 1996). Según lo 

planteado por Corvalán, la finalidad de la realización de proyectos de intervención es la de 

llevar a los sujetos hacia el progreso y la modernización y su verificación es la referencia 

empírica de su logro. 

En este punto se puede decir que la intervención es un proceso complejo que va ligado a 

problemáticas de integración social donde hay que plantear proyectos ajustados a la 

realidad de sus participantes si se quiere que haya una transformación en sus vidas y su 

entorno. De acuerdo a lo expuesto por Forni (2001), las organizaciones conformadas con 

fines de intervención deben tener una vinculación con otras organizaciones y con otros 

sectores, ya sean públicos o privados que las ayuden a ganar peso para la consecución de 

recursos que permitan que sus proyectos tengan un alcance suficiente. 

En el trabajo realizado por Forni sobre las ONG surgidas en el Gran Buenos Aires a partir 

de la crisis económica que vivió Argentina en 1989, se exploran las causas que llevaron a la 

propagación de las redes inter-organizacionales. En este caso, estas organizaciones 

surgieron en torno a las ollas populares y huertas comunitarias para la atención 

alimentaria de las familias necesitadas y que contaban con la financiación de grupos 
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políticos y de ONG ya constituidas. Este proceso contribuyó al desarrollo de redes sociales 

donde las mujeres tomaron el liderazgo en las iniciativas poniéndose a la cabeza de las 

propuestas y de su funcionamiento.  

Este caso en particular tuvo logros trascendentales como la adquisición de terrenos con 

títulos de propiedad para quienes habían llegado inicialmente como invasores a la zona. A 

través de acuerdos de pago de cuotas bajas por diez años al banco dueño de los predios, 

estos pobladores lograron obtener los títulos de propiedad. 

Otro de  los logros de esta red inter-organizacional fue evitar la mediación de funcionarios 

corruptos del municipio en la adquisición de los alimentos destinados a los comedores 

infantiles. Luego de percibir la insuficiencia y la mala calidad de los alimentos recibidos, las 

mujeres líderes de la red y con el respaldo de otras organizaciones, se quejaron con las 

autoridades provinciales logrando canalizar las ayudas directamente a través de Cáritas1. 

A su vez, éste vínculo con Cáritas les permitió beneficiarse de los programas recreativos y 

educativos que brinda esta entidad.  

Forni describe en su trabajo lo influyentes que estas redes inter-organizacionales llegaron 

a ser a partir de la cooperación y el apoyo con organizaciones de base2. La ejecución de 

programas sociales del Estado, la obtención de recursos para vivienda, educación y la 

capacitación para el trabajo dentro de las mismas organizaciones, es un resultado del 

trabajo realizado por las mujeres integrantes de estas redes, que dividen su tiempo entre 

las labores del hogar y el trabajo comunitario. 

Forni encuentra que la falta de asocio con otras redes de apoyo puede llevar a las ONG a 

tener un débil desarrollo y a limitar sus acciones y programas. Así mismo, concluye que 

“Las redes no son efectivas en llevar adelante propuestas que incidan en las políticas 

públicas ni han logrado diseños organizacionales que les permitan actuar 

mancomunadamente más allá de los límites de cada red particular” (Forni, 2001: 15). 

Para Forni, “El desarrollo de redes inter-organizacionales ha hecho posible la 

supervivencia de numerosas organizaciones comunitarias y facilitado enormemente su 

consolidación así como la mejora y ampliación de sus actividades” (Forni, 2001: 10), pero 

también señala que a pesar de los trabajos que hayan realizado, estas redes no han 

                                                           
1 Cáritas es una entidad de la Iglesia Católica sin ánimo de lucro cuya financiación es sobre todo de carácter 
privado. Tiene por objetivo promover, orientar y coordinar la acción social y caritativa de la diócesis y su 
finalidad es ayudar a la promoción humana y al desarrollo integral de las personas. Consultado  en: 
http://www.caritasbcn.org/es/quienes_somos. 22/08/2015. 
2 Forni (2001) define las ONG de base como pequeñas organizaciones de acción local con orientación hacia 
problemas de la comunidad y gran dependencia de recursos externos y que mantienen relaciones con otras 
organizaciones.  
 

http://www.caritasbcn.org/es/quienes_somos
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podido mostrar una gran efectividad en el ámbito de propuestas que se traduzcan en 

políticas públicas ni en formas de trabajo que les permitan actuar de forma más amplia.  

En un trabajo de exploración con las ONG de Cali que trabajan para contribuir al 

mejoramiento de la situación de las mujeres, Ana Solís (2007) describe las actividades que 

hacen parte de sus programas y proyectos para conocer el tipo de mujeres que busca 

auxiliar y la problemática que pretende resolver. Esto se debe a que estas organizaciones 

implementan programas específicos para gestionar y prestar los servicios a un tipo de 

población, buscando impulsar el desarrollo de la población más vulnerable con el deseo 

de transformar su realidad social.  

En esta exploración encuentra que muchas veces estas instituciones presentan un trabajo 

asistencialista que no logra aliviar en mucho la situación de marginación y pobreza 

extrema de una población, por el contrario la perpetua. De modo que estas instituciones 

no terminan contribuyendo a la transformación buscada. Ana Solís encuentra que estas 

ONG no habían realizado un diagnóstico previo acerca de la situación de la mujer y que 

carecían de planes estratégicos para el desarrollo de sus proyectos. En ese caso, son las 

ONG quienes en realidad determinan las propuestas de los programas que se llevan a 

cabo de acuerdo a la existencia y al origen de la financiación que reciban. “La participación 

de la población entonces no se da en cuanto a la definición de objetivos y metodología 

para el proyecto, si no que se reduce la ejecución” (Solís, 2007: 10). Sin embargo  estas 

organizaciones tienen como respaldo la gran experiencia que han podido acumular desde 

su fundación y de líneas de acción, por lo cual el desarrollo de sus labores resulta acorde a 

sus objetivos institucionales. 

Partiendo del hecho de que uno de los propósitos por parte de Cesoles era que las 

mujeres tuvieran conciencia de género; la noción de  “Género en el Desarrollo” (GED) 

servirá de guía en la observación de los proceso que se realizaron en esta organización. Al 

respecto, para Paola Pila (2012), es el género el que ayuda a comprender mejor los 

diversos campos del desarrollo, por lo cual expone que “La confluencia del género y 

desarrollo tanto en la teoría como en la práctica definirá las líneas de acción para que las 

personas a través de su interés en la vida en sí misma concreten los satisfactores de sus 

necesidades y puedan ser agentes de su propia realidad” (Pila, 2012: 13). 

Al hablar de género se está haciendo referencia a un análisis de las desigualdades que 

existen entre hombres y mujeres, de modo que los programas enfocados a su desarrollo 

les afectan de manera diferente (Pila, 2012). Los enfoques de desarrollo que favorecen la 

inclusión social de las mujeres son: el de bienestar que encamina su ayuda a las mujeres 

de bajos recursos económicos asumiendo que la maternidad es su función principal. El 

enfoque de la equidad busca que las mujeres tengan independencia económica, mejor 
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posición y competencia frente a los hombres en lo económico y político. El enfoque de 

antipobreza tiene como primicia el rol productivo de la mujer para sacarla de la pobreza. 

Este enfoque promueve la generación de microempresas en el hogar, teniendo en cuenta 

que las mujeres deben seguir cumpliendo con sus deberes en casa. El enfoque de la 

eficiencia busca la participación de las mujeres en proyectos sociales comunitarios que no 

son remunerados pero que exigen gran parte de su tiempo (Moser, 1993). Para Paola Pila 

el término GED (Género en el Desarrollo), nace como una respuesta a las estrategias de 

inclusión de la mujer en el ámbito económico productivo. 

En cuanto al tema de la participación comunitaria desde la perspectiva de género, Ana 

Mercedes Hernández (2010), hace una observación sobre el rol desempeñado por las 

mujeres con su familia, con la comunidad y los cambios que pueden experimentar al ser 

partícipes de procesos comunitarios3. Basándose en la teoría de Caroline Moser sobre el 

triple rol de la mujer (reproductivo, productivo y comunitario), Mercedes Hernández 

encuentra que una vez que las mujeres han participado en actividades de capacitación y 

gestión comunitaria, se abre un mundo nuevo para ellas donde empiezan a encontrar su 

propio valor, capacidad y potencial. A pesar del empoderamiento que puedan encontrar 

las mujeres en el desarrollo del trabajo comunitario, deben seguir cumpliendo con los 

otros dos roles, el reproductivo y el productivo, lo que significa una extensión a su jornada 

diaria. Para Hernández (2010) “las mujeres colombianas siguen enfrentando situaciones 

que les impiden la participación en igualdad de condiciones y oportunidades con los 

hombres en la vida política, social, económica y cultural del país” (Hernández, 2010: 64). 

                                  

METODOLOGIA 

 

De acuerdo al problema planteado para el presente trabajo, el cual se enmarca en 

describir los procesos de intervención social que ha realizado la organización Cesoles con 

las mujeres del sector la Esperanza (Ladera Los Chorros) entre el año 2000 y 2012, fue 

pertinente recurrir a una metodología de corte cualitativo, haciendo uso de los diseños 

etnográfico y documental.  

El diseño etnográfico a través de la técnica específica de la entrevista facilitó un 

acercamiento con los sujetos participantes; la observación y la descripción etnográfica 

                                                           
3 Hernández Arboleda, Ana Mercedes (2010) “Caracterización de los roles de género de las mujeres 
participantes en un proyecto de abastecimiento de agua y saneamiento en la periferia de la ciudad de Cali”. 
Trabajo de grado Sociología, Universidad del Valle.  



   
 

Página | 11  
 

también aportaron la obtención de datos relevantes respecto de las actividades realizadas 

y las interacciones entre los actores participantes en las intervenciones.  

Por su parte, la organización proporcionó el material escrito relacionado con el objeto de 

investigación y que estaba depositado en sus archivos institucionales. El diseño 

documental aportó la información escrita perteneciente a la Organización Cesoles que dio 

cuenta de los programas que habían desarrollado con las mujeres de esa comunidad, y 

balances de su implementación. Por parte de esta organización, además de su directora 

otras integrantes de su equipo de trabajo también se convirtieron en facilitadoras de esta 

investigación permitiendo el acceso al archivo y suministrando información oral sin la cual 

este trabajo no se hubiera podido realizar: dado que no todos los programas realizados 

estaban documentados en el archivo, esa información fue valiosa para recopilar los datos 

necesarios para su posterior análisis. El material fotográfico disponible de las actividades 

realizadas, así como su blog en internet constituyeron una fuente secundaria de 

información. 

Las entrevistas se aplicaron tanto a las mujeres que participaron de los programas de 

intervención como a las directivas de Cesoles. Estas entrevistas semi-estructuradas 

permitieron llegar al entendimiento de los interrogantes planteados. Las entrevistas y el 

trabajo de campo realizados permitieron conocer no sólo los programas en los que habían 

participado las mujeres del sector, sino también aspectos de sus condiciones de vida 

(socio-económicas), su entorno, vivencias y algunos elementos subjetivos. Esto fue posible 

dado que la mayoría de las entrevistas se efectuaron en sus propias viviendas.  

Para cumplir con el primer objetivo específico (caracterizar los actores participantes en el 

proceso de intervención de la organización Cesoles, interventores e intervenidos), el 

primer paso consistió en identificar a estos actores para hacer una descripción de quiénes 

son y su participación con la organización. Esto debido a que, además de las Hermanas 

Asuncionistas y la población del sector La Esperanza, también existen otros actores que 

han acompañado el desarrollo de la labor de Cesoles a través de convenios de 

colaboración en proyectos puntuales.  

Por la trayectoria que ha tenido la Organización de las Hermanas Asuncionistas en 

Colombia, el material histórico fue un referente primordial en este trabajo para lograr una 

descripción detallada de su actuar. Para la descripción de las condiciones de los habitantes 

de la zona, fue necesario hacer uso además de la observación y de los datos sobre la 

comuna 18 registrados en los informes de la Alcaldía de Cali, del SISBEN y del DANE, entre 

otros. 
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Para cumplir con el segundo objetivo específico (describir los programas que ha 

desarrollado la Organización Cesoles para atender las problemáticas de las mujeres del 

sector la Esperanza entre el año 2000 y el 2012), se recurrió al material documental de la 

organización, el cual da cuenta a través de sus hallazgos iniciales cómo decidieron 

proceder los sujetos interventores ante las problemáticas de la zona. Se recogió la 

información de los programas desarrollados, los convenios y la asistencia de las mujeres a 

cada uno. Se hizo también una entrevista en profundidad con la directora de la 

Organización, la Hermana Nora Lozano Posso. Esto con el fin de complementar lo 

documentado y así obtener un resultado más completo. 

Adicional a esto, se hace una comparación con los modelos de intervención presentados 

por Javier Corvalán para conocer el tipo de modelo más similar a la propuesta de 

intervención de esta organización. También se incluyeron algunas teorías sobre la mujer 

en el desarrollo para conocer hacia dónde apuntaban los modelos de intervención de 

Cesoles con respecto a la mujer y a la sociedad. 
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CAPITULO I 

INICIO DE LA LABOR SOCIAL DE LA ORDEN RELIGIOSA  

 

1.1 ORIGEN DE LAS HERMANAS ASUNCIONISTAS 

El origen de las órdenes religiosas tiene lugar en medio de la Revolución industrial que 

vive Francia y otros países europeos en la primera mitad del siglo XIX. Los migrantes 

campesinos, despojados de sus tierras y sin los medios necesarios para continuar dentro 

de su actividad agrícola, se desplazaban hacia las grandes ciudades como opción para 

buscar empleo en las fábricas iniciando un proceso de urbanización acelerada. Pero los 

nuevos procesos de producción y la mecanización de las manufacturas, dejan por fuera a 

los obreros menos calificados y sumergidos en la pobreza.  

Durante el siglo XIX, Francia pasó por momentos muy agitados debido a los cambios de 

diferentes regímenes políticos y las revoluciones de 1830, 1848 y 1870; las 

manifestaciones obreras que eran reprimidas de forma violenta y varios periodos de crisis, 

entre otros. “Herederos de la Revolución Francesa, los hombres del movimiento social 

quieren una sociedad basada en los derechos del hombre y no en los de Dios. Así pues, la 

opción pro o contra Dios jugaría un papel importante en la vida social".4 

En este momento histórico nacen las beneficencias, como la de las hermanitas 

asuncionistas dedicadas a la caridad. Este sería el propósito de Etienne Pernet y 

Antoinette Fage al fundar la orden de Las Hermanas de la Asunción.  

Durante el período del Papa Pío IX (1846-1878) nacen muchos institutos docentes 

femeninos enfocados en la educación cristiana de las mujeres en varios países europeos 

como Francia, Italia, España, Alemania y Bélgica. El Padre Manuel D´alzon funda la 

congregación de los Agustinos de la Asunción en 1845, a la cual llega Etienne Pernet como 

religioso en 18505.  

Durante su labor religiosa en la ciudad de Nimes, Pernet era profesor de niños de familias 

burguesas pero también se ocupa de un grupo de 200 niños de familias obreras. Es así 

como conoce la pobreza de las familias obreras de modo que decide recorrer los barrios 

más pobres y visita los enfermos. 

                                                           
4 Consultado en: http://www.soyasuncionista.cl/hermanos-y-hermanas-en-la-asuncion/. 05/10/14. 
5 Consultado en: Un encuentro y una misión. Little Sisters of the Assumption. 
http://www.littlesisters.org/foundersspanish.html. 26/03/2014. 

http://www.soyasuncionista.cl/hermanos-y-hermanas-en-la-asuncion/
http://www.littlesisters.org/foundersspanish.html
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Por su parte, Antoinette Fage es una parisina nacida en 1824 en un medio obrero y 

huérfana  a los 13 años de edad. A sus 18 años participa de las obras de caridad dirigida a 

los más pobres y en 1861 cuando tenía 37 años empieza a dirigir un orfelinato de niñas, 

iniciándose en la Orden Tercera Dominicana. 

En 1864 se conocen Pernet y Antoinette y él le pide que dirija un grupo de enfermeras que 

se encargan de cuidar a los enfermos que viven en la pobreza6. El 17 de Julio de 1865 en 

París, estos dos religiosos fundan Las Hermanitas de la Asunción “con la consigna de: Obra 

de las Enfermeras Gratuitas de los Pobres a Domicilio” (Agudelo. 2008:16). De modo que 

el propósito de esta nueva congregación es el de cuidar de los más pobres llevándoles a la 

vez la palabra de Dios.  

Para Pernet, la unión familiar a través de una vivencia cristiana era la base para un nuevo 

orden social. Para lograr este objetivo, el punto de partida era la ayuda domiciliaria, de 

modo que las Hermanitas llegarían hasta los hogares obreros donde debían servir, hacer 

el aseo de la casa, ocuparse de los niños, cuidar enfermos y ancianos.  

Pernet y Fage enviaban a las hermanas a diferentes partes del mundo para asistir a los 

necesitados y evangelizar. Esta labor colectiva luego llega a otros países europeos como 

Inglaterra, Dublín e Irlanda. Más adelante llegan a Nueva York (USA), Buenos Aires en 

Argentina, Uruguay, Colombia, Canadá Túnez, Bélgica y África7.  

Las congregaciones y órdenes religiosas se multiplicaron teniendo a la monja como figura 

principal en instituciones como hospitales, escuelas, reformatorios y orfanatos entre 

otras. Agudelo (2008) hace la aclaración entre “Monja” y “Hermana” diciendo que la 

monja ha tomado votos solemnes y vive dentro de un claustro religioso, mientras que la 

Hermana ha tomado votos sencillos en una congregación apostólica y pueden llevar una 

vida fuera del claustro8. 

Actualmente la congregación de las Hermanitas de la Asunción se encuentra en 

veinticuatro países de todos los continentes trabajando en los barrios populares con la 

colaboración de personas voluntarias y una constante de ese trabajo es evitar la 

desintegración de la familia. 

 

                                                           
6 Consultado en: Un encuentro y una misión. Little Sisters of the Assumption. 
http://www.littlesisters.org/foundersspanish.html. 26/03/2014. 
7 Agudelo Castañeda, Naiyibi (2008). Motivaciones de las mujeres voluntarias del Centro Solidaridad la 
Esperanza (CESOLES). Tesis. Univalle. Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. Sociología. Pág. 17. 
8 Ídem. Pág. 14. 
 

http://www.littlesisters.org/foundersspanish.html
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1.2 LAS HERMANITAS ASUNCIONISTAS EN COLOMBIA 

Como se expuso anteriormente, la labor que cumplieron inicialmente las Hermanitas 

Asuncionistas consistía en visitar a las familias obreras para realizar los trabajos 

domiciliarios. Esta asistencia se expandió a muchos países y Colombia no fue la excepción, 

llegando a diversas regiones del país.  

Estas organizaciones religiosas hacían presencia por solicitud expresa por parte de quienes 

lo requirieran. Tras varias solicitudes a la Casa Madre en Francia, en 1939 la Madre Marie 

Marcelle de la Croix y María Antonia Teresa llegan primero a Cali.  

Las recién llegadas Asuncionistas reciben una casa en donación por parte de un presbítero 

de la ciudad, donde se atenderían a las madres enfermas, impidiendo así la dispersión de 

las familias. Se inicia así la obra de la asistencia gratuita a las familias pobres, trabajo que 

se fue ampliando con la ayuda domiciliaria y las reuniones con padres y madres de familias 

obreras. Este trabajo iba acompañado siempre de la enseñanza de la palabra de Dios, que 

en últimas era su misión fundamental. 

Monseñor Alberto Uribe Urdaneta organizó la creación de algunas comunidades religiosas 

en los barrios de Cali. Las comunidades femeninas se encargarían de la educación de los 

jóvenes, así como de las instituciones benéficas de atención a la población obrera y pobre.  

Debido a la acogida que alcanzan estas comunidades, en Bogotá nace la Fundación 

Hermanitas de la Asunción  en 1945 para recibir a la gran cantidad de jóvenes que querían 

dedicarse a la vida religiosa. En la ciudad de Cali también se abrió un espacio para las 

jóvenes de corta edad que querían hacer parte de la comunidad religiosa. A Medellín 

llegan en 1955 y en 1958 se funda una casa en Cartagena. Las Hermanas deciden vivir 

dentro de las comunidades que requieren su asistencia para tener un mayor acercamiento 

con la población del barrio. 

En Cali en el año de 1970 nace una pequeña comunidad de religiosas en el barrio El 

Troncal, en 1974 otra en el barrio San Marino y en el 2000 se fundó otra en San 

Cayetano9. En la medida en que una comunidad alcanzaba un mejor nivel de vida, 

entonces se tomaba la decisión de clausurar la casa religiosa y trasladarse a una nueva, 

donde ellas consideraran que eran más necesarias. Las Hermanitas Asuncionistas 

permiten que los habitantes adquieran las herramientas necesarias que les ayuden a 

superar su situación de vulnerabilidad. Se trabaja en su gran mayoría con madres y líderes 

comunitarias de quienes se espera que den continuidad a los proyectos sociales realizados 

(Agudelo. 2008: 24).  

                                                           
9Ídem. Pág. 21. 
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CAPITULO II 

LA COMUNA 18, EL SECTOR DE LADERA Y LA LLEGADA DE CESOLES 

 

Al ser las comunidades menos favorecidas aquellas en las que se han enfocado las 

Hermanitas asuncionistas para realizar su labor, en este capítulo se describirá el contexto 

general de la comuna 18 y la zona de ladera en la ciudad de Cali. Esto con el objetivo de 

dar a conocer el medio en el que se desarrolla el trabajo de este grupo de ayuda en 

particular. Seguidamente se dará paso a mostrar el inicio y la evolución de lo que se 

convertiría en el Centro Solidaridad la Esperanza, así como a los programas y actividades 

que se brindan a su población. 

 

2.1  CONTEXTO GENERAL  

El Centro Solidaridad la Esperanza está ubicado en la zona de ladera en el sur occidente de 

Cali, donde ha venido prestando sus servicios como tal a la comunidad desde el año 2000. 

Al igual que muchas otras zonas de la ciudad, este sector se ha desarrollado en parte de 

forma irregular por medio de invasiones. 

La comuna 18 está ubicada al suroccidente de Cali y comprende 14 barrios y seis 

urbanizaciones y sectores que están distribuidos desde la calle 5ª que es una zona plana, 

hasta la parte alta de ladera al inicio de los cerros de los Farallones en la Cordillera 

Occidental. Esta comuna corresponde al 4.5% del área total del municipio de Cali 

contando con 542.9 hectáreas10. 

La evolución de esta comuna se ha dado por etapas a medida que se han presentado 

oleadas de migraciones hacia este sector que se remontan a 1930 y continúan en la 

actualidad. En sus inicios este parque natural se encontraba bajo el cuidado de los 

funcionarios de Ferrocarriles Nacionales quienes poseían pequeñas fincas en el lugar pero 

que poco a poco empezaron a vender posesiones a campesinos que llegaban de diversas 

zonas del país (Agudelo. 2008: 26).  

                                                           
10 Una mirada descriptiva a las comunas de Cali. en: 
http://www.icesi.edu.co/jcalonso/images/pdfs/Publicaciones/una_mirada_descriptiva_a_las_comunas_de_
cali.pdf. Pág. 94 

http://www.icesi.edu.co/jcalonso/images/pdfs/Publicaciones/una_mirada_descriptiva_a_las_comunas_de_cali.pdf
http://www.icesi.edu.co/jcalonso/images/pdfs/Publicaciones/una_mirada_descriptiva_a_las_comunas_de_cali.pdf
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A partir de los años cuarenta este sector se pobló de manera constante, recibiendo 

oleadas migratorias en los años 50, 80 y 9011. Quienes llegaron a poblar este sector en los 

años 50 eran en su mayoría familias que huían de poblaciones azotadas por la violencia 

desatada en esa década. Más adelante estas fincas se transforman en lo que hoy se 

conoce como los barrios Meléndez, Buenos Aires, Nápoles, Farallones y Alférez Real.  

En la década del 80 se inicia el siguiente bloque poblacional con migrantes provenientes 

de Nariño, Cauca, eje cafetero y costa pacífica12, que son territorios que por esos 

momentos atravesaban graves problemas de violencia y pobreza (Agudelo. 2008: 26). En 

los años 90 llega al sector una nueva oleada migratoria procedente de regiones que se 

encuentran en medio de un conflicto armado entre el ejército, la guerrilla, los 

paramilitares y los nacientes grupos armados y que afecta mayormente a los 

departamentos de Antioquia, Magdalena, Cesar, Chocó, Nariño, así como del norte del 

Valle y el Putumayo.  

Estos recién llegados se empiezan a ubicar hacia la parte montañosa iniciando así las 

invasiones de ladera que se conocerían como los Chorros, La Mina, La Cruz, La Torre y más 

adelante La Esperanza, Escombros, Oasis, Tamayo y cuatro esquinas. En un sector un poco 

más abajo estarían los barrios Jordán, Alto Nápoles, Mario Correa, Camilo Torres y Prados 

del Sur. Los nuevos pobladores se asentarán cada vez más arriba de la zona de ladera y en 

condiciones cada vez más precarias.  

De esta forma se fueron constituyendo y diferenciando los barrios de la comuna 18. Una 

parte plana y media alta de estratos 2, 3 y 4 que cuenta con áreas mejor distribuidas con 

servicios de agua, energía, alcantarillado, calles pavimentadas, servicio de transporte 

público, establecimientos educativos y servicio médico. Y una parte alta (ladera) de 

estrato 1 donde predominan las invasiones y asentamientos subnormales en zonas de 

derrumbes, que carece de servicios públicos completos, hay ausencia de instituciones 

educativas y el servicio de transporte público es informal.  

Para el 2010 esta comuna contaba con 113.474 habitantes siendo la sexta comuna con 

mayor población según datos de la Alcaldía de Cali13. Vale aclarar que en la comuna 18 el 

estrato moda es el 3, debido a que reúne diversos barrios que en su mayoría están en la 

parte baja, pero en lo referente al sector Altos de los Chorros el estrato modo es el 114. 

                                                           
11 DAGMA. Comuna 18. Panorama ambiental. en: 
http://www.cali.gov.co/publico2/gobierno/dagmaweb/comuna18.htm. Alcaldía de Santiago de Cali. 
03/10/13. 
12 Ídem. Pág. 26. 
13 Cali en Cifras 2011. Alcaldía de Santiago de Cali. Consultado en: www.cali.gov.co/descargar.php?id=33101. 
Pág.12. 13/10/14. 
14 Ídem. Pág.139 

http://www.cali.gov.co/publico2/gobierno/dagmaweb/comuna18.htm
http://www.cali.gov.co/descargar.php?id=33101
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Del total de la población de esta comuna, el 43% habita en la zona de ladera. De ese total, 

el 45% están entre los 0 y los 18 años de edad representando un grupo vulnerable al tener 

en cuenta los problemas sociales del sector (Agudelo. 2008: 27). 

Según datos de la Personería de Cali para el 2011, los departamentos expulsores son: 

Nariño con 38%, Cauca con 30% y el Valle del Cauca con 27%. Los desplazamientos se 

derivan de los combates entre los grupos guerrilleros (FARC, ELN), Paramilitares 

desmovilizados que conforman las “Bacrim”. Los combates, el reclutamiento de menores y 

las violaciones a los derechos humanos obligan a la población rural a abandonar sus 

territorios15. El 40% de estos desplazados se ubican en la zona de ladera de las comunas 

18 y 20 en las cuales se identifica una gran descomposición del grupo familiar. 

En medio de este proceso migratorio Cali es la tercera ciudad receptora de esta población. 

Según cifras de la Alcaldía, a diciembre de 2011 se registraron 82.896 personas en esta 

condición y esta zona de ladera se ha convertido en un punto de llegada para aquellas 

familias que por una u otra razón debieron abandonar sus lugares de origen.  

En la medida en que pasa el tiempo, sus habitantes logran la realización de algunas obras 

para su comunidad, ya sea por medio de líderes comunales o políticos para realizar la 

pavimentación de algunas calles o la adquisición del acueducto, a veces de forma 

irregular. De esta forma, poco a poco los habitantes de ladera van acondicionando la zona 

para hacerla más apta para vivir. 

 

2.2  CONDICIONES DE VIDA  EN LA ZONA DE LADERA 

Las condiciones de vida de una población se pueden medir de acuerdo a unos bienes y 

servicios  los cuales al menos en la teoría, debe garantizar un gobierno a sus habitantes. 

En la medida en que su población tenga acceso a ellos, puede avanzar hacia el progreso. 

En zonas como ladera o el oriente de Cali, que son sectores de mayor exclusión social, 

puede presentarse la carencia de esos servicios básicos como son vivienda, educación, 

alimentación, servicios públicos, acceso al empleo y a la salud, entre otros. 

En el sector Alto de los Chorros en los últimos años se han conformado asentamientos 

subnormales entre ellos el sector la Esperanza, que presentan bajas condiciones de vida 

como el hacinamiento, mal estado de las viviendas, construidas en guadua o madera, piso 

en tierra y que no cuentan con servicios completos de acueducto, alcantarillado o energía 

                                                           
15 Análisis de Situación de Salud de Cali. ASIS 2011.  
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eléctrica. Por ejemplo, de 127 hogares existen 125 con al menos dos de estas carencias16. 

Otro de sus problemas es la poca oferta educativa y su baja calidad17, sumado a los bajos 

ingresos, desempleo y subempleo (rebusque)18, según informes que corresponden al año 

2011.  

Esta zona de ladera se provee en parte del acueducto de la planta de tratamiento de La 

Reforma, en la parte baja del corregimiento de Villa Carmelo. Otra forma de 

abastecimiento es la toma directa del agua de varias quebradas que bajan por esa zona; 

riachuelos que, debido al depósito de basuras en sus aguas, se han ido convirtiendo en 

pequeños caños. Los sectores que llevan más tiempo de creados cuentan con un 

acueducto más desarrollado aunque aún se puede apreciar la turbiedad del agua. Para las 

zonas que han sido invadidas más recientemente, los sistemas que suplen agua son más 

precarios. El servicio de alcantarillado no se ha completado en toda la zona debido a la 

construcción irregular y precaria de las casas y existen zonas que no cuentan con el 

sistema. 

En cuanto al servicio de energía, a pesar de que ya se han adelantado muchos trabajos de 

adecuación de las redes por parte de Emcali, la capacidad no es suficiente, lo que conlleva 

a que haya baja intensidad y se presente la intermitencia. A esto se suma el hecho de que 

existen muchas conexiones fraudulentas que disminuyen la calidad del servicio. 

El servicio de recolección de basuras se realiza en las partes por donde puede transitar el 

carro recolector pero la existencia de botaderos crónicos. La limitación que tiene el carro 

recolector se debe especialmente a las precarias condiciones de las vías que en algunas 

partes son angostas, empinadas y de difícil acceso. 

En lo referente a las viviendas, esta comuna contaba en el año 2007 con 24.705 viviendas, 

de modo que el número de viviendas por hectárea es 45.5%. La densidad de habitantes 

por hectárea es de 184.7%, superior al promedio de la ciudad de Cali que es de 168.7%19. 

Actualmente muchas de las casas de la ladera se han ido construyendo en ladrillo y 

concreto, pero todavía existen casas en condiciones precarias sobre todo en las áreas de 

invasión más reciente.  

                                                           
16 Datos del Análisis Estadístico del Sisbén III en el Municipio de Santiago de Cali. Noviembre  2011. PDF. Pág. 
85.  
17 Municipio Santiago de Cali. Plan de desarrollo 2008-2011. Comuna 18. En 
www.cali.gov.co/descargar.php?idFile=3808. Pág. 13. 05/11/2014. 
18 Datos de: “Otra ciudad detrás de la ladera: estudio sobre un programa socioeconómico de la Fundación 
Carvajal en Cali”. 2011. PDF. 
19 Una mirada descriptiva de las comunas de Cali. Universidad Icesi. 
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Los ranchos construidos en estas nuevas áreas de invasión se encuentran ubicados en las 

partes que no son las más adecuadas por su propensión a los deslizamientos, sobre todo 

en época invernal. La característica principal en estas viviendas es el número de personas 

que las habitan mostrando altos niveles de hacinamiento.  

En el año 2012, de los 14.079 hogares encuestados por el SISBEN en comuna 18, o sea los 

pertenecientes a los sectores más pobres, el 3.7% presentaban vivienda inadecuada; 3.7% 

servicios inadecuados; 0.7% inasistencia escolar; 14.9% hacinamiento crítico y 2.5% 

presentaron dependencia económica.20 

El transporte público que llega hasta el Hospital Mario Correa, en la parte semi-plana lo 

constituyen los alimentadores del Transporte Masivo Mío, otros buses urbanos y taxis. 

Hacia la zona de ladera el servicio es prestado por vehículos camperos que hacen el 

recorrido desde la calle quinta hasta la parte alta y que pertenecen a la modalidad de 

transporte mixto, o sea que transportan personas y también las cargas que puedan llevar. 

Muchos de estos vehículos provienen del servicio particular de otras regiones como el eje 

cafetero y superan su vida útil. Igualmente han sido modificados y alargados para 

transportar el mayor número de pasajeros posible21. El costo de un pasaje en estos carros 

es de $1.400. Otra opción que se ha implementado más recientemente es la de los “moto-

taxis” que puede ser un servicio mucho más rápido, económico y a la vez ha constituido 

una alternativa para luchar contra el desempleo por parte de quienes prestan este 

servicio. 

Con respecto al empleo se tiene que para el año 2007, el 47% de la población vivía con 

menos de un salario mínimo mensual  por lo que se evidenciaba la falta de ingresos para 

cubrir sus gastos y necesidades básicas. La poca formación educativa no les permite 

acceder a  mejores empleos o a la realización de una actividad laboral estable22. Entre esas 

actividades están por ejemplo las ventas ambulantes, la venta de minutos a celular y el 

trabajo como empleadas domésticas, entre otras. Según los datos del DANE del 2013, la 

tasa de desempleo en Cali fue de 14.2%, casi similar al año anterior, manteniéndose por 

encima del nivel nacional que es del 9.6%. Estas altas tasas de desempleo afectan 

mayormente a las comunidades más pobres. Para la Personería del Pueblo, el trabajo 

informal y el desempleo por lo general son los catalizadores que estimulan la delincuencia 

juvenil en estos sectores. 

                                                           
20 Diagnóstico CaliDa: Equidad para todos. Plan de desarrollo 2012-2015  
21 Informe de Metro Cali. Estudio de comportamiento y movilidad (2007) 
22 Otra ciudad detrás de la ladera: Estudio sobre un programa socioeconómico de la Fundación Carvajal en 
Cali. 
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En cuanto al servicio de salud a que tienen acceso los habitantes del sector se encuentra 

principalmente el Hospital Mario Correa Rengifo y el puesto de salud de Lourdes, que son 

los más cercanos a la ladera. En el caso del Hospital, en los últimos años se le han hecho 

algunas ampliaciones y adecuaciones con el fin de mejorar el servicio que presta.  

Según datos del ASIS, en el sector se pueden encontrar altos índices de mortalidad infantil 

y de embarazo en adolescentes. En el año 2010 hubo 363 niños menores de 5 años 

fallecidos en Cali, 40% en oriente y 12% en ladera. Estadísticas como esta, evidencian las 

falencias que se tienen en atención de la salud, educación sexual y las problemáticas 

sociales de sus habitantes. 

En cuanto a la oferta educativa de que disponen los habitantes de Ladera, se puede decir 

que hay presencia de buena cantidad de Hogares de Bienestar Familiar y guarderías que 

funcionan en las casas, pero que no cumplen con las mejores condiciones para albergar a 

los niños. Existe poca oferta educativa en la zona que cuenta con cuatro escuelas, 

insuficientes para cubrir la demanda y los colegios se encuentran en la parte baja. Del 

total de sus habitantes el 34.5% tiene la primaria completa; el 35.6% la secundaria y el 

5.0% no tiene ningún nivel educativo.  

De las condiciones mencionadas se deriva que “El 90% de los jóvenes no están estudiando 

y la mitad de este porcentaje no terminó la primaria o el bachillerato por falta de recursos 

económicos o porque debió iniciar a trabajar para poder ayudar a sostener la familia”23. 

Una vez que los niños y jóvenes empiezan a recibir dinero proveniente de alguna actividad 

(legal o ilegal), dejan de visualizar a la educación como una forma para salir de la pobreza. 

En cuanto a las condiciones sociales de los habitantes de ladera de Cali, se puede decir 

que están enmarcadas dentro de un contexto donde priman las disputas de grupos 

delincuenciales que buscan la obtención de recursos a través de actividades criminales 

como el microtráfico de drogas, la extorsión, el tráfico de armas, control de territorios y 

las llamadas “oficinas de cobro”. Para estas actividades se recurre al sometimiento y 

reclutamiento de jóvenes que, a falta de un proyecto de vida por lo general empiezan por 

conformar pandillas y se van encaminando hacia actividades delictivas24.  

Según el Informe de Riesgo de la Defensoría del Pueblo, en cuatro barrios de la comuna 18 

entre ellos el sector Alto de los Chorros, se encuentran en situación de riesgo los niños, 

adolescentes y jóvenes que se ven expuestos a las acciones y pretensiones de los grupos 

ilegales. Entre las problemáticas a las que se enfrentan los habitantes de este sector están 

la mortalidad materna e infantil, violencia intrafamiliar (más de 400 casos en 2009), abuso 

                                                           
23 Informe de Alerta Temprana No.002-14. Defensoría del Pueblo Cali. Pág. 10. 
24 Formato Informe de Riesgo 2014. Defensoría del Pueblo. 
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sexual, embarazo adolescente y el homicidio de menores de edad, la proliferación de 

pandillas y la deserción escolar, entre otras25.  

A estas condiciones que rodean a los habitantes de ladera se suma la falta de espacios 

públicos y zonas verdes adecuadas para la práctica deportiva, la recreación y el 

esparcimiento26, contando solo con la unidad recreativa Lourdes en la parte plana de la 

comuna.   

En medio de este contexto social en el que se mueven día a día los habitantes de esta 

zona de ladera de Cali, también se promueven otras acciones que buscan mitigar esas 

condiciones. Es el caso de organizaciones como la Fundación Internacional María Luisa de 

Moreno, la Fundación Carvajal, la Alcaldía de Cali, que solas o en alianza interinstitucional 

han ejecutado proyectos para atender diversos problemas y brindar apoyo a la comunidad 

con la finalidad de mejorar su calidad de vida y fortalecer el tejido social. 

 

2.3  LA INTERVENCIÓN SOCIAL EN LA ZONA DE LADERA 

De acuerdo a la definición realizada por Corvalán sobre los tipos de intervención, para el 

caso de Cesoles se puede hacer referencia principalmente a la intervención socio-política 

debido a que, a pesar que esta Organización fue iniciada por unas religiosas provenientes 

de la Iglesia Católica, que vienen de una tradición en la que su accionar estaba basado en 

la caridad o asistencia, ahora se enfocan en la canalización de unos recursos provenientes 

de sus benefactores con el fin de que se conviertan en proyectos que buscan que la 

población vulnerable logre transformar su realidad.  

 

2.3.1  BENEFACTORES Y CONVENIOS 

Cesoles ha buscado que sus procesos de intervención social a través de los proyectos 

desarrollados tengan un verdadero impacto en la población de ladera, por lo cual ha 

realizado convenios tratando de brindar un desarrollo integral. Para lograrlo, Cesoles ha 

buscado benefactores que financien sus proyectos y los ha encontrado en entidades 

públicas, privadas y en la Iglesia misma, así como en personas naturales que están guiadas 

por el altruismo y la filantropía. 

                                                           
25 Informe de Alerta Temprana No.002-14. Defensoría del Pueblo Cali. Pág. 8. 
26 Zona de Ladera de Cali. Fundación Carvajal. 2007 
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Cesoles ha desarrollado varios de sus programas y actividades gracias al apoyo de otras 

instituciones que han hecho sus aportes de diferente tipo, ya sea económico, en especie o 

en prestación de servicios y asesoría. Entre estas entidades se cuenta el Banco de 

Alimentos, la Fundación Cristiana para Niños y Ancianos, el ICBF, la Fundación Jera, 

Fundación Mariana Hoyos, Fundación Carvajal, Fundación Universitaria María Cano, entre 

otras. A continuación se hará una breve reseña de aquellas con las que ha desarrollado los 

programas que se tratarán en este trabajo. 

 

2.3.2  FUNDACIÓN MARIANA HOYOS DE GUTIERREZ 

Esta Fundación es una  entidad privada sin ánimo de lucro creada el 9 de agosto de 1983, 

con el fin de financiar y participar en programas que busquen mejorar la calidad de vida 

en diferentes comunidades. Fue creada a voluntad de la señora Mariana Hoyos de 

Gutiérrez, quien dispuso que a partir de su muerte se destinara todo su patrimonio a la 

fundación, hecho que ocurrió el 24 de mayo de 1995.  

Su misión constituye el “promover el desarrollo integral del núcleo familiar de las 

comunidades más vulnerables”, esto lo hace apoyando instituciones que están enfocadas 

en el mejoramiento de la calidad de vida de los beneficiarios que atiende. Estas 

instituciones pueden ser estatales o privadas entre las que se encuentran: 

Club Noel 

Comunidad de Religiosas Hermanitas de Los Pobres  

Fundación Casa de Colombia  

Fundación Parkinson de Colombia  

Fundación Plan de Apoyo Familiar 

Corporación VallenPaz 

Asociación de Confeccionistas del Ortigal (ACOR) 

Los propósitos de la Fundación Mariana Hoyos en su funcionamiento son el apoyo a 

programas de salud, educación, medio ambiente, desarrollo humano y comunitario, 

generación de ingresos y el fortalecimiento institucional. Su propuesta social es brindar el 

apoyo necesario en cada ámbito a fin de que sus iniciativas puedan culminar en el 

bienestar integral del ser humano en su entorno familiar y comunitario. La Fundación 

contempla unos criterios para el apoyo de proyectos que requieran su aporte como por 

ejemplo la analogía con su objeto social, tener una experiencia previa o convenio con 

otras instituciones, demostrar sostenibilidad económica y social, entre otras.  
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Con la financiación de la Fundación Mariana Hoyos, Cesoles desarrolló proyectos 

orientados al fortalecimiento de las potencialidades de mujeres, niños y jóvenes de la 

zona de ladera del municipio de Cali27. Durante este convenio se llevó a cabo el programa 

de Economía Solidaria con énfasis en formación empresarial en el año 2003. En el 2009  se 

pactó la formación en primero auxilios y desarrollo humano con las mujeres (Proyecto 

mujeres sembradoras de amaneceres), así como el programa de Infancia Feliz con 

formación en valores y auxilio educativo. 

 

2.3.3  FUNDACION JERA 

La Fundación JERA es una entidad sin ánimo de lucro, fundada en Cali el 20 de febrero de 

2001 por la familia Otoya Domínguez y tiene como misión “Promover el mejoramiento de 

la comunidad a través de la puesta en marcha de distintos recursos de apoyo que 

contribuyan al desarrollo de las personas”28. Esta fundación se ha enfocado 

principalmente en la atención de niños y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad o en 

riesgo de exclusión educativa y su accionar lo desarrolla especialmente en la comuna 18 

de la ciudad de Cali. 

Los tres programas que orientan la intervención social de la fundación son: 

1. Programa Itinerante de apoyo escolar y comunitario que  Brinda apoyo a los 

jóvenes de las instituciones educativas de las comunas 18 y 20, que tienen 

dificultades en el aprendizaje y que se refleja en bajo rendimiento, deserción y 

ausentismo.  

2. Programa de alianzas para dinamizar las oportunidades laborales. Es un aporte al 

proceso de desarrollo de las personas para mejorar su calidad de vida, así como 

aumentar la responsabilidad social empresarial.  

3. Programas de formación. Este programa cuenta con ciclos de conversatorios, 

talleres, seminarios, crecimiento personal, meditación y auto-transformación 

personal29 

 

En el año 2007 la Fundación JERA desarrolló en convenio con Cesoles el programa de 

formación laboral en Corte y Confección con énfasis en desarrollo humano a  madres 

gestantes y lactantes. Este programa se complementó con asesoría psicológica y tuvo una 

duración de dos años.  

                                                           
27 Tomado de: http://www.fmarianahoyosdeg.org/. 2/Abril/2014. 
28 Tomado de: https://es-es.facebook.com/funjera. 2/abril/2014. 
29 http://galeon.com/fundacionjera/jera/quienes.htm 

http://www.fmarianahoyosdeg.org/
https://es-es.facebook.com/funjera
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2.3.4  FUNDACION CRISTIANA PARA NIÑOS Y ANCIANOS- FCNA 

La Fundación Cristiana para Niños y Ancianos es una ONG dedicada a la ayuda de niños y 

ancianos condición de vulnerabilidad en países en vía de desarrollo y gestiona recursos 

adquiridos a través de donaciones privadas. Su objetivo principal es fortalecer vínculos 

interpersonales entre los beneficiarios y los donantes por medio del apadrinamiento30. Los 

beneficios que recibe el apadrinado están representados en educación, alimentación, 

vestimenta y atención médica. 

La CFCA tiene como propósito “de llevar vida y esperanza a las Misiones Católicas de todo 

el mundo, mediante el mensaje Evangélico del Amor, en forma de solidaridad y servicio 

para los pobres, enfermos, necesitados y olvidados”31. En 1980 realiza sus primeros 

trabajos de ayuda a misiones católicas y se constituye en Fundación desde 1981 en Kansas 

City (USA), con la participación de misioneros laicos. Existen delegaciones de esta 

fundación en varios países en las que sus miembros cooperan en estas labores 

humanitarias. 

La búsqueda de “padrinos” se hace para crear conciencia de las necesidades que éstos 

tienen y para mostrar las actividades misioneras de la Iglesia que cuenta con más de 1.100 

proyectos en 26 países en vía de desarrollo de Centro y Sur América, África, Oceanía y 

Asia, basados en la doctrina social católica. La FCNA apoya programas que estén ajustados 

a las necesidades locales y se espera que por medio de estas ayudas, los apadrinados 

puedan superar la pobreza.  

El convenio entre Cesoles y la FCNA se remonta al año 2002, tiempo en el que esta 

fundación garantizó el cumplimiento de sus políticas a través de la atención en salud, 

educación, alimentación y bienestar psico-afectivo de la familia. 

 

2.3.5  CRUZ ROJA 

La Cruz Roja, también conocida como Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 

Media Luna Roja, es el movimiento humanitario con mayor reconocimiento y presencia el 

mundo. Se divide en tres grandes organizaciones que son: Comité Internacional de la Cruz 

Roja, la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja y Sociedades 

                                                           
30 http://www.fcnaes.org/ 
31 http://ong.tupatrocinio.com/fundacion-cristiana-para-nios-y-ancianos-info-1193.html 
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Nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja; las cuales son autónomas pero trabajan 

interrelacionadas32.  

El gobierno suizo convoca a una conferencia internacional el 17 de Febrero de 1863 que 

da origen a la Cruz Roja y se establece el símbolo de la Cruz Roja sobre un fondo Blanco en 

representación de neutralidad33. La Cruz Roja se rige por los principios de humanidad, 

imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad y universalidad.  

El 30 de Junio de 1915 se inauguró formalmente la Cruz Roja Colombiana, con el Doctor 

Adriano Perdomo como su fundador y reconocida por el Comité Internacional de la Cruz 

Roja el 10 de marzo de 192234. 

La Cruz Roja brindó un aporte importante en Cesoles, capacitando a las mujeres del sector 

en unos talleres de belleza, manicure, culinaria, bordados y manualidades. 

 

2.3.6  INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF 

El ICBF es una entidad del Estado colombiano creada en 1968 durante el gobierno de 

Carlos Lleras Restrepo con el fin de proteger de forma integral a los niños, adolescentes y 

el bienestar de las familias preferentemente cuando se encuentran en condiciones de 

riesgo, amenaza o vulneración de sus derechos35. El ICBF impulsó los programas de 

nutrición en la primera infancia, así como de la salud, educación, promoción social y 

protección legal, los cuales están enfocados en la población más pobre y campesina; 

nacen de este modo los Hogares Infantiles. En 1976, el investigador en nutrición Roberto 

Rueda Williamson desarrolla la fórmula que se conocería como Bienestarina36, que es 

utilizada para la alimentación de los niños en los hogares infantiles. En los años ochenta 

inician los primeros Hogares Comunitarios de Bienestar y las Madres Comunitarias que se 

encargan del cuidado y alimentación de los niños en edad preescolar.  

Actualmente el ICBF es parte de los programas de asistencia y atención a las víctimas de la 

violencia y grupos vulnerables en integración con entidades como la agencia Nacional para 

la Superación de la Pobreza Extrema y la Unidad de Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas, entre otras. 

                                                           
32 Consultado en: http://www.definicionabc.com/social/cruz-roja.php. 28/11/14. 
33 Consultado en: http://www.cruzrojavalle.org.co/. 28/11/14. 
34 Ibídem. 
35 Consultado en:  http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF. 28/11/14. 
36 La Bienestarina es un complemento alimenticio a base de leche entera y mezcla de harinas de cereales, 
con propiedades nutricionales, además de estar fortificada con vitaminas y minerales.  

http://www.definicionabc.com/social/cruz-roja.php
http://www.cruzrojavalle.org.co/
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF
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Cesoles sostuvo un convenio de cooperación con el ICBF, quien le proporcionaba la 

asistencia nutricional escolar y la Bienestarina para los desayunos de los niños atendidos 

en el comedor infantil. Dentro de este acuerdo, Cesoles debía abrir espacio para la 

atención de los niños que le enviaba el ICBF, lo que hizo que se cerraran las demás 

actividades que realizaba con las mujeres. 

 

De acuerdo a los aportes de las entidades que han colaborado con Cesoles, se puede 

notar que cada una tiene una preocupación o interés específico. Ya sea a través de la 

educación, la alimentación, el desarrollo humano o el emprendimiento, cada una ha 

buscado una forma de abordar unas carencias concretas dentro de esta población. El 

interventor tiene una forma de ver las “necesidades” de un grupo poblacional y de 

acuerdo a eso plantea o determina cuál será la mejor forma de satisfacerlas. La ayuda 

puede llegar en forma financiera, institucional o jurídica, de acuerdo a las consideraciones 

del agente interventor y de su concepto de intervención (Corvalán. 96: 34). De modo que 

las necesidades están enfocadas desde ese concepto de intervención y no por las 

características que tengan éstas.  

Una vez que las instituciones se proponen realizar un proyecto de intervención sobre un 

grupo de individuos, sus necesidades deben “objetivarse”, o sea que deben adquirir un 

criterio de existencia externo al individuo. Estas necesidades objetivables se pueden 

reconocer dentro del discurso de intervención “cuando se hace alusión a la adquisición 

por parte de los receptores, de elementos estructurados fuera de ellos, en especial 

códigos elaborados, competencias, formas de razonar y bienes materiales” (Corvalán. 96: 

35). Se puede decir que Cesoles ha logrado una movilización de recursos de un grupo de 

benefactores que gira en torno de unos objetivos que fueron definidos por ese grupo.  

 

2.4   CENTRO SOLIDARIDAD LA ESPERANZA - CESOLES   

Las características de la zona de ladera de la comuna 18 de Cali, hicieron que se perfilara 

como el lugar ideal para que las Hermanitas Asuncionistas  iniciaran una organización con 

fines sociales, dado que son una comunidad religiosa que busca zonas deprimidas para 

realizar proyectos de intervención social. Esta entidad sin ánimo de lucro a la que se le 

llamó Centro Solidaridad La Esperanza - CESOLES, fue creada por las Hermanitas 

Asuncionistas en el año 2000.  

Las Hermanitas Nora Lozano y Liliana Gallo estuvieron establecidas en el barrio Ciudad 

Bolívar, en el sur oriente de Bogotá donde desarrollaron trabajos comunitarios durante 
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nueve años. Una vez que vieron que sus proyectos comunitarios ya podían seguir 

marchando sin su presencia permanente, deciden viajar a Cali (ciudad natal de la 

Hermanita Nora), para continuar su labor de ayuda a los necesitados. Cuando llegan a Cali, 

las Hermanitas se ubican en el barrio Valle del Lili al sur de la ciudad en un hogar de la 

Orden religiosa. Su tarea principal es la búsqueda de los lugares que consideran más 

necesitados. Si bien encuentran que varias zonas deprimidas tienen graves problemas 

sociales, como el Distrito de Aguablanca; se dan cuenta que la zona de ladera de la 

comuna 18  es la menos asistida (Agudelo. 2008:33). Partiendo de este reconocimiento, 

las religiosas se concentran en buscar los medios para enfocar las ayudas necesarias para 

este grupo poblacional. 

Este modo de acción da una muestra de las transformaciones que han tenido las 

instituciones religiosas en la forma en que brindan ayuda a la población necesitada. Esta 

ayuda pasa de ser una asistencia domiciliaria, como inicialmente se trabajaba, a la 

creación de una organización legalmente constituida que busca darle las herramientas 

necesarias a un grupo poblacional para que mejore sus condiciones de vida por medio de 

la intervención social. Cesoles se ha constituido como una organización comunitaria la 

cual es definida por Forni (2001) como “aquellas cuyos miembros son beneficiarios o bien 

integran la comunidad en la que éstos se encuentran” (Forni, 2001: 2). 

Las Hermanitas inician primero su trabajo en el barrio Prados del Sur donde dictan clases 

de primeros auxilios, pero notan que a pesar de la violencia que se vivía en ese sector, no 

era una comunidad muy necesitada de la ayuda que querían brindar. Sus viviendas están 

bien construidas, tienen todos los servicios públicos, calles pavimentadas, instituciones 

educativas y de salud. De modo que las hermanas fijan su mirada en la ladera cercana 

donde ellas consideran que es un medio más pobre en el que pueden desarrollar un 

trabajo más acorde con sus ideales. 

Una vez elegida la parte alta de Los Chorros, las Hermanitas se empapan de los trabajos y 

proyectos realizados por otras organizaciones para conocer qué se ha hecho hasta el 

momento y cuáles han sido los resultados. En el caso de las Asuncionistas, su estrategia en 

ese momento  es iniciar un acercamiento con algunas personas que las ayudaron a darse a 

conocer. Como es de pleno conocimiento, en los barrios con características de violencia e 

inseguridad como las descritas anteriormente, no se puede entrar sin el acompañamiento 

de personas radicadas y conocidas en el lugar porque se corre el riesgo de ser vulnerado 

en su integridad, sin distinción de ninguna clase. 

A través del contacto con unas madres comunitarias que trabajaban en esta zona, las 

Hermanitas pueden iniciar el ascenso hacia la ladera. Es en este proceso cuando conocen 

a Blanca Mena, que es una líder comunitaria quien en ese entonces trabajaba con la 
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comunidad religiosa del Divino Salvador y tenía conocimiento sobre este tipo de labor 

social. Ella se convertiría en un pilar importante para la organización al ser quien apoya a 

las religiosas durante el proceso inicial.  

Su llegada al sector La Esperanza no es fácil debido a la desconfianza que mostraban sus 

habitantes, porque la recurrencia de personas que ofrecen ayudas que nunca llegan.  

En la medida en que conocen a otras madres comunitarias quienes las relacionan con el 

resto de la comunidad, poco a poco las reciben y aceptan. Es así como se convoca a otras 

mujeres de la zona mediante visitas domiciliarias y reuniones en las que se inicia un 

reconocimiento de las necesidades de sus habitantes. A mediados de 1999, las religiosas 

toman en arriendo un pequeño local en el sector de la Esperanza donde empiezan a 

charlar con los habitantes.  

Esta cercanía con la gente y la formación de lazos sobre todo con las mujeres de la 

Esperanza, les llevó a conocer sus expectativas y las dos necesidades inmediatas como 

eran un jardín y un comedor infantil. Reconocen así la preocupación por la alimentación 

de sus hijos, su escolaridad, los bajos recursos económicos y su falta de empleo. Fueron 

las mismas mujeres quienes dieron las ideas sobre cómo resolver estos problemas y 

ofrecen sus casas y su tiempo para atender estas dos prioridades de la comunidad. 

Adicional a esto, las Hermanas quisieron “desarrollar toda una formación de género a las 

mujeres, así como social, cultural, de Derechos Humanos y del cuidado de su salud”37. Se 

inició con reuniones para hacer ejercicios, charlas sobre el valor de la mujer, cuidado de 

los hijos y charlas sobre la Biblia. La participación de un grupo de mujeres ayuda a 

consolidar la organización y se convierte en parte fundamental de ésta.  

“Esta es una obra que nace de la nada. Nace del deseo de dos personas de contribuir a la 
transformación de estos medios. Con un aporte muy sencillo comenzamos a venir, a 
conocer, a ver  el lugar. Yo soy una hermanita de la Asunción. Tenemos un carisma que es 
trabajar en medio de los pobres. Trabajar “con” los pobres, no “para” los pobres. Trabajar 
con los pobres que tengan deseos de surgir. Que ellos no sean objeto de nuestro trabajo, 
sino sujetos de su propio desarrollo”38. 

Más adelante, por parte de la señora Laura Mejía de Restrepo, quien era una de las 

propietarias de la empresa Luker, reciben la donación del lote en el que se construiría el 

edificio. Con la ayuda de un grupo de ingenieros se obtienen los planos y se construye el 

primer piso. Los recursos para la compra de los materiales llegan del aporte de diferentes 

benefactores y aportes de la comunidad (Agudelo. 2008: 34). Es así como se conformó la 

Asociación sin ánimo de lucro que se llamó “Centro Solidaridad La Esperanza, CESOLES”, 

                                                           
37 Tomado de documentación Cesoles. 
38 Entrevista de Hermanita Nora Lozano. 
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teniendo como misión “generar iniciativas específicas que tiendan a dar apoyo a los 

grupos vulnerables para promover su desarrollo, crecimiento e integración a la 

sociedad”39. El comedor y el jardín infantil se trasladan a la edificación por ser ya un 

espacio más adecuado para este servicio y empiezan a recibir apoyo de otras 

instituciones.   

De acuerdo al reconocimiento de las carencias de este grupo social y al propósito de 

Cesoles, se puede seguir la línea de Corvalán en cuanto que la intervención socio-política 

requiere de un fundamento ético por parte de los interventores, al rechazar los efectos de 

la política estatal sobre un grupo de individuos. Para que esto se materialice se requiere 

de la capacidad técnica para hacer efectiva la intervención. Es así como la intervención 

social puede provenir de ONG socio-políticas que se enfoquen en desarrollar las acciones 

que corresponden al Estado, pero que éste no realiza. Para que un grupo poblacional 

pueda acceder a la modernidad y al progreso es necesario que satisfaga unas 

determinadas “necesidades”, es aquí cuando surgen este tipo de organizaciones, teniendo 

en cuenta que tanto en la política social como en las propuestas de intervención, el 

principal enfoque se encuentra en esas necesidades (Corvalán. 96). 

Para el año 2014, CESOLES cuenta con un edificio de 3 pisos cuyas instalaciones le 

permiten atender a 120 niños, así como desarrollar programas y actividades para la 

comunidad en general. El edificio construido totalmente en ladrillo y cemento, cuenta con 

servicios públicos y baños en cada piso; el tercer piso funciona como salón de eventos, 

donde se realizan misas y celebraciones de gran magnitud. En el segundo piso se 

encuentra el jardín infantil, también es donde se imparten los talleres de capacitación a 

las mujeres de la comunidad y cuentan con los materiales de trabajo necesarios. En el 

primer piso se encuentran las oficinas del personal totalmente equipadas; también está la 

biblioteca, la cocina, el comedor y un almacén. 

En el último año y tal vez como un indicativo sobre una mejoría en el nivel de vida o 

ingresos de los habitantes de la Esperanza, las directivas de Cesoles consideraron que el 

servicio del comedor debía ser suspendido. Se llegó a la conclusión que la alimentación 

ofrecida por el comedor ya no era una prioridad de los niños del sector, quienes cuentan 

con una mejor alimentación en sus casas y tal vez por esa razón empezaron a rechazar lo 

que se les brindaba en Cesoles, como por ejemplo la bienestarina. De modo que se les 

brinda un refrigerio y el almuerzo sólo a los niños que están en el programa de Jardín. Al 

respecto, la Hermana Nora considera que el nivel de la comunidad cambió y que no es 

pertinente que se quede anclada y dependiente. 

                                                           
39 Misión de la Organización, tomado de documentación de Cesoles. 
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Desde el año 2000 hasta la actualidad, Cesoles ha venido promoviendo el desarrollo en la 

comunidad a través de programas que les brindan a sus habitantes la oportunidad de 

crecimiento. Esto se ha logrado mediante la alianza interinstitucional con entidades 

públicas y privadas, así como el apoyo de voluntarias y de la comunidad en general que 

han consolidado a Cesoles como una organización seria y respetable en el sector de Altos 

de los Chorros. Esto ha permitido no solo la ampliación de la planta física, sino también a 

que se desarrollen distintos trabajos en beneficio de los niños, jóvenes y madres del 

sector. Hoy en día Cesoles cuenta con profesionales y personal capacitado como son las 

trabajadoras sociales y las profesoras de preescolar que acompañan el trabajo de la 

Hermanita Nora Lozano, quien se desempeña como directora de la institución. Cesoles 

hoy se cuenta como una organización proveniente de la iglesia que realiza trabajo 

comunitario. 

Entre los programas y actividades que ha venido realizando Cesoles en forma paulatina 

durante estos catorce años se encuentran: 

 jardín “Creciendo Solidarios” – atención de 150 niños de 2 a 5 años.  

 Comedor infantil “comiendo y sonriendo”- funcionó hasta el 2013. 

 mujeres y familia – encuentros formativos sobre todo con las madres de los niños 

vinculados a Cesoles.   

 biblioteca y refuerzo escolar – atención a 40 niños de 7 a 12 años.  

 formación artística – atención a 15 niños de 10 a 13 años.  

 talleres lúdicos -  atención a 60 niños de 5 a 10 años.  

 Preadolescentes – atención a 30 jóvenes de 11 a 13 años. 

 Catequesis – atención de 15 niños de 8 a 13 años. 

 Capacitaciones en artes y oficios con apoyo a procesos productivos para las 

mujeres del sector con preferencia de aquellas que tienen sus hijos vinculados a 

alguno de los programas. 

A partir del año 2005 en convenio con la Fundación Universitaria María Cano, se empezó a 

trabajar en una campaña de atención médica que incluía oftalmología, fonoaudiología, 

fisioterapia y odontología. Los estudiantes realizaban sus prácticas universitarias en 

Cesoles, donde se evidenció la gran demanda de estos servicios por parte de la población 

del lugar (Agudelo. 2008: 36).   

Las actividades que se han realizado en Cesoles están relacionadas con la capacitación de 

las mujeres del sector  en el aprendizaje de un oficio que les significara independencia 

económica e ingresos que les permitieran sostener a sus hijos. Por lo general, estas 

capacitaciones incluían talleres participativos y charlas referentes a valores y 

empoderamiento de la mujer.  
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Si se compara la teoría del paradigma de la integración propuesto por Corvalán (1996), 

con el discurso de Cesoles para llevar a cabo sus proyectos de intervención, se puede 

comprobar que no están en el mismo tono, dado que los sujetos a intervenir no son 

considerados en este caso como marginales carentes de elementos de superación, sino 

que desde el inicio de su trabajo se han vinculado a los sujetos a la elaboración y posterior 

desarrollo de los proyectos que los beneficiarían.  

De acuerdo a las propuestas de Cesoles, se puede establecer un mayor acercamiento al 

Paradigma de la competitividad por animar a los sujetos participantes al emprendimiento 

que los lleve a la superación de la pobreza.  
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CAPITULO III 

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN 

En este capítulo ofrecemos una descripción sistemática de los distintos programas 
concretos que aplicó la institución en el área estudiada, con el objeto de cumplir nuestros 
objetivos de investigación.  

3.1  PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN SOCIAL DESARROLLADOS POR CESOLES  

Durante su trayectoria en la zona de ladera, la Organización Cesoles ha desarrollado varios 

programas y actividades en la búsqueda de la transformación social principalmente de las 

mujeres  que allí habitan. De este modo trabajaron en varios proyectos, unos cortos y 

sencillos y otros más completos, en los que la capacitación para el trabajo que se les daba 

incluía procesos de desarrollo personal y afectivo. Estos proyectos se desarrollaron con la 

finalidad de que las mujeres primero, tuvieran la oportunidad de aprender un oficio que 

las ayudara a vincularse laboralmente; segundo, que pudieran implementar prácticas de 

vida más sana sobre todo en lo emocional. Lo que se buscaba era una transformación 

tanto en su forma de pensar, como en su relación con los demás. 

Al respecto de la intervención social, Alfredo Carballeda afirma que ésta se presenta en un 

escenario de crisis que marca la necesidad de su revisión desde diferentes ángulos, a fin 

de conocerla en su profundidad “pero ese conocimiento se consuma en el terreno de la 

práctica, de la acción” (Carballeda. 2002: 31). Para el caso de Cesoles, el propósito de su 

intervención era el de mantener una cohesión social que se viera reflejada en la familia y 

en la comunidad.  

Como se mencionó al inicio, el primer acercamiento de las hermanitas de la Asunción con 

la comunidad de ladera fue a través de un grupo de mujeres, algunas líderes comunitarias, 

con quienes  se empezó el reconocimiento de sus necesidades. Fue así como se fueron 

estableciendo los programas que buscaban beneficiarlas. Debido a las condiciones en que 

iniciaron las labores de las Hermanitas Asuncionistas en el sector de la Esperanza, algunos 

de sus primeros proyectos o actividades no cuentan con un registro que muestre el detalle 

de su proceso, sobre todo los que fueron financiados totalmente por Cesoles, de modo 

que la información que se brinda en el presente trabajo se ha logrado mediante la 

investigación realizada en esta institución. A continuación se describirán seis programas 

que ha desarrollado esta organización.  
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3.1.1 JARDIN INFANTIL 

Durante la exploración de las necesidades más urgentes del sector de la Esperanza, las 

Hermanitas Asuncionistas encuentran que muchas mujeres necesitaban trabajar para 

poder llevar el sustento a sus casas, pero no contaban con un lugar adecuado donde dejar 

a sus hijos durante su ausencia. Viendo esta situación como algo apremiante, donde los 

escasos ingresos de que disponían las mantendrían en la pobreza y que al solucionarse 

podría ayudar a las mujeres a salir de un estado de dependencia, entonces se crea el  

programa de Jardín infantil el cual inició a finales  del año 1999. 

En la casa de la señora Blanca Mena se abre el espacio para la atención de los primeros 

niños como respuesta a esa necesidad. Esta casa en la que funciona el jardín infantil es 

pequeña, se encuentra sin terminar, una parte en obra negra y otra en bahareque con 

piso de tierra, el servicio de agua es deficiente y no cuenta con las condiciones óptimas 

que debería tener para funcionar como tal. Gracias al apoyo que buscan las hermanitas 

dentro de sus benefactores, logran conseguir material didáctico, sillas, mesas y cuadernos, 

lo que ayuda a brindarles un ambiente más favorable a los niños que asisten al lugar 

inicialmente en media jornada. 

El jardín era dirigido por las Hermanitas Nora y Liliana quienes ya tenían una experiencia 

previa en el manejo de éste por su trabajo en Bogotá. Blanca Mena quien también 

contaba con algunos años de experiencia de trabajo comunitario con niños,  la ayuda de 

su hermana Ofelia y una amiga de ellas, se encargaban del cuidado de los niños, pero eran 

conscientes de que el espacio no era el más adecuado y que se necesitaba una ampliación, 

sobre todo ante la creciente  demanda de cupos para el ingreso de más niños. Este hecho 

fue un indicativo de que era una necesidad real en esa comunidad sobre la que se debía 

actuar. Al mismo tiempo que se inicia el jardín infantil se hace la apertura de un comedor 

en la casa de la señora Margoth Benavidez, para los mismos niños lo que les permite 

ampliar la jornada. Esto se hace también por petición de las mujeres de la zona, debido a 

que las condiciones en las que se encontraban no les permitían alimentar bien a sus hijos 

ya fuera por falta de tiempo o porque no contaban con ingresos suficientes para hacerlo.  

Para el sostenimiento del comedor infantil se cuenta con el aporte de las beneficiarias y 

de la comunidad en general quienes colaboran con algunos víveres para preparar los 

alimentos. Para hacer sostenible el comedor, además de esta colaboración también inicia 

una venta de comidas en el barrio, lo que les permite tener un ingreso extra. Algo que 

tenían muy claro las Hermanitas era que la comunidad debía involucrarse totalmente con 

el programa brindado por ellas, entendiéndose con esto que eran los mismos beneficiarios 

quienes debían hacer un aporte así fuera pequeño, para el sostenimiento del comedor. 
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Esto tiene su razón de ser, ya que para la hermana Nora Lozano no es pertinente dar todo 

de forma gratuita porque esto conlleva a la irresponsabilidad de los padres.  

“Yo digo que es un daño grandísimo el que hace Bienestar (Familiar) cuando no permite 

que los papás den ni siquiera mil pesos para la comida de sus hijos. (…) Eso es muy dañino, 

es alienante para la persona, es quitarle la capacidad de lucha, de esfuerzo para seguir”40  

En la búsqueda de mejorar el medio en que atienden a los niños, toman en alquiler una 

casa que se encuentra en mejores condiciones y trasladan el comedor y el jardín. Adicional 

a esto, las hermanitas asuncionistas también buscan recursos a nivel institucional para el 

sostenimiento de estos dos programas, sobre todo al ver que tenían una población en 

aumento para atender. De este modo es como las hermanitas logran más adelante 

conseguir el apoyo del Banco de Alimentos, el Ingenio Mayagüez y de una benefactora 

llamada Laura Mejía.  

Una de las condiciones estipuladas en este proyecto era que, para acceder al servicio de 

jardín infantil y de comedor, necesariamente la madre del niño que ingresaba tenía que 

estar laborando. De modo que se establecen las visitas domiciliarias para confirmar que 

efectivamente las madres tuvieran un trabajo, sin importar que fuera solo unos días a la 

semana. Este requisito se ha perdido en los últimos años debido a que han venido 

trabajando con otras entidades prestadoras de servicios que hacen acuerdos con 

Bienestar Familiar o con la Alcaldía, de modo que Cesoles les alquila los espacios y ellos 

prestan todos los servicios. Es allí donde se deja de hacer este seguimiento porque ya son 

muchas las familias que van a pedir cupos para el jardín. 

En la medida en que llegan más personas solicitando el servicio de jardín, las hermanitas 

se dan cuenta que no pueden hacer una verdadera labor educativa porque ya eran 

muchos niños para atender y no contaban con el espacio ni las condiciones apropiadas. 

Luego de recibir la donación del lote, para el 3 de abril de 2000 ya han logrado que se 

construya una edificación de un piso pero con proyección para ser ampliado y con 

espacios más propicios para la atención de un mayor grupo de niños. Es aquí cuando 

ingresan dos personas nuevas con estudios en educación preescolar y se realiza el 

convenio con FCNA para la obtención de material escolar y recursos para recreación. 

Un propósito que traían las hermanitas al llegar a Cali para emprender esta obra era el 

hecho de que las mujeres de la comunidad se apersonaran del trabajo por hacer.  

“De hecho ese fue el objetivo aquí en Cali, que ellas se fueran capacitando, superando, 
preparando, que se convirtieran en profesionales capaces de llevar  las cosas. Allá (en 
Bogotá) se demoró mucho más el proceso. Ellas aquí desde el principio han estado 

                                                           
40 Entrevista con la Hermanita Nora Lozano.  
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involucradas con las responsabilidades y llevan 15 años haciéndolo. No somos las 
hermanitas las que llevamos las cosas, sino ellas con nosotras. Y mujeres de la comunidad, 
eso sí ha sido claro”41. 

Para la hermana Nora, Cesoles busca una transformación en los niños y en las familias, ya 

que no se trata solo de tener vinculados a los niños durante su etapa preescolar, sino de 

seguirle brindando un apoyo en sus etapas posteriores. Es por eso que se presta el servicio 

de biblioteca, de refuerzo escolar y sala de sistemas, lo que les permite la consulta de 

textos y la realización de tareas, así como la participación en talleres de formación 

artística (danzas, música y expresión artística). Con esto se logra que muchos de los niños 

que acudieron al preescolar mantengan un vínculo con la organización con el propósito de 

que esa cohesión social lleve a una transformación positiva en el barrio y en los hogares.  

En cuanto al funcionamiento del jardín, en la medida en que se pudo contar con personal 

capacitado se ha trabajado con proyectos pedagógicos  que buscan el desarrollo integral 

en las dimensiones corporal, cognitiva, socio-afectiva, estética y comunicativa con el fin de 

posibilitarles a los niños un aprendizaje que les permita un  desarrollo psicológico sano. 

Esto se hace teniendo en cuenta el tipo de relaciones afectivas y familiares que pueden 

ser difíciles en los entornos de pobreza.  

Con las madres de los niños vinculados al jardín se hacen reuniones que tienen como 

finalidad desarrollar procesos formativos que giran en torno a temáticas sobre la crianza 

de los hijos, el sentido de ser mujer y otros temas afines. La dinámica que se maneja en 

estas reuniones se basa en ver un video, escuchar canciones, leer algunos artículos sobre 

temas sociales en los que los asistentes puedan ver reflejadas sus situaciones cotidianas o 

se realizan socio-dramas para luego discutir sobre la temática propuesta. Esta 

metodología busca que las madres participen activamente y tengan conciencia de su 

aporte en el desarrollo mental y afectivo de sus hijos a través del buen trato, la motivación 

y el diálogo. Dentro de estas actividades están incluidas las charlas con psicólogo donde se 

busca darle una guía a los padres para mejorar sus relaciones con los hijos y con su pareja. 

“Las charlas con la psicóloga eran buenísimas, porque le enseñan a uno como guiar a su 

niño desde pequeño, los límites de la casa, el comportamiento cuando va creciendo, cómo 

debe actuar uno cuando están en la adolescencia. Entonces como irse preparando uno 

para eso. Y en cuanto la relación de uno con la pareja, entonces uno mejora, uno mira si lo 

que pasa en la casa está bien o puede mejorar”42. 

La falencia que ve la hermana Nora en este proceso es la poca colaboración por parte de 

los padres quienes, para ella, deben estar más comprometidos con la educación de sus 

                                                           
41 Ídem. 
42 Entrevista con Disnarda Vélez. 
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hijos. Por considerar que un trabajo que involucre a toda la familia es fundamental para 

lograr un verdadero cambio en la comunidad, se iniciaron las reuniones de padres en 

Cesoles a las que asistían principalmente las mujeres. De estas reuniones se empezó a 

formar el grupo de ejercicios, el grupo de Biblia y el grupo de emprendimiento. En el año 

2012 realiza un convenio con Fe y Alegría43 para la atención de 35 niños beneficiados por 

esa organización. Para el año 2014 el jardín infantil de Cesoles contaba con cuatro 

docentes y dos auxiliares para la atención de ochenta niños de primera infancia (2 a 5 

años).  

  

3.1.2  GRUPO DE EJERCICIOS 

Para el año 2002 Cesoles contaba con una edificación más adecuada y disponía de un 

segundo piso en obra gris y es cuando la Hermanita Liliana Gallo tiene la iniciativa de crear 

un grupo que les significara esparcimiento para las mujeres del sector. Nacida en Medellín 

y descrita por quienes la conocieron como una persona alegre, extrovertida y con una 

gran capacidad de trabajo, la Hermana Liliana era una joven fisioterapeuta egresada de la 

Universidad Javeriana quien había regresado de Irlanda en el año de 1998. Ella se propone 

organizar un grupo en el que las mujeres contaran con un espacio de encuentro y diálogo 

en torno a la práctica de ejercicios.  

Con ese ánimo inicia la convocatoria de las mujeres de la Esperanza para empezar a 

organizar el grupo de ejercicios que llegó a contar con la participación de treinta mujeres 

del barrio que  en su mayoría eran madres de los niños vinculados al jardín infantil y la 

biblioteca de Cesoles. En uno de los salones que aún se encontraban en obra gris, la 

hermanita Liliana se encargó de dirigir a las mujeres en la realización de aeróbicos donde 

les indicaba el beneficio de cada ejercicio realizado.  

Al término de los ejercicios se iniciaban charlas en las que empezaba a dar consejos 

prácticos que les sirvieran en su diario vivir. Estas charlas eran enfocadas principalmente 

en el reconocimiento del ser mujer, su valor, su importancia y sobre todo en la igualdad 

que debía existir en una relación de pareja. Es por eso que este grupo en especial contó 

con una cumplida asistencia por parte de estas mujeres por considerarlo un espacio de 

distracción, relajación y de integración con sus amigas. Era un tiempo que les servía para 

compartir entre ellas. 

                                                           
43 Fe y Alegría es un movimiento internacional de educación popular integral y de promoción social dirigido a 
la población vulnerable y excluida, que busca contribuir a la transformación social. Consultado en: 
http://www.feyalegria.org.co/misi%C3%B3n-y-visi%C3%B3n-. 20/04/2015. 

http://www.feyalegria.org.co/misi%C3%B3n-y-visi%C3%B3n-
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La dinámica y el buen ambiente que se vivían dentro del grupo les permitía a ellas tener 

conversaciones en las que, a medida que iban tomando confianza se arriesgaban a 

exponer sus casos particulares. Este grupo tuvo una gran consolidación al ser considerado 

por las mujeres como un tiempo valioso donde se sentían cómodas y en armonía.   

A estas reuniones para la realización de ejercicio físico se fueron sumando otras 

actividades como caminatas ecológicas, paseos, mingas, tertulias, terapias de relajación y 

la celebración de eventos especiales como el día de la mujer. Este grupo se reunía los 

viernes de cada semana pero debido a la acogida que tuvo se programó ampliar las 

reuniones también los martes, días que se dedicaban a charlas y a la realización de 

mascarillas que se practicaban entre ellas. 

“Hubo un programa de señoras y hacíamos ejercicios, donde íbamos a compartir con todas 

las mujeres de la comunidad, de las que tenían sus niños en el jardín. Íbamos a hacer los 

ejercicios, hablábamos de lo que nos sucedía en la casa, que problemas tenía la una, que 

problemas tenía la otra. Y entre todas nos colaborábamos mucho”44.  

Aunque el grupo de ejercicios gozaba de una gran participación, sólo tuvo una duración de 

dos años debido a en diciembre de 2004 la hermana Liliana decide renunciar a sus votos y 

retirarse de la orden religiosa para regresar a la vida civil. Una vez retirada se va a la 

ciudad de Medellín donde luego contrajo matrimonio. 

“Una falla que hubo (…) fue cuando se retiró la Hermana Liliana, porque ella era la que 

animaba los cursos. La forma en que ella le hablaba a uno era muy buena. Pero sin ella, 

pues ya no era como tan chévere ir”.45 

 “(…) cuando se retiró la Hermanita Liliana hubo gente que no volvió, porque ella era la 

que aconsejaba, la que le hablaba a uno. Después de que ella se fue, uno iba a preguntar 

por los ejercicios y le decían que la profesora de los ejercicios no puede venir hoy que por 

alguna cosa”46.  

Luego del retiro de la hermanita Liliana se quiso continuar con el grupo de ejercicios por lo 

que se optó por contratar a una profesora de aeróbicos. Para esta contratación cada una 

de las asistentes daba un aporte económico con el que pagaban cada clase. Es así como se 

llegaron a tener dos profesoras para este grupo pero ambas presentaron problemas de 

asistencia, de modo que muchas veces las mujeres se quedaban reunidas esperando a la  

profesora que no llegaba, lo que llevó al desánimo por seguir participando. Ante este 

hecho las mujeres no volvieron y se dio por terminado ese grupo en febrero del 2005. El 

retiro de la hermanita Liliana y el término de este grupo son lamentados tanto por la 

                                                           
44 Entrevista con Claudia Valderrama. 
45 Entrevista con María Elena Llanos. 
46 Entrevista con Claudia Valderrama. 
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hermana Nora Lozano como por las mujeres que participaron en él porque consideran que 

era la persona indicada para llevarlo adelante. 

 

3.1.3   GRUPO DE LECTURA DE BIBLIA 

En agosto de 1999 las hermanitas Asuncionistas disponen de un local en el sector de la 

Esperanza para entrar en contacto con la comunidad y gracias a la ayuda de la señora 

Blanca Mena, se empieza a convocar principalmente a las mujeres, de modo que se 

organizan pequeñas reuniones para compartir sus inquietudes que a la vez acompañan 

con oraciones y la lectura de algunos pasajes bíblicos. A estas reuniones por lo general 

asistían las señoras en compañía de sus hijos pequeños. Para el año 2002 cuando se 

disponía de un espacio más propicio dentro del edificio de Cesoles, las hermanitas deciden 

formalizar este grupo que llegó a contar con la asistencia de treinta y dos mujeres que 

llegaban para escuchar la palabra de Dios. 

El objetivo principal que había tras estas reuniones con las mujeres en torno a la lectura 

de la Biblia tuvo su origen en el Concilio Vaticano II47 (1962-1965), hecho que había traído 

una revisión de los elementos de la Iglesia Católica con el fin de que estuvieran más 

acordes a la vida moderna48. Basándose en el Nuevo Testamento, las hermanitas se 

proponen iniciar los talleres de Biblia con el fin de desmitificar un poco los rituales y cultos 

que habían sido impuestos por los patriarcas de la Iglesia. De modo que ahora se busca 

que los fieles se desprendan de la adoración en el templo y pasen a ser adoradores de 

espíritu. También se quería resaltar la importancia del papel que había desempeñado la 

mujer dentro de la Biblia, la que se veía condicionada por las tradiciones del lugar, las 

costumbres y las prohibiciones. 

“Había habido un cambio muy grande en la teología y en la visión de la Iglesia, entonces 

nos interesaba mucho quitarle a la gente todos esos ídolos que tienen de imágenes, de 

cultos, de todo eso. Y también porque trabajábamos con la mujer y en la Biblia hay una 

línea patriarcal muy fuerte, entonces nos interesaba hacer tomar conciencia de esa cosa 

de cómo había sido escrita por hombres y la mujer había colaborado muchísimo en este 

proceso de construcción y sin embargo había sido relegada”49. 

                                                           
47 Este Concilio fue convocado con el fin de promover el desarrollo de la fe católica, lograr una renovación 
moral de la vida cristiana de los fieles y adaptar la disciplina eclesiástica a las necesidades y métodos de los 
tiempos modernos. Consultado en: http://www.mercaba.org/CONCILIOS/C_21.htm Abril 4/2015. 
48 Consultado en: Universitarios con fe en:  http://universitariosconfe.blogspot.com/2013/01/que-es-el-
concilio-vaticano-ii.html. Abril 4/2015. 
49 Entrevista con Nora Lozano. 

http://www.mercaba.org/CONCILIOS/C_21.htm
http://universitariosconfe.blogspot.com/2013/01/que-es-el-concilio-vaticano-ii.html
http://universitariosconfe.blogspot.com/2013/01/que-es-el-concilio-vaticano-ii.html
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Para la hermanita Nora era importante que estas mujeres conocieran la diferencia entre el 

contexto en que había sido escrita la Biblia y el contexto actual (estructural, histórico, 

cultural, teológico, lingüístico), el tipo de narración usada para hacer las descripciones, así 

como su respectiva explicación a través de las epístolas y parábolas que son las que  le dan 

el sentido para su interpretación histórica y su aplicación. Desconocer este contexto 

puede llevar a interpretaciones equivocadas y que según la hermanita Nora, 

frecuentemente se pasan por alto, por lo que explica: 

El grupo de lectura de la Biblia fue un espacio que se abrió en la organización y para darle 

algo de dinámica se optó por rotar el lugar, por lo que cada ocho días se hacía la reunión 

en  la casa de alguno de los asistentes. Esta rotación permitía que más personas 

estuvieran presentes en la charla ya que el dueño de casa invitaba a sus vecinos o 

familiares a asistir. Estas reuniones se realizaban los días miércoles de cada semana y el 

objetivo de este grupo era el reunir a las mujeres en torno al estudio de los pasajes 

bíblicos. A partir de cada lectura se reflexionaba sobre el mensaje que dejaba, su 

interpretación, el enfoque que tendría en el mundo actual y en la vida cotidiana de cada 

uno de sus participantes. Quienes asistían a estas charlas por lo general buscaban 

orientación espiritual y proponían los temas sobre los que querían escuchar.  

“Leer la Biblia y como ellas le explicaban a uno, fue bueno para el aprendizaje espiritual y a 

sentirse mejor”50.  

“Con la enseñanza de la Biblia se aprende de Dios, porque uno es ignorante”51. 

Este grupo se convirtió en un lugar de encuentro de estas señoras, quienes lo 

aprovechaban para compartir con sus vecinas, para hablar acerca de sus problemas 

familiares, pero sobre todo para tenerlo como un espacio donde la mujer era el tema 

principal. Se puede decir que esta reunión semanal fue muy fructífera ya que en la medida 

en que se realizaban se fueron conociendo las necesidades y las expectativas de las 

mujeres del sector, porque allí era donde ellas podían expresar libremente sus dudas, 

inquietudes, miedos y deseos. El grupo de Biblia se dio por terminado también en 

diciembre del año 2004 cuando la hermanita Liliana anuncia su retiro por lo que la 

hermana Nora tendría que cubrir mayores responsabilidades en Cesoles y ya no dispone 

del tiempo requerido para continuarlo. 

 

                                                           
50 Entrevista con Alba Lilia Ramírez G.  
51 Entrevista con Betty Tacué. 
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3.1.4  PROYECTO DE ECONOMIA SOLIDARIA 

En junio de 2003, Cesoles realizó un convenio con la Fundación Mariana Hoyos con el 

propósito de realizar talleres de formación en administración y economía. La Fundación 

Mariana Hoyos fue la promotora de este proyecto de economía solidaria para brindar la 

capacitación necesaria que le permitiera a la comunidad desarrollar procesos productivos 

que desembocaran en la creación de negocios. La Fundación hace la contratación de un 

profesor para dictar las clases en Cesoles, que contó con la participación de cincuenta 

mujeres que en su mayoría participaban de los grupos de Biblia y Ejercicios o que tenían a 

sus hijos vinculados a Cesoles, pero también mujeres de la comunidad en general dado 

que fue una convocatoria abierta. Las mujeres participantes de este proceso tenían que 

conformar grupos entre ellas para crear una unidad productiva, luego cada grupo debía 

elaborar su propio proyecto de negocio  en el que cada integrante desarrollaría un trabajo 

específico.  

Durante los seis meses que duró la inducción se fueron conformando los grupos de 

trabajo de acuerdo a las propuestas y afinidades que tenían las mujeres. Dentro de la 

enseñanza que recibían del profesor además de la contabilidad y la administración básicas 

estaban la ética, el trabajo en grupo, el respeto por el trabajo de los demás y la equidad. 

De los grupos conformados salieron varias propuestas de negocio como: 

 panadería  

 salón de belleza  

 decoración de fiestas  

 cría de pollos  

 fabricación de sandalias 

En este proyecto se tuvo la participación de otras organizaciones que brindaron las 

capacitaciones en cada una de las artes a desarrollar. La Fundación Carvajal hizo su aporte 

en la enseñanza de panadería, la Cruz Roja en salón de Belleza, el SENA les brindó asesoría 

en la cría de pollos, mientras que Cesoles costeó los profesores restantes. Estas 

capacitaciones se desarrollaron en cursos cortos con duración de dos meses 

aproximadamente. En Cesoles se creó un fondo que contaba con el aporte económico de 

las integrantes, quienes realizaron actividades que les generaron el dinero para el ahorro 

como bingos y rifas. El dinero de este fondo sería invertido en  el montaje de cada 

negocio.  

Este proyecto creó mucha expectativa dentro del grupo de integrantes porque las llevó a 

visionarse no solo como empresarias, sino como mujeres que serían independientes 
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económicamente. Los dos grupos que estaban más avanzados en su conformación eran 

los de salón de belleza y el de panadería. 

“La idea era montar una peluquería, entonces una iba a hacer el manicure, las otras dos a 
cortar cabello y yo iba a llevar la contabilidad del negocio. Yo me llené de cantidad de 
sueños, porque le enseñaban a uno esa visión de trabajo y que con el trabajo en grupo 
íbamos a poder lograr muchas cosas, que iba a lograr independencia. Yo esa vez me 
emocioné y andaba feliz imaginándome con mi negocio”52. 

Cuando los grupos ya contaban con la capacitación y el capital semilla para iniciar los 

negocios, la Fundación Mariana Hoyos no continuó con la financiación del proyecto sin 

darle a Cesoles una justificación. Esto conllevó a que el profesor no regresara a Cesoles lo 

que causó inconformismo y descontento entre las participantes por ser el encargado de 

asesorarlas hasta la conformación de cada negocio. 

“Ya teníamos todo, las de panadería ya tenían todo y el señor, yo no sé cuál fue el 

problema que tuvo la fundación con él y de un momento a otro no volvió a darnos el 

apoyo. Y entonces era la persona indicada para hacerlo y entonces se quedaron todos los 

grupos con los crespos hechos. Una desilusión muy grande”53. 

“Uno se ilusiona todo, pero como al final no se llegó a nada. Hubo fallas en la continuación 
del proyecto. Porque a uno le hablaban de cifras, de la inversión para uno iniciar su propio 
negocio y todo ¿si me entendés? Pero después eso quedó en nada y todas nos quedamos 
en veremos. Nos dio mucha tristeza, una de mis amigas se había ilusionado mucho con 
eso”54. 

El grupo de panadería buscó la financiación de su proyecto de economía solidaria por 

parte de otras entidades donde se presentaron como un grupo de vecinos que, con el 

asesoramiento y formación de Cesoles en economía solidaria, querían desarrollar el 

proyecto de conformar una panadería que supliría las necesidades de una comunidad que 

carecía de una oferta de este tipo. Al no encontrar el apoyo solicitado, en febrero de 2004 

se realizó la repartición del dinero recolectado hasta el momento. De modo que $305.000 

fueron repartidos entre las seis personas que habían realizado el aporte. Todos los grupos 

se disolvieron y el descontento fue general al no entender la razón de esta abrupta 

finalización.  

“En los proyectos para hacer negocio yo estuve en el de peluquería. Pero fue un fracaso. 

Fue un fracaso porque nos ilusionaron tanto pero a la final salieron con un chorro de 

babas y todos nos quedamos con los crespos hechos. Era un programa de Cesoles, una 

ayuda que iba a haber y arrancaron súper que para crear su propia empresa. Pero eso fue 

                                                           
52 Entrevista con Luz Nora Males. 
53 Entrevista con Nora Lozano. 
54 Entrevista con Luz Nora Males. 
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un fracaso porque nunca hubo nada y de un momento a otro nadie volvió a saber nada de 

eso. Entonces nos dejaron con la ilusión”55.  

 

3.1.5  CAPACITACIÓN EN CONFECCIONES 

El Proyecto Productivo Tejedoras de Esperanza inició en 2007 y tuvo como objetivo 

desarrollar la organización empresarial comunitaria buscando el mejoramiento de las 

condiciones de vida de las mujeres y así poder crear unidades productivas. Estuvo dirigido 

a adolescentes gestantes, lactantes y cabezas de hogar del sector alto de los Chorros. 

Aunque se esperaba contar con la participación de cincuenta mujeres, en total se 

inscribieron treinta. Este taller se realizó en convenio con la Fundación JERA y su propósito 

era favorecer el desarrollo de las habilidades de estas mujeres al interactuar con su 

comunidad a través de ese proceso, que las ayudara a fortalecer su crecimiento personal y 

espiritual, así como sus condiciones económicas.  

Este proyecto inició en febrero de 2007 y estuvo acompañado de una trabajadora social 

que se encargaba de dar las charlas de sensibilización de las participantes en la vivencia y 

reflexión de lo que implica ser madre y todo el proceso de intervención. La propuesta de 

necesidades de la empresa de confecciones incluía el acompañamiento de recurso 

humano que en este caso era integrado por la directora del proyecto, la trabadora social, 

la coordinadora del taller, una contadora, así como asesoría jurídica, psicológica y en 

mercadeo.  

Con este taller de confección también se buscaba que Cesoles recibiera ingresos por la 

elaboración y venta de uniformes escolares de buena calidad pero a bajo costo. El taller 

fue ubicado en las mismas instalaciones de Cesoles donde se inició con una máquina 

fileteadora industrial, dos máquinas de coser semi-industriales, dos máquinas de coser 

antiguas marca Singer, una cortadora industrial y una máquina para zigzag marca Pfaff.  

Los componentes que se desarrollaron fueron: 

 Formación y desarrollo de competencias personales y sociales 

 Formación en derechos de la mujer 

 Participación en espacios de desarrollo local 

 Promoción de relaciones de equidad de género 

 Capacitación en economía solidaria 

 Formación en aspectos de familia 

                                                           
55 Entrevista con Disnarda Vélez. 
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 Adecuación del sitio de ubicación del proyecto 

 Compra de materia prima e insumos 

 Comercialización de los uniformes y otros 

Este proceso se desarrolló por objetivos que fueron: 

 Implementar procesos de desarrollo personal y afectivo. 

 Guiar procesos de aprendizaje y vínculos interrelacionales entre madre e hijo. 

 Promover el desarrollo empresarial y sentido de pertenencia. 

 Promover y desarrollar procesos de género. 

 Capacitar y asesorar en técnicas de mercadeo. 

 Promover la resolución adecuada de conflictos. 

Dentro de las actividades a desarrollar estaban: 

 La socialización del programa. 

 Talleres, charlas y conversatorios con ejes temáticos que les permitieran el logro 

de los objetivos. 

 Visitas domiciliarias para hacer el seguimiento al proceso de mejoramiento de 

calidad de vida. 

 Búsqueda de apoyo y convenios con otras instituciones que aporten al objetivo del 

programa. 

En las actividades de este curso se alternan la enseñanza sobre costura y moda 

(introducción sobre moda y estilo, la máquina de coser, blusas, vestidos) y los temas de 

desarrollo humano (expresión de sentimientos, autoestima y dinámica, resolución de 

conflictos y comunicación; nacimiento, cuidados, nutrición y desarrollo psicomotor del 

bebé; la mujer frente a la sociedad y género). 

En las fichas elaboradas para la visita domiciliaria por medio de las cuales se les haría el 

seguimiento a las alumnas del programa se encuentra la información personal y familiar 

donde se indagaba por su nivel educativo, estado civil, experiencia laboral; nombres y 

actividades de los padres, número de hermanos, tipo y condición de la vivienda, contexto 

familiar, intereses, expectativas y competencias, observaciones y las notas de 

seguimiento. De acuerdo a estos seguimientos se determinaban comportamientos y 

dificultades de las alumnas, que por lo general tenían sus raíces en su ambiente familiar. 

Una vez que se detectaba un comportamiento problemático, la psicóloga de la Fundación 

JERA era la encargada de citar a la alumna para evaluar su comportamiento y brindarles 

ideas para mejorar su bienestar a nivel personal y familiar. 
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La Fundación JERA se encargaba de presentar avances de la labor desarrollada por las 

profesoras del proyecto, tanto del taller de desarrollo humano como de las clases de 

confección. En éstos se determinaba la evolución de las alumnas y los inconvenientes que 

se presentaban. Igualmente en las clases y en las visitas domiciliarias se detectaron 

problemas y conflictos tanto en las adolescentes como en su entorno familiar. También se 

optó por abordar temas sobre sexualidad que estaban más ajustados a sus problemas 

personales y familiares. De esta forma se pudo determinar que al abordar este tipo de 

temas con sus alumnas, ellas lograban llegar a un mayor nivel de confianza para hablar 

más abiertamente al respecto con el grupo por sentirse identificadas. En cuanto al reporte 

de las profesionales de Terapia ocupacional, éstas dictaron una conferencia sobre temas 

guiados por la trabajadora social sobre conflictos con sus parejas y conflictos con ellas 

mismas. También se reportaron las dificultades que se tuvieron con alumnas de carácter 

difícil, por lo cual se sugería que hubiera algún tipo de seguimiento que los llevara a 

comprender ese modo de ser.  

Dentro de los informes elaborados por las profesionales de la Fundación JERA se indica 

que en general las demás participantes tuvieron un comportamiento muy positivo, se 

mostraron agradecidas con el curso y tuvieron muy buena disposición. De las treinta 

mujeres inscritas inicialmente solo culminaron diecinueve. En cuanto a las calificaciones 

que obtuvieron al finalizar el primer nivel del curso el registro comprendía el nombre de la 

alumna, el concepto que se tuvo de ella, si era candidata a trabajar en el taller y la nota en 

números.  

Al culminar este primer nivel de corte y confección se realizó una retroalimentación que 

se vio reflejada en unas conclusiones y recomendaciones para tener en cuenta en los 

nuevos proyectos que se iniciaran.  

En primer lugar está la deserción de las alumnas debido a compromisos personales. Se 

concluyó que el programa se había desarrollado con algunas dificultades debido al bajo 

nivel académico de las participantes, teniendo en cuenta que el curso exigía 

conocimientos elementales de matemáticas y ciertas habilidades manuales. Se requería 

haber cursado al menos cuarto año de bachillerato. Este bajo nivel educativo de las 

señoras hacía que se requiriera un curso mucho más amplio, pues los conocimientos 

adquiridos resultaban algo superficiales y no quedaban lo suficientemente capacitadas 

para ejercer la labor aprendida.  

Otra conclusión a la que se llegó fue que el curso totalmente gratuito no resultaba del 

todo educador, pues no se tomaba conciencia del valor de las cosas. Era necesario solicitar 

un aporte, así fuera pequeño para invertirlo en un refrigerio para las mismas alumnas, 

esto haría que se tuviera un poco más de responsabilidad y cumplimiento con las clases 
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por el hecho de no querer perder el dinero pagado. Así mismo se prohibiría la presencia 

de los hijos en las clases porque se convertían en una distracción. En este punto se hacía 

referencia a un caso en especial donde la alumna llevaba a su bebé por lo cual no pudo  

realizar ninguna tarea. 

También se evidenció que el taller donde estaban ubicadas las máquinas era muy 

pequeño para el número de asistentes y que se requería al menos una máquina por cada 

cuatro alumnas. Así mismo se tuvo en cuenta la incomodidad que presentaban las 

instalaciones. Finalmente se reconoce que las señoras participantes del taller, que al inicio 

eran distraídas y hablaban mucho, se fueron educando hasta llegar el momento en que 

trabajaban en completo silencio. 

El cronograma de desarrollo humano del segundo grupo del proyecto Tejedoras de 

Esperanza tiene como fecha de inicio el 22 de Mayo y finalización el 9 de Agosto de 2007 y 

es similar al anterior pero se le adicionó una clase sobre Género y abuso sexual a cargo de 

la psicóloga de la Fundación JERA. 

El informe sobre conclusiones y recomendaciones al finalizar este curso indica que 

empezó con 30 mujeres y terminó con 18. En este segundo grupo se presentó que la 

diferencia de edades, el trabajo de las alumnas, las enfermedades, el estudio de los niños, 

clausuras y matrículas que se desarrollaban en esos meses, hicieron que el aprendizaje del 

curso tuviera muchas dificultades. Debido a esto se recomendó que los cursos debieran 

realizarse paralelos al horario escolar y solo tres días a la semana para que las alumnas 

tuvieran tiempo para atender a sus hijos. 

La profesora manifiesta en este informe que las alumnas tuvieron muchas dificultades en 

la realización de moldes, casi no entendieron la manera de realizar los patrones; por sus 

bajos conocimientos matemáticos no podían sacar la cuarta parte de un número o hacer 

una división. También tuvieron dificultades en el manejo de las máquinas planas y 

fileteadoras de modo que el conocimiento sobre su manejo fue paulatino. La máquina de 

collarín por ser muy especializada no la pudo usar ninguna de ellas.  

En este curso a las alumnas les costó mucho trabajo aprender la metodología y asimilar la 

enseñanza del oficio, se perdió mucho tiempo en la mala elaboración de moldes y prendas 

y su posterior corrección. Otra dificultad que tuvieron las alumnas fue la falta de material 

para continuar con los ejercicios en casa por no disponer ni de una mesa donde cortar los 

moldes o la tela. A pesar de estas dificultades, la profesora destaca el interés que 

mostraron todas sus alumnas en el aprendizaje con un excelente comportamiento y 

disciplina. 
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Después de que se brindó la capacitación por parte de la Fundación JERA, se pudo lograr 

el objetivo propuesto por Cesoles que era el de montar un taller de confecciones. Aquí 

trabajaron ocho de las mujeres que participaron en el taller, pero este proyecto solo tuvo 

una duración de seis meses y se le dio finalización por un nuevo convenio con Aldeas 

Infantiles S.O.S. Esto implicaba la llegada de más niños, los que ocuparían el salón en el 

que se desarrollaban las confecciones.  

“El espacio lo tuvimos que ocupar. Y nosotras dijimos ¿en qué vamos a seguir? La 

confección es un frente muy serio y la educación es otro. No teníamos todo el personal 

para las dos cosas. Tuvimos que decidir: la educación o la confección. Nosotras no nos 

podemos meter en dos frentes. Fue cuando dejamos caer los talleres para meternos en la 

educación”56. 

 

3.1.6  PROYECTO MUJERES SEMBRADORAS DE AMANECERES SAM 

En Abril de 2009 en alianza con la Fundación Mariana Hoyos se inició un proyecto que 

serviría para la formación integral de las mujeres del sector. En este programa se les 

brindaría formación en algunos aspectos básicos para el trabajo como cuidadoras 

domésticas calificadas y que les permitieran avanzar en su proceso formativo, 

brindándoles las herramientas prácticas para mejorar sus oportunidades laborales. Este 

programa fue dirigido a todas las mujeres del sector la Esperanza interesadas en 

participar. 

Los componentes de esta enseñanza comprendían:  

 Lecto-escritura 

 Operaciones básicas de matemáticas 

 Economía doméstica 

 Enfermería (primeros auxilios) 

 Charlas con énfasis en desarrollo humano y perspectiva de género para sensibilizar 

a estas mujeres frente al descubrimiento y reconocimiento de sus habilidades que 

las llevara a vincularse laboralmente como asistentes familiares. 

Tomando como punto de partida la vulnerabilidad de las mujeres frente a la desigualdad 

de género y la pobreza, se inicia este proyecto contemplando a las mujeres como los ejes 

fundamentales de la familia y por ello, necesitadas de un cambio que las sacara de la 

condición de dependencia económica. Por ello se contempló un proyecto social donde se 

integraran elementos de desarrollo personal, educación y productividad. Con este 

                                                           
56 Entrevista con Nora Lozano. 
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programa se quiso promover las relaciones sociales basadas en la equidad, el respeto y la 

no violencia contra la mujer. Este proyecto incluyó visitas domiciliarias, sesiones de 

formación teórica y aplicativa, alfabetización, formación y desarrollo, al igual que salidas 

lúdicas.  

Al inicio del programa se presentaron algunos datos sobre la población que tomará el 

curso, representados en edad, ocupación y nivel de escolaridad. En la evaluación que se 

realizó a la primera fase del curso evidenció que primaba la timidez de las mujeres 

participantes. El temor a expresarse hizo que las orientadoras tuvieran que establecer una 

relación de empatía para lograr que las mujeres participaran verbalmente en las 

actividades y de esa manera pudieran preguntar cuando no entendían un  tema.  

En el desarrollo de este programa se empezó por un repaso de las operaciones básicas 

matemáticas como la suma, la resta, la multiplicación y la división, temas en lo que las 

participantes presentaron dificultades, en la mayoría de los casos porque hacía mucho 

tiempo que no las practicaban. En este tipo de clases se sintió la frustración de algunas 

mujeres al no comprender de forma fácil y rápida lo que se enseñaba.  

En Junio de 2009 Cesoles presenta un informe de gestión sobre el programa Sembradoras 

de Amaneceres en el que dice contar con la disposición de las mujeres para asistir y 

aprender sobre las diferentes temáticas tratadas. El taller de cuidados básicos y principios 

de enfermería se dictó desde la metodología teórico-práctica con énfasis en el desarrollo 

del ser como fundamento transversal en los procesos de rehabilitación y mejoramiento de 

la calidad de vida de la persona a la cual se le realice el acompañamiento57. 

Esta formación se acompañó del trabajo personal y colectivo de las mujeres en la 

búsqueda de la seguridad de sí mismas, que se vería reflejado en su capacidad de 

expresión de ideas, sentimientos, aspectos positivos y negativos que pudieran tener. El 

objetivo, además del aprendizaje era lograr cambios en las participantes que se reflejaran 

en las actitudes, conductas y manifestaciones frente a su realidad.  

En las salidas lúdicas se llevaron a cabo dinámicas de animación y espacios de reflexión  

para reducir la ansiedad y tensión a través de actividades de expresión corporal, oral y 

escrita. El propósito de estas actividades era que las participantes pudieran reconocer sus 

aciertos y desaciertos frente a las relaciones interpersonales que ellas establecen con sus 

hijos, compañeros sentimentales y demás personas. Igualmente se reconoció que algunas 

mujeres presentaban dificultades para manejar sus emociones, actitudes y relaciones con 

sus allegados; así como las actitudes defensivas que se generan a razón de los 

comentarios negativos de unas hacia otras.  

                                                           
57 Informe elaborado por la Fundación Mariana Hoyos. 
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En agosto de 2009 la Fundación Marina Hoyos presenta una evaluación de este proyecto 

donde reporta que las mujeres que participaron lograron  reconocerse como personas con 

potencial, como ciudadanas con derechos y capacidades para aportar a la construcción de 

la sociedad. Las mujeres lograron mejorar su relación consigo mismas y con los demás y 

adquirieron herramientas prácticas que las ayudarían en su desempeño futuro. En cuanto 

a los logros obtenidos se hace especial énfasis al esfuerzo y dedicación de las asistentes, al 

reconocimiento de sí mismas como personas que tienen la capacidad de salir adelante, 

pero sobre todo a la pérdida de la timidez que al parecer era el común denominador. En 

referencia al componente de desarrollo humano y perspectiva de género, las participantes 

manifestaron que las sesiones fueron espacios de desahogo personal porque les brindaba 

elementos de reflexión acerca de sus vivencias personales y familiares. 

En esta evaluación se reconoce que en caso de que haya continuidad en la ejecución de tal 

proyecto, éste debe tener una duración superior a un año, lo que brindaría mejores 

elementos de transformación en la experiencia de vida desde la perspectiva de género. Así 

mismo se brindaron elementos para que las beneficiarias lograran adquirir conocimientos 

y destrezas para ser empleadas domésticas calificadas. 

De la misma manera se reconocen las falencias del proyecto, al no poder lograr una 

medición del aprendizaje de habilidades y destrezas tanto para el oficio de cuidadoras 

domésticas calificadas como para la medición de competencias que se buscaban para 

fortalecer la participación del proceso enseñanza-aprendizaje. Por no contar con un 

registro ante el Ministerio de Educación no se pudo certificar a las participantes con las 

horas de formación58.  

Este proyecto presentó varias inconsistencias tanto en su elaboración como en su 

ejecución. El proyecto abrió cupo para treinta beneficiarias pero se inscribieron treinta y 

seis. En el seguimiento del proyecto se comprobó que sólo asistían veintitrés mujeres al 

proceso de enseñanza las cuales terminaron la primera fase, las demás no continuaron. En 

este caso no se hicieron visitas domiciliarias a quienes desertaron del programa. Al realizar 

las fichas para el registro de las visitas domiciliarias, éstas carecían de variables que 

permitieran alguna medición. De modo que se presentaba debilidad en el seguimiento del 

impacto para verificar el alcance y la transformación real de las características 

psicosociales que pudo tener el proyecto en la vida de las mujeres participantes. Esto llevó 

a que la medición fuera subjetiva59.  

En este proyecto participaron una trabajadora social, una trabajadora familiar, una auxiliar 

de enfermería y una docente que fueron enviadas por la Fundación Mariana Hoyos. Este 

                                                           
58 Ídem. 
59 Ídem. 
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proyecto finalizó el 1 de octubre de 2009, fecha en que se realizó la clausura según lo 

programado desde el inicio60, donde se hizo entrega de sus respectivos certificados de 

participación a cada una de las asistentes. Debido a las inconsistencias y desacuerdos 

entre las dos instituciones, no se hizo ningún esfuerzo por realizar un nuevo ciclo del 

programa. 

“Siempre hemos querido darles formación a las mujeres, pero en un momento vimos que 

se estaba haciendo mucho, pero eran cosas así. Las mujeres con unas pinceladas de una 

cosa, no se armaba el grupo, no se armaba el taller, no se armaba nada. Entonces dijimos: 

hay que dar una formación de manera que se dé continuidad. Entonces vimos que la 

formación en talleres no es nuestro frente. Que eso exigía muchísimo para que se diera lo 

que se quería. Para que ellas le dieran continuidad a lo que aprendían. Que no servía que 

ellas aprendieran un poco de cosas y no llegaran a nada. Entonces por eso se paró en un 

momento dado todo lo de capacitación”61.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
60 Ídem. 
61 Entrevista con Nora Lozano. 
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CAPITULO IV 

BALANCE DE LOS PROYECTOS DE CESOLES CON LAS MUJERES DE LA LADERA  

En este capítulo se ofrece un intento de balance tanto de la población a la que llegaron los 

programas de intervención que han sido implementados por Cesoles, así como también 

de la percepción y valoración personal que hacen algunos de quienes participaron en 

ellos.  

4.1 MUJERES BENEFICIADAS EN LA INTERVENCIÓN REALIZADA POR CESOLES 

Dentro del desarrollo de algunos de los programas ejecutados por Cesoles desde el año 

2000 se encontraron datos que resultan relevantes para elaborar un perfil sobre las 

mujeres que participaron en ellos. Por ejemplo, en el programa Sembradoras de 

Amaneceres (2009), en convenio con la Fundación Mariana Hoyos de las 30 mujeres que 

se inscribieron en el curso  el 68,7% de las mujeres tenían edades entre los 20 y 29 años; 

el 6,25% estaban entre los 30 y 39 años y el 25% eran mayores de 40. En cuanto al nivel 

ocupacional el 69% eran amas de casa, el 13% laboraban en oficios varios y el 18% se 

encontraban trabajando como empleadas en un restaurante, comidas rápidas o ventas de 

productos de belleza. En el nivel educativo se encontró que el 62,5% de las mujeres tenían 

un nivel de escolaridad secundaria (bachillerato completo e incompleto), y el 37,5 restante 

lo conformaban quienes tenían primaria completa e incompleta.  

La evaluación que se realizó en la primera fase del curso evidenció que primaba la timidez 

de las mujeres participantes. El temor a expresarse y a participar hizo que las orientadoras 

tuvieran que establecer una relación de empatía para logar que las mujeres pudieran al 

menos participar verbalmente en las actividades. 

Por su parte, el equipo de la Fundación JERA al inicio del taller de confecciones (2007), 

elaboró un informe sobre los perfiles individuales de las alumnas62 que se habían inscrito 

en el curso.  

Este informe se realizó a partir de las entrevistas y visitas domiciliarias a las mujeres 

inscritas al programa lo que serviría para conocerlas mejor, por lo que se describía su 

situación socioeconómica, un breve perfil psicológico y sus expectativas (ver anexo #1). En 

estas descripciones se revelan aspectos como su estado anímico, personalidad y 

relaciones familiares las cuales mostraban en algunos de los casos situaciones conflictivas 

entre los miembros del grupo familiar. Algunos casos pasan a ser relevantes teniendo en 

                                                           
62 El informe fue elaborado por: Niris Daza, Yadira Guerrero R., Lylu Müller, Profesionales del Programa 
Alianzas para Dinamizar Oportunidades Laborales de la Fundación JERA. 
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cuenta que cada individuo forma un vínculo entre su grupo familiar y la sociedad, lo que 

lleva a que esos problemas familiares se trasladen a los otros ambientes en que el 

individuo se desenvuelve, como efectivamente sucedió durante este curso63. Por otro 

lado, también se pone de manifiesto el deseo de superación de estas mujeres al ver la 

oportunidad de aprender un oficio que las lleve a ser independientes, tener más recursos 

para el sostenimiento de sus hijos y salir de la rutina del hogar. 

Por ejemplo, entre los perfiles individuales se encuentra el siguiente: 

Nombre: xxxx 
Edad: 18 años 
Estado civil: soltera. 
Escolaridad: cursó hasta 2o de bachillerato. 
Xxxx tiene dos hijos, uno de 1 año y tres meses y uno de 4 años de edad. Su rutina diaria se 
limita al cuidado de sus hijos y a actividades del hogar. Aparenta estar en estado 
depresivo, es reservada y se percibe con tristeza, con aplanamiento afectivo y 
desmotivación por la vida. Manifiesta tener relaciones conflictivas; se interesa por 
participar del curso de formación para distraerse, romper con la rutina diaria y aprender 
un oficio de manera que le permita abrir nuevas posibilidades para sacar a sus hijos 
adelante. Se ha desempeñado como empleada en una casa de familia. Expresó tener 
inconvenientes en cuanto al cuidado de sus hijos durante el curso ya que su mamá no 
puede cuidarlos.64 

Como este programa fue dirigido principalmente para las madres solteras, muchas de sus 

participantes cuentan con poca edad además de un bajo nivel educativo, viven situaciones 

de conflicto, violencia intrafamiliar y abandono. El hacinamiento también es una 

constante en sus viviendas al tener que compartirlas con otras personas como padrastros, 

cuñados o sobrinos, entre otros. En algunos casos se presenta que otras mujeres con 

quienes comparten la vivienda también son madres solteras, por ejemplo su mamá o sus 

hermanas. Estas breves biografías representan casos diversos pero que muestran la 

composición o fragmentación familiar, además de dar una idea sobre las condiciones 

sociales y económicas por las que atraviesan estas mujeres en la zona de ladera.  

Dentro de este informe se destaca un caso representativo al tratarse de una joven madre 

soltera de 13 años de edad.  

Nombre: xxxx 
Edad: 13 años 
Estado civil: soltera. 
Procedencia: Altos de la Cruz 
Escolaridad: cuarto de primaria. 

                                                           
63 Alumna #13: captó las enseñanzas con algo de dificultad y maneja la máquina de coser. Vista como una 
mujer muy dura en su temperamento, conflictiva y con dificultad para trabajar en grupo. 
64 Perfiles individuales elaborados por la Fundación JERA. 
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Xxxx es la madre más joven del grupo, su bebé tiene actualmente 3 meses y 
aparentemente se observa un acercamiento afectivo de parte de ella hacia la niña. La 
historia de su embarazo y la relación establecida con su padrastro descartan la posibilidad 
de un abuso por parte de él. Su historia de vida ha transcurrido en medio de la violencia 
intrafamiliar y reincidencias en patrones de maltrato a la mujer siendo este el referente 
que ha recibido permanentemente desde la figura materna hasta el punto que legitimiza 
la irresponsabilidad del padre de su hija. No tiene conocimiento acerca del domicilio de su 
ex novio y padre de la niña y asume como mejor opción ser madre soltera. 
Económicamente depende de su madre y su padrastro con quienes vive y acogen a la niña 
como hija propia (…).65  

 

Otro caso particular hallado dentro del desarrollo del programa se refiere a una alumna 

que presentó un comportamiento muy agresivo, que difícilmente se relacionó con sus 

compañeras hacia las que se expresaba con frases negativas y displicentes. Se hace 

referencia a su modo de vestir del cual dice la profesora que “su presentación no es la más 

adecuada, pues deja mucho que desear” y que sus padres viven en el barrio Sucre en la 

zona llamada “la olla” de Cali. La profesora pide que se le brinde ayuda a esta alumna ya 

que demostró tener habilidades y destrezas para aprender el oficio.  

Para la realización de este trabajo se entrevistaron quince mujeres de las que participaron 

en los programas de Cesoles. Al ser posterior a la participación en los cursos y programas, 

se pudo hallar un par de casos en los que las mujeres habían logrado una mejoría en sus 

condiciones de vida, superándose en cuanto a educación o trabajo y hallando la 

autodeterminación que les faltaba para tomar decisiones sobre lo que era importante 

para ellas. Perder la timidez, hablar en público, poder relacionarse con los demás e incluso 

mostrar valor frente a un esposo dominante, son algunas de las “ganancias” que revelaron 

estas mujeres.  

Mayormente de origen campesino, estas mujeres con edades entre los 30 y los 68 años de 

edad que se vincularon a los programas de Cesoles vieron una oportunidad de cambiar sus 

rutinas y de realizar alguna actividad que pudieran explotar para obtener los ingresos que 

necesitaban, aunque en este último punto, para unas de ellas la expectativa estuvo 

alejada de la realidad. En lo referente al estado civil, de las quince mujeres entrevistadas 

seis son casadas, cuatro viven en unión  libre, tres son separadas, una es viuda y otra es 

soltera (ver Gráfico No. 1). Las mujeres que están casadas o en unión libre manifestaron 

tener una buena relación con sus parejas, aunque muchas se refirieron a la importancia de 

que la mujer aprenda a conocer su propio valor para no verse sometida ante las 

imposiciones del esposo. Esta reiteración que manifiestan abiertamente las mujeres 

puede estar revelando los elementos ocultos de lo que viven en realidad dentro de su 

                                                           
65 Ídem. 
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relación de pareja. Si una vez que se ha aprendido sobre el valor de la mujer, ésta debe 

“imponerlo” dentro de su hogar, eso muestra que tal valor no era reconocido antes. 

“Yo ya pude reconocer mi propio valor. Aprendí a hablar que es algo muy difícil cuando 

uno está acostumbrado a estar siempre callado. Antes le tenía miedo a mi marido y él era 

el único que podía hablar y decir lo que se hacía, yo era muy sumisa”66.  

Para dos de las mujeres que están separadas su situación económica se vio afectada luego 

de que dejaran a sus parejas, pues sin un trabajo estable es más difícil mantener a sus 

hijos.  

“Siempre he tenido carencias, la situación era bastante apretada. La comida no faltaba y 

como el papá de mis hijos estaba aquí con nosotros entonces pues el traía lo más 

emergente y pagaba los gastos. Pero tampoco era que estuviera muy bien. Pero era más 

llevable”67. 

Gráfico No. 1. Estado Civil. 

 
Fuente: elaboración propia con datos de las entrevistas a mujeres del sector La Esperanza. 

 

En cuanto al nivel educativo, no hay gran diferencia con los casos descritos anteriormente. 

Seis de las mujeres cursaron primaria, tres tienen bachillerato incompleto, cuatro son 

bachilleres, hay un caso de educación técnica68 y uno de educación universitaria en 

curso69 (Gráfico No. 2). En parte esto puede ser explicado debido a la edad de las 

entrevistadas, ya que hay mayor recurrencia de sólo educación primaria en las mujeres 

con mayor edad. Por otro lado se pudo identificar que aquellas que tienen bachillerato 

completo e incompleto, en este momento tienen otras prioridades como el trabajo o el 

cuidado de los hijos, por lo que la búsqueda de competencias a través del estudio no está 

contemplada por el momento. Dentro de este bloque se encuentran mujeres en edades 

                                                           
66 Entrevista con Marlene Bonilla 
67 Ídem. 
68 Técnico en auxiliar de farmacia 
69 5º semestre de Ingeniería de sistemas. 

soltera; 1

casada; 6

unión libre; 
4

separada; 3

viuda; 1



   
 

Página | 55  
 

entre los 30 y los 40 años. Cuando se piensa en mejorar la calidad de vida, muchas de 

estas mujeres ven el trabajo como mejor opción antes que el estudio, entendible desde el 

punto de vista de su situación económica, dado que el trabajo representa un ingreso 

inmediato de dinero, mientras que el estudio significa primero inversión (en tiempo y 

dinero) y los ingresos llegarían a mediano o largo plazo. 

Gráfico No. 2. Nivel Educativo. 

 
Fuente: elaboración propia con datos de las entrevistas a mujeres del sector La Esperanza. 

 

Pasando al nivel ocupacional, seis de las entrevistadas son amas de casa, seis tienen un 

trabajo informal, dos tienen trabajo formal y una está desempleada (Gráfico No. 3). Entre 

los trabajos informales se encuentra el cuidado de niños, el arreglo de uñas (manicure) y 

la elaboración de manualidades como bordados, bolsos o accesorios para vender. Las dos 

mujeres que tienen un empleo formal son aquellas que tienen mayor educación, o sea las 

que tienen educación técnica y universitaria en curso. No está demás mencionar aquí que 

aquellas que trabajan no están desligadas de rol de ama de casa y por lo tanto también 

deben cumplir con sus  deberes del hogar. 

Gráfico No. 3. Nivel Ocupacional. 

 
Fuente: elaboración propia con datos de las entrevistas a mujeres del sector La Esperanza. 

 

Algunas de las amas de casa también se dan a la tarea de cuidar niños ya sean hijos o 

nietos, solo que sin percibir un pago por ello. Las ocupaciones del hogar, el esposo y los 

hijos se convierten en prioridades que pasan a ocupar casi la totalidad de su tiempo, por 

lo que les queda un espacio limitado para cualquier otra actividad que deseen desarrollar. 
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De las cuatro de las mujeres que realizan trabajo comunitario o actividades en grupo, tres 

son mayores de 56 años, sus hijos son adultos independientes y ellas gozan de cierta 

estabilidad económica.   

“Yo estoy en un grupo de oración. Hacemos actividades para colaborar en el barrio. 

Nosotras nos reunimos cada mes con varias vecinas, visitamos a los enfermos, hacemos el 

plato navideño, recolectamos regalos para los niños en la navidad. Nosotras hacemos una 

alcancía y de allí sacamos para celebrar cumpleaños, jugamos al amigo secreto, hacemos 

asados, celebramos el día del padre y todo eso. Somos trece mujeres y nos reunimos en la 

virgen”70. 

 

4.2 PERCEPCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INTERVENCIÓN 

Dentro de los objetivos que ha tenido Cesoles durante su trabajo con las mujeres en el 

sector de la Esperanza está el desarrollo de sus competencias en distintas actividades que 

además de elevar su autoestima también pudieran convertirse en una forma de mejorar 

sus ingresos. En ese caso se propuso que algunas de las actividades que se enseñaran 

hicieran parte de la cadena de producción, apoyando sus iniciativas de emprendimiento.  

La mayoría de estos proyectos incluyeron las charlas de psicología así como consejos de 

parte de las hermanitas con las que se buscaba que las mujeres reconocieran su valor e 

igualdad frente a sus parejas, que tuvieran conciencia de género y se reconocieran como 

sujetos de derechos. Este fue un hecho que destacaron las mujeres en su apreciación 

sobre los programas en los que participaron.  

De los programas realizados por Cesoles se destacan tres que tuvieron mayor recurrencia 

entre las mujeres entrevistadas para el presente trabajo, como son el de Economía 

Solidaria, Jardín infantil y el grupo de Ejercicios (ver Gráfico No. 4). En el caso del 

programa de Jardín infantil hay que reiterar que al brindarle el cuidado de sus hijos, les dio 

la oportunidad de disponer de tiempo para trabajar. Adicional a esto, en cada reunión de 

padres de familia se realizaban charlas con un psicólogo (a), con la intención de enseñarles 

a llevar una vida personal y familiar de una forma más sana. Igual sucedió con el Grupo de 

Ejercicios, el de Economía Solidaria y Sembradoras de Amaneceres. 

 

 

 

                                                           
70 Entrevista con María Elena Muñoz. 
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Gráfico No. 4. Participación en Programas.  

 
Fuente: elaboración propia con datos de las entrevistas a mujeres del sector La Esperanza. 

 

En la apreciación de las mujeres entrevistadas, lo aprendido en los programas de Cesoles 

tuvo un impacto positivo en sus vidas. Más que aprender un arte que les llegara a generar 

ingresos económicos, la mayoría de estas mujeres lograron cambiar en ciertos aspectos 

que tenían muy marcadas sus vidas. Para aquellas mujeres que pudieron hacer escuchar 

sus opiniones después de que no tenían una participación de peso dentro de sus hogares, 

ven este hecho como una ganancia importante. Decidirse a trabajar, hablar en público, 

perder la timidez, hacer nuevas amistades y sobre todo salir de sus casas, fueron algunos 

de los cambios que ellas mismas observaron (ver Gráfico No. 5).  

Gráfico No. 5. Impacto de los programas.  

 
Fuente: elaboración propia con datos de las entrevistas a mujeres del sector La Esperanza. 

Pasando al discurso de la institución, es claro que por parte de Cesoles se esperaba que las 

mujeres participantes en sus programas tuvieran un cambio mucho mayor de acuerdo a 

los objetivos propuestos. En cuanto a las relaciones familiares, según la hermana Nora, la 

idea no es que la mujer se enfrente al hombre, sino que sea reconocida como igual y que 

eso lleve a la construcción de un hogar perdurable y en armonía. Otro de sus objetivos era 

que estas mujeres lograran su independencia económica. 
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A través del estudio de los casos relacionados en este trabajo, se pudo identificar algunos 

donde se muestra la influencia de los programas en algunos aspectos de la vida de las 

mujeres participantes. Si se tienen en cuenta aspectos como el origen,71 los bajos recursos 

con los que cuentan, el medio en el que viven, así como la carga cultural, es de esperar 

que les sea más difícil romper con ciertos patrones ya establecidos.  

“Yo aprendí a valorarme como mujer, saber que uno puede, que tiene la capacidad de ayudar 

a los demás. Saber que a pesar de una falencia o limitación que uno tenga, no es menos que 

los demás72. Que uno tiene la capacidad de seguir adelante. En este momento estoy 

estudiando quinto semestre de ingeniería en sistemas. Pienso terminar mi carrera que me 

sirve para seguir fortaleciendo mi trabajo, construyendo con la niñez que es el adulto del 

futuro y seguir en Cesoles”73. 

Para las mujeres que han vivido en condiciones que les han permitido desarrollar 

fortalezas en los ámbitos personales y económicos, hechos como trabajar, socializar o 

tener autodeterminación  pueden representar parte de sus vivencias comunes. Pero, para 

las mujeres cuya vida ha girado en torno a las funciones del hogar, donde se han tenido 

que hacer cargo de la crianza de hermanos pequeños y han llegado a la vida en pareja 

siendo muy jóvenes, esos mismos hechos pueden resultar siendo un logro importante.   

Ese es el caso de Miriam, una mujer tímida, de aspecto pasivo que habla en un tono 

monótono y bajo. Es una mujer casada y en su papel de ama de casa no refleja una 

necesidad apremiante por salir a trabajar, además cuida a una nieta de 8 años. Haber 

participado en las actividades de Cesoles le sirvió más como una distracción pero le dio la 

oportunidad de salir de su casa y conocer más gente. A pesar de que llevaba muchos años 

viviendo en el barrio, Miriam refiere que solo tenía una amiga, lo que cambió a partir de 

su ingreso al Grupo de Ejercicios. Al perder la timidez logró tener más habilidad para 

hablar y expresar lo que pensaba y lo que sentía. Esto también lo pudo hacer frente a su 

esposo quien, según ella, era dominante. 

“(…) me sirvió para distraerme y ya no tener que estar metida en la casa todo el tiempo. 

Así uno salía y hablaba con otras personas. (…) yo era toda callada y sin amigas. Ahora ya 

hablo y tengo muchas amigas y ya no me volví a dejar de mi marido”.74 

Otro caso a citar es el de María Elena quien se muestra como una persona amable pero 

que responde con timidez las preguntas que se le hacen, por lo que sus respuestas son 

muy cortas. Vive en una casa de esterilla con dos habitaciones que tienen el piso en 

                                                           
71 La mayoría de estas mujeres son provenientes de zonas rurales. 
72 Blanca nació con labio leporino. 
73 Entrevista con Blanca Mena. 
74 Entrevista con Miriam Castillo. 
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cemento. Los espacios que  hacen las veces de grandes ventanas están cubiertos con 

sabanas. El primer espacio dentro de la casa lo compone un corredor amplio y  también el 

área de la cocina ocupada por mesas de madera. El lote donde está ubicada su vivienda es 

una especie de pequeña finca en la que tiene aves de corral. La casa es bastante humilde 

en la que también se puede notar algo de desorden y desaseo. María cuenta con escaso 

mobiliario y la casa presenta un aspecto de abandono. El esposo de María no tiene un 

empleo estable por lo que no puede hacer un aporte constante a su hogar. 

“A uno en esas charlas le dicen que las mujeres no merecemos que nos maltraten, que no 

debemos ser discriminadas. También le dicen que uno debe tener autoestima y que tiene 

valor como persona”75. 

“Yo hago manicure y pedicure, que eso lo alcancé a aprender en el curso de Cesoles. Y eso 

es lo que me ayuda a mí. Yo trabajo a domicilio, voy así, cuando me llaman”76. 

Para Blanca Mena, su trabajo con esta comunidad religiosa trajo cambios positivos a su 

vida. Luego realizar trabajo comunitario con la parroquia del Divino Salvador por cuatro 

años, pasó a trabajar con las hermanitas asuncionistas, quienes la han apoyado en su 

esfuerzo por superarse.  

“Mi situación económica era muy complicada porque tenía tres hermanos menores por los 

que tenía que velar, sobre después de que murió mi mamá. Luego de eso, conocía a las 

hermanitas y ellas estaban buscando la manera de hacer trabajo popular en este barrio. 

Como yo conocía bien, entonces las traje. Luego ellas me ayudaron a conseguir el terreno 

donde empezar a construir mi casa”77. 

Para ella fue importante el poder brindarles un apoyo en su trabajo de llegar a las familias 

del sector, pero sobre todo la idea de construir una institución. Su participación inicial fue 

el de dar  a conocer a las hermanitas con el resto de la comunidad, para luego hacerse 

cargo del cuidado de los niños en el Jardín infantil dentro de su propia casa.  

De los programas que se brindaron sólo participó en el grupo de Biblia hasta el año 2003, 

lo que según ella le sirvió para proyectar su vida hacia la superación y la obtención de 

logros personales.   

“En este momento estoy estudiando quinto semestre de ingeniería en sistemas. Pienso 

terminar mi carrera que me sirve para seguir fortaleciendo mi trabajo, construyendo con 

la niñez que es el adulto del futuro y seguir en Cesoles”78. 

                                                           
75 Entrevista con María Elena Llanos. 
76 Ídem. 
77 Entrevista con Blanca Mena. 
78 Ídem. 
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Si bien todos los casos no son iguales, si es claro que para las mujeres que recibieron las 

charlas de psicología o por parte de las hermanitas, el discurso sobre el valor de la mujer 

quedó grabado en sus memorias. Que unas lo hayan podido llevar a la práctica y otras no, 

marca la diferencia en la vida de ellas y muestra los condicionamientos sociales en los que 

giran sus vidas.  

Retomando aquí la teoría de los paradigmas de lo social propuesto por Corvalán, en un 

intento por enfocar las acciones de Cesoles, si se compara la teoría del paradigma de la 

integración con el discurso de Cesoles para llevar a cabo sus proyectos de intervención, se 

puede comprobar que no están en el mismo tono, dado que los sujetos a intervenir no son 

considerados marginales carentes de elementos de superación. Así, Cesoles no se 

encuentra en el paradigma integracionista planteado por Corvalán porque desde el inicio 

de su trabajo se han vinculado a los sujetos a la elaboración y posterior desarrollo de los 

proyectos que los beneficiarían.  

En este punto habría un acercamiento de los programas de Cesoles con el paradigma de la 

competitividad al estar enfocados a la creación de micro empresas que aparecen como 

modelo modernizador que pueden integrar a los sujetos involucrados con el resto de la 

sociedad. Aunque los proyectos iniciados no tuvieron la continuidad que se esperaba, el 

propósito era llegar a la consolidación de pequeñas empresas que generaran los ingresos 

que se necesitaban para llegar al progreso. 

Cuando se encuentran en situaciones de pobreza, las mujeres pasan a ser dependientes 

de sus parejas, lo que genera una dinámica de sometimiento. Por esta razón son 

necesarios unos proyectos sociales que integren elementos de desarrollo personal, de 

educación y de productividad, con el fin de fortalecer el capital social de su población 

objetivo.  
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CONCLUSIONES  

A continuación se ofrecen unas breves conclusiones finales que condensan los principales 

hallazgos logrados e intentan interpretarlos a la luz de las reflexiones teóricas presentadas 

al comienzo de este texto; así como se ofrecen algunas ideas sobre los límites del trabajo y 

las vías que se abren hacia el futuro.  

Las actividades que hicieron parte de los programas y proyectos de Cesoles muestran el 

tipo de mujeres que busca auxiliar y la problemática que pretende resolver. Por ejemplo, 

la mayor parte se aplican a amas de casa en estado de dependencia económica, cabezas 

de hogar, adolescentes gestantes, mujeres de bajos recursos y que tienen necesidad de 

ubicarse laboralmente. Estas mujeres que por lo general son de origen campesino y con 

bajo nivel educativo pero con deseos de superación. Esto se debe a que se implementaron 

programas específicos para gestionar y prestar los servicios a un tipo de población 

determinada, buscando impulsar el desarrollo de la población más vulnerable con el 

deseo de transformar una realidad social. De modo que para la realización de sus 

proyectos se convoca a las mujeres del sector que cumplen con esas características.  

Cesoles ha tratado de vincular a las mujeres en su proceso de intervención social, así 

como en la búsqueda de los enfoques al desarrollar los programas, la indagación sobre los 

objetivos propuestos y las características de la intervención partiendo de propuestas 

hechas por las mismas mujeres.  

En el desarrollo de algunos de los programas de Cesoles, a pesar de que se hizo un 

reconocimiento previo sobre la población a la que se quería beneficiar, los objetivos 

institucionales se vieron truncados en algunos de sus proyectos debido a imprevistos que 

no se tenían contemplados desde el inicio. Un ejemplo de esto fueron las limitaciones en 

las ayudas, sobre todo en los casos donde se llevaron a cabo talleres en convenio con 

otras instituciones donde faltó un plan de contingencia en caso de que ocurriera. 

La capacitación que recibieron las mujeres participantes en los programas de Cesoles es 

reconocida por ellas como algo importante para su desarrollo personal donde 

manifestaron haber transformado su visión de sí mismas, así como el hecho de empezar a 

distribuir su tiempo en diferentes actividades sacando espacio para ellas79.  

Los proyectos de intervención desarrollados por Cesoles al no tener continuidad no 

permiten que se cumplan los objetivos propuestos a largo plazo, sobre todo si se quiere 

                                                           
79 Unas de estas mujeres cumplían con el triple rol expuesto por Caroline Moser – productivo, reproductivo y 
comunitario. 
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lograr el empoderamiento de la mujer como se tenía considerado por esta institución 

desde su inicio.  

Durante el desarrollo de los programas de capacitación, se evidenció que el bajo nivel 

educativo no permitió un mejor aprendizaje, creó frustración en las participantes y las 

hizo sentir en desventaja frente a las otras, lo que las desmotivó a continuar. Esto 

demostró la importancia de completar la formación académica como se evidencia en los 

programas de Capacitación en Confecciones desarrollada con la Fundación JERA y en el 

Proyecto Sembradoras de Amaneceres. A pesar de esto, dentro de los casos investigados, 

a excepción de quien está cursando una carrera universitaria en estos momentos, ninguna 

manifestó el propósito de continuar estudiando ya que tenían como prioridad el trabajo, 

el cuidado de los hijos y las labores del hogar antes que el estudio.  

De acuerdo a lo expuesto por Miryan Zúñiga (2010), el triple rol que debe cumplir la mujer 

dentro de la sociedad actual hace que los interventores deban elaborar programas que 

integren a las mujeres en las actividades productivas, de desarrollo humano y social. Con 

este precedente y de acuerdo a los hallazgos de la investigación se pudo encontrar que la 

organización Cesoles hizo un esfuerzo por cumplir con este cometido desarrollando 

programas acordes con las necesidades que se tenían en el momento.  

De acuerdo a los programas que desarrolló y la finalidad que tenían, se puede decir que 

Cesoles se fundamenta como una acción organizada que dentro de su discurso rechaza el 

sistema actual en el que gira la sociedad y que deja a la mujer en la marginalidad tanto en 

lo económico como en lo social. 

Durante el análisis a los proyectos realizados por esta organización se encontró que su 

modelo de intervención está más alejado de los paradigmas de la alienación y el del 

conflicto propuestos por Corvalán, por no estar en función de los ideales de un partido 

popular ni de un movimiento social que lleve a sus miembros a una lucha de clases o 

confrontación de intereses. De igual manera por parte de Cesoles nunca se llevaron a cabo 

exigencias al Estado para que remediara la situación de los habitantes de la zona de 

ladera. En ese caso, los programas desarrollados por Cesoles están más cercanos a los 

Paradigmas de la Competitividad y al de la Integración, de acuerdo a las iniciativas que se 

tuvieron por parte de la organización. Por ser la escuela la institución representativa del 

paradigma de la integración se puede establecer una cercanía con los propósitos de 

Cesoles de integrar a la sociedad a los sujetos que se encuentran en condiciones de 

vulnerabilidad. La diferencia es que dentro del discurso de Cesoles los sujetos tienen todas 

las capacidades para superar su situación y no son vistos como carentes o marginales.  El 

mayor acercamiento puede darse con el paradigma de la competitividad por enfocarse en 
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la capacitación para el trabajo y a la creación de micro empresas con los miembros de la 

comunidad. 

Otra observación que se puede hacer concerniente a la eficiencia que hayan podido tener  

los programas de Cesoles, está en relación a la importancia de la cooperación con otras 

entidades como lo plantea Forni (2001). En el caso de Cesoles, los proyectos que se 

realizaron en convenio tuvieron varias ventajas frente a los otros. Algunas de esas 

ventajas son la planeación, la documentación de los procesos y actividades a realizar, la 

financiación económica, además de la participación de profesionales que ayudaran a 

dirigir los proyectos.  

En cuanto a las dimensiones metodológicas de este estudio, durante el desarrollo de esta 

investigación se presentaron algunas limitantes ligadas al acceso a la zona por ser una 

ladera con dificultades de seguridad y transporte. Las varias visitas que se realizaron a 

Cesoles significaban una programación previa, disposición de las fuentes y de tiempo 

suficiente. 

Para la realización de las entrevistas, a pesar de la disposición de las mujeres, la timidez o 

falta de confianza entre las partes no permitió que se pudiera conocer detalles más 

profundos de sus vidas, dejando ver sólo aquellos más superficiales y limitados a las 

preguntas.  

Una característica que tienen los proyectos iniciales de la organización Cesoles es que 

cuentan con poca o ninguna documentación en su archivo sobre las actividades realizadas, 

por lo que la recopilación de estos datos debió hacerse a través del trabajo etnográfico, 

encontrando vacíos, imprecisiones o diferencias en la información.  

Para futuras investigaciones sobre programas de intervención social con mujeres sería 

pertinente abarcar un grupo más representativo, no solo en cuanto al número sino en la 

participación que hayan tenido en dichos programas, además de conocer los casos 

exitosos que sirvan de contraste. Esto permitiría poder encontrar una mejor relación entre 

los programas realizados y el aporte en las condiciones de vida de las participantes.  

Otras dimensiones que se podrían explorar dentro de la intervención social pueden ser 

referentes al impacto que puedan tener estos programas a largo plazo, caso en el cual se 

podría evaluar su repercusión dentro del sector teniendo en cuenta que uno de los 

propósitos de Cesoles es lograr un cambio para toda una comunidad y no solo en las 

mujeres que participan en sus programas.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

Perfiles de las mujeres inscritas en el programa de capacitación en confecciones 
elaborado por la Fundación JERA 

Alumna #1: 18 años, soltera, vive en Las Minas y cursó hasta sexto de bachillerato. Con 
dos hijos, su rutina se limita al cuidado de sus hijos y a las actividades del hogar. Aparenta 
estar en un estado depresivo, es reservada y se le nota mucha tristeza con aplanamiento 
afectivo y desmotivación por la vida. Manifiesta tener relaciones familiares conflictivas. 
Quiso participar en el curso para romper la rutina, distraerse y tener la posibilidad de 
aprender un oficio que le permita sacar sus hijos adelante. Se ha desempeñado como 
empleada en casas de familia. Expresó tener inconvenientes en la asistencia al curso por 
no tener quien cuidara de sus hijos. 

Alumna #2: 18 años de edad, unión libre, vive en las Minas y cursó hasta 6to de 
bachillerato. Tiene un hijo y tres meses de embarazo. Vivía con la mamá, padrastro y dos 
hermanos menores. Con una relación afectiva con su pareja aunque a distancia, pero con 
planes de vivir con él y sus hijos. Se mostraba reservada y tímida pero muy interesada en 
aprender y con deseos de terminar el bachillerato. Su única experiencia laboral era como 
vendedora de chance.  

Alumna #3: 23 años, unión libre, vive en La Cruz, cursó hasta 8º de bachillerato y tiene tres 
hijos. Su experiencia laboral es como vendedora ambulante y al momento de entrar en el 
curso se dedicaba a las actividades del hogar y el cuidado de sus hijos. Se mostró muy 
interesada en iniciar el curso y con planes de terminar el bachillerato.  

Alumna #4: 18 años, unión libre, residente en la Cruz, es bachiller y con una hija. Al inicio 
del curso vivía con su pareja y afirmaba tener buena dinámica familiar, con proyectos de 
estudiar educación preescolar y tener un jardín infantil. Como experiencia laboral ha sido 
como empleada en casa de familia y vendiendo chance. En el momento de iniciar el curso 
se dedicaba al hogar y a la venta de fritanga. 

Alumna#5: 17 años, soltera y cursando 9º grado. Esta alumna expresaba su deseo de ser 
madre y lo tenía planeado a corto plazo. Su experiencia laboral era como ayudante de 
cocina y secretaria. Al parecer tenía una relación distante con los padres, situación que la 
llevaba a desear conformar su propio hogar. Perteneciente a una iglesia cristiana y con 
interés en seguir estudiando. 

Alumna #6: 16 años, en unión libre y cursó hasta 5º de primaria. Quedó embarazada a los 
quince años, por lo que dejó de estudiar. En ese momento vivía con los padres, hermano, 
pareja e hijo de año y medio. Afirmaba tener buenas relaciones familiares. Con 
experiencia laboral como empleada doméstica. Se dedicaba a las labores del hogar, al 
cuidado de su hijo y asistir a una iglesia cristiana. 
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Alumna #7: 15 años, soltera y cursaba 3º de bachillerato. Madre lactante de un niño de 
tres meses de edad y manifestaba tener una buena relación con el padre de éste. Vivía 
con la madre y tres hermanos menores. Mencionó que su experiencia como madre era 
“rara”, que a veces se sentía perdida y que el apoyo de su mamá era importante en esa 
etapa que estaba viviendo. Sin experiencia laboral y sin trabajo en el momento de iniciar 
el curso, enfatizaba el hecho de no tener que depender de un hombre. 

Alumna #8: 15 años, soltera, con quinto de bachillerato y madre lactante de un bebé de 
siete meses. Vivía con sus padres, su hermano mayor y su hija. Consideraba que el apoyo 
de su madre era importante para enseñarle todo lo que ella no sabía acerca de la 
maternidad. Sin experiencia laboral pero con deseos de capacitarse para ser 
independiente y ascender en su vida. 

Alumna #9: 17 años, con año y medio de casada y  cinco meses de embarazo. Cursó hasta 
4º de bachillerato y su deseo era capacitarse para tener sus propios ingresos para no 
depender de su esposo. Le gustaba enfatizar que su embarazo era deseado y que se sentía 
feliz en su matrimonio Sin experiencia laboral pero con conocimientos en cursos de 
máquina plana. 

Alumna #10: 21 años de edad, en unión libre y su nivel de escolaridad solo llegaba hasta la 
primaria. Es madre de dos hijos menores de dos años. Vivía con su pareja desde hacía 
cinco años. Se mostraba como una mujer seria y distante, aunque amable. Se ha 
desempeñado como empleada doméstica y deseaba iniciar el curso de modistería para 
tener un negocio propio. 

Alumna #11: 29 años, casada y con tres hijos. Los dos niños menores son hijos de su actual 
pareja. Se mostraba como una mujer muy alegre y activa. En su experiencia laboral trabajó 
como secretaria y como empleada doméstica pero en el momento de iniciar el curso se 
encontraba desempleada. Sus aspiraciones eran tener independencia económica. 

Alumna #12: 19 años, en unión libre y contaba con solo el estudio de primaria. Ya había 
perdido el primer hijo recién nacido y estaba en el octavo mes de gestación. Vivía con su 
pareja en la casa de éste, la que compartía con la familia de él. Su experiencia laboral ha 
sido como empleada doméstica. Manifestaba querer capacitarse para ser independiente y 
acceder a otras ofertas laborales o tener un negocio propio. 

Alumna #13: 25 años de edad, en unión libre y madre de tres niños menores de cinco 
años. En su casa vive su hermano adolescente. Contaba con experiencia laboral como 
aseadora y cuidando niños. Es una mujer con deseos de superarse y terminar el colegio ya 
que solo contaba con la primaria. 

Alumna #14: 25 años de edad, casada, bachiller y madre de dos niñas. Se mostraba como 
una mujer interesada en aprender el oficio. Como ama de casa sentía que debía lograr su 
independencia económica y colaborarle a su esposo con los gastos de la casa. Realiza 
trabajo comunitario especialmente con niños. Según el informe, evidenciaba una vida 
familiar estable. 
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Alumna #15: 21 años, en unión libre y contaba con noveno de bachillerato. Madre de dos 
niños, uno de ellos lactante. Su deseo era aprender un oficio para trabajar y no depender 
de su esposo, quien trabajaba en una panadería mientras ella se dedicaba a las labores del 
hogar. Ha trabajado desde los 14 años como empleada doméstica y como vendedora de 
chance. 

Alumna #16: mujer mayor de 40 años, viuda y con dos hijos de 14 y 15 años a quienes crio 
sola desde pequeños y que estaban haciendo el bachillerato. Sin un trabajo estable vive 
día a día en el llamado “rebusque”. En su casa vive también la hermana con su esposo y 
dos hijos, lo que da un total de siete personas en una vivienda. 

Alumna #17: 34 años, en unión libre, estudió hasta 2º de primaria. Vivía con su esposo, 
tres hijos de 15, 12 y 10 años y un hijastro, todos ellos se encontraban estudiando. Su 
esposo se desempeñaba como conductor. Deseaba hacer el curso de modistería para 
tener sus propios ingresos y abrir su taller de costura. 

Alumna #18: 13 años de edad, soltera, una hija de tres meses y con educación hasta 4º de 
primaria. Era la madre más joven del grupo y aparentemente se observaba un 
acercamiento afectivo con su hija. La historia de su embarazo y la relación establecida con 
su padrastro descartó la posibilidad de un abuso por parte de él. Su historia de vida ha 
transcurrido en medio de la violencia intrafamiliar y reincidencias en patrones de maltrato 
a la mujer, siendo este el referente que ha recibido permanentemente desde la figura 
materna; esto se da a tal punto que legitimiza la irresponsabilidad del padre de su hija de 
quien no conocía su residencia en ese momento. Dependiente de su familia quienes 
acogieron a su niña como propia. Revela una imagen de seguridad y afirma querer 
terminar sus estudios y realizar el curso de modistería pero tiene inconvenientes al no 
tener quien cuide de su hija todos los días para poder asistir.  

Alumna #19: 41 años, en unión libre, contaba con primero de primaria como toda su 
educación. Su hijo de 18 años vive con ella, mientras sus hijos mayores de 20 y 22 años 
tienen hogar propio. Ha sido madre cabeza de hogar dedicada a la crianza de sus hijos 
hasta hace poco que decidió vivir con su pareja actual. Ha laborado como empleada 
doméstica y ahora desea capacitarse para poder realizar un trabajo diferente. 

Alumna #20: 47 años de edad, en unión libre y solo con el primero de primaria se 
evidenciaba como una mujer muy interesada en el aprendizaje. En su historia de vida han 
ocurrido eventos que la han marcado negativamente como por ejemplo la muerte de 
cuatro de sus seis hijos. Con respecto a este hecho se mostraba con una actitud que 
aparentaba dureza e indiferencia. Trabajaba ocasionalmente como empleada doméstica 
pero la mayoría de los gastos del hogar los asumía su compañero, como la crianza del hijo 
menor y de un nieto. 

Alumna #21: de 20 años, soltera y contando con séptimo grado, era una madre soltera de 
un bebé de un año. Trabajaba ocasionalmente como empleada doméstica y vivía con su 
hijo, dos hermanos menores y un sobrino en la casa materna. La mamá había muerto 
hacía cuatro años y ella había tenido que asumir la responsabilidad económica de la casa 
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hasta que una de sus hermanas empieza a trabajar y a colaborar con los gastos. Ambas 
hermanas son madres solteras. Como expectativas manifiesta el deseo de sacar adelante a 
su hijo. 

Alumna #22: 21 años, soltera con dos hijos y cuenta con la básica primaria como su 
educación. Sus hijos vivían con los padres de ésta mientras que ella comparte una casa 
con tres amigas, una de las cuales también es madre soltera con tres niños. Evidencia una 
inestabilidad emocional que la ha hecho permanecer en un constante desprendimiento de 
sus hijos y mostrar bajos niveles de autoestima. Sus  padres estaban próximos a iniciar un 
proceso legal ante Bienestar Familiar para adquirir la custodia de los niños. Este era uno 
de los motivos que la incentivaban a iniciar el curso de modistería, para poder volver a la 
casa paterna y tener a sus hijos de nuevo. En su experiencia laboral está en el sector 
informal y en ese momento no se encontraba laborando.  

Alumna # 23: 25 años, casada, una hija y  cursó hasta 3º de bachillerato. Tiene experiencia 
como vendedora en almacenes de calzado y el en momento se encontraba desempleada. 
Por esta razón deseaba vincularse al curso y poder iniciar su propio negocio. 

Alumna #24: 15 años, soltera, estudió hasta 3º de bachillerato y con una hija de dos 
meses. Sin contacto con el padre de su hija, vive con la madre, padrastro, hermana y dos 
sobrinos. Sin experiencia laboral, ha realizado un curso de manicure y manifestaba tener 
gran interés en adquirir conocimientos que le sirvan para trabajar y cubrir sus gastos.  

Alumna #25: 21 años, soltera, estudió 3º de bachillerato. Madre de tres niños, vive con la 
madre y dos hermanos mayores. En esos momentos no tenía ningún contacto con el 
padre de sus hijos. Se había desempeñado como empleada doméstica y manifestaba 
deseos de tener un tipo de trabajo diferente. 

Alumna #26: 20 años de edad, soltera, cursó hasta tercero de primaria y con un hijo de 
siete meses. Vivía con la madre y su padrastro. Deseaba realizar el curso por la necesidad 
de nuevos conocimientos que la llevaran en otro oficio que no fuera el trabajo doméstico. 

Alumna #27: 18 años, en unión libre y con primero de bachillerato, era una madre de una 
niña de nueve meses. Vivía con su pareja, su hija y sus primos con sus respectivas esposas, 
además del dueño de la casa. Siempre se ha desempeñado como empleada doméstica y 
ve el curso como una oportunidad de emprender un nuevo oficio. 

Alumna #28: 31 años de edad, en unión libre y su escolaridad alcanzaba solo la primaria. 
Madre de dos hijos de 11 y 4 años. Vivía con su pareja, sus hijos, hermanos y sobrinos. En 
su experiencia laboral se había desempeñado como mesera, aseadora y en trabajo 
doméstico. Realizar este curso le permitiría ampliar el conocimiento previo que tenía 
sobre confección y poder dedicar su tiempo a otras actividades. 

Alumna #29: 24 años, en unión libre y con tercero de bachillerato, era madre de dos hijos. 
Vivía con su pareja, sus hijos, su suegra, el cuñado con su esposa e hijo. En el momento 
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sus ingresos los obtenía vendiendo helados y ropa por catálogo. Al disponer de una 
máquina de coser en su casa, ve el curso como una oportunidad para empezar un negocio. 

Alumna #30: 23 años de edad, soltera, con segundo de bachillerato, tenía un hijo de un 
año de edad. Vivía con su madre, su hijo y tres hermanos menores. Aunque no tenía una 
relación con el padre de su hijo, decía sentirse tranquila y consideraba la experiencia de la 
maternidad como un aspecto trascendental y especial en su vida. Pero también 
manifestaba no querer tener más hijos, pues su situación económica era muy complicada. 
Su experiencia laboral era como empleada doméstica por lo que deseaba tener otro tipo 
de trabajo, así como terminar el colegio. 

 

Anexo 2 

Notas de las alumnas durante el programa de capacitación en confecciones elaborado 
por la Fundación JERA. 

Alumna #1: se muestra como una mujer positiva, consagrada en su trabajo con facilidad 
para realizar las labores. Atenta, observadora y realiza muy bien las actividades, pero no 
sabe manejar la máquina de coser. Nota: 7.0. 

Alumna #2: descrita como una mujer con muchos problemas a quien le cueste 
concentrarse y aprender la modistería, pero que sabe manejar la máquina de coser por lo 
cual puede trabajar en el taller. Nota: 6.0. 

Alumna #3: sin mucha habilidad para elaborar los moldes pero que cose bien y es muy 
positiva. Puede estar en el taller. Nota: 6.5 

Alumna #4: persona de mucha habilidad tanto en el aprendizaje como en el trabajo y 
quien puede estar en el taller. Nota: 8.8. 

Alumna #5: su embarazo le dificultó asistir a todas las clases (ocho faltas de asistencia) y 
no pudo desatrasarse. Nota: 5.0. 

Alumna # 6: asistía con su bebé a quien cuidaba y alimentaba durante las clases, sin poder 
realizar las actividades ni tareas. Nota: 4.0. 

Alumna #7: descrita como buena alumna, quien realizó todas las labores con facilidad y 
fineza, asimilando las enseñanzas por lo cual podía trabajar en el taller. Nota: 8.5. 

Alumna #8: persona que trabajaba bien pero con dificultades en los trazos; con buen 
desempeño en la costura, aunque de temperamento fuerte. Nota: 7.0. 

Alumna #9: se hace referencia a su bajo desempeño, con carencia de iniciativas en el 
desarrollo de las tareas, no cose a máquina, no tiene habilidades y manifiesta que no le 
gusta la modistería. Nota: 5.0. 
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Alumna #10: persona que asimilaba bien las enseñanzas sin ser muy pulida en su trabajo 
pero que podía mejorar en el futuro y sabía manejar la máquina de coser. Descrita como 
una mujer agresiva y de difícil relación con el grupo. Nota: 7.5. 

Alumna #11: breve nota sobre su interés por el aprendizaje y buena realización de su 
trabajo pero que no sabía coser a máquina. Nota: 7.0. 

Alumna #12: tuvo dificultades en el aprendizaje, le costaba mucho trabajo asimilar las 
enseñanzas; con un temperamento muy fuerte. Nota: 5.0. 

Alumna #13: captó las enseñanzas con algo de dificultad y maneja la máquina de coser. 
Vista como una mujer muy dura en su temperamento, conflictiva y con dificultad para 
trabajar en grupo. Nota: 6.0. 

Alumna #14: persona que nunca mostró interés por el curso,  faltó a siete clases y para 
quien se sugirió acompañamiento. Nota: 2.5. 

Alumna #15: asimiló muy bien las enseñanzas y trabajó bien pero no aprendió a coser a 
máquina sin embargo podía desempeñarse en el taller. Nota: 7.0. 

Alumna #16: buena alumna que realizó muy bien las tareas impuestas, sólo le hacía falta 
aprender a coser a máquina. Nota: 8.0. 

Alumna # 17: descrita como una niña sumamente distraída a quien la profesora define 
como alguien que todavía no sabe lo que quiere en su vida, por lo cual solicita que tenga 
un acompañamiento psicológico para que le encuentre sentido a su vida y pueda 
proyectarse en un futuro. Nota: 2.5. 

Alumna #18: la profesora dice que su desempeño fue aceptable y que realizó todas sus 
labores aunque le faltaba coser a máquina, pero señala que desconfía de su honestidad. 
Nota: 7.0. 

Alumna #19: definida como una alumna consagrada en el oficio y una de sus mejores 
alumnas pero que no cosía a máquina. Nota: 8.0. 

 


