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RESUMEN 

 
 

El presente trabajo fue desarrollado dentro de un Análisis Sistemático de literatura tomando 

como base la investigación inicial de la profesora María Elsa Unriza Puin, nombrado “Procesos 

de Comunicación para el cambio social, implementado por mujeres víctimas del conflicto 

armado, que contribuye en la reconstrucción de tejido social”. Para iniciar se realiza una 

introducción de la investigación base donde se aborda conceptos claves, a través de 50 tesis 

de diferentes universidades a nivel nacional que se utilizaron con una metodología de enfoque 

cualitativo donde se describen las actitudes y comportamientos de las mujeres líderes víctimas 

del conflicto armado y analítico con el fin de seleccionar de manera organizada la información. 

Se diseñó una matriz donde se ubicó y se clasifico toda la información obtenida, de esta 

manera se logró obtener las palabras de mujer, comunicación y tejido social con el cual se 

triangulo y relaciono la información donde se permitió abarcar ampliamente el tema y así 

poder realizar un aporte a la investigación base. 

Como resultado se planteó una hipótesis que sostiene que la comunicación, la mujer y el tejido 

social tienen una relación ante un contexto, acción y resultado. Finalmente se realizan 

observaciones siendo la Comunicación una de las herramientas que puede tener la mujer 

víctima del conflicto armado para realizar una reconstrucción del tejido social ante una 

comunidad, teniendo en cuenta que se debe ir fortalecimiento todos los procesos sociales. 

 
 

 
PALABRAS CLAVES 

 
 

Comunicación, mujer, tejido social, reconstrucción, comunidades, víctimas y conflicto. 
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ABSTRACT 
 
 

The present work was developed inside a Systematic Analysis of literature taking as a base the 

initial investigation of the teacher Maria Elsa Unriza Puin, renowned " Processes of 

Communication for the social change implemented by women victims of the armed conflict, 

which contributes in the reconstruction of social fabric ". To initiate an introduction of the 

investigation is realized base where key concepts are approached, across 50 theses of different 

national universities that were in use with a methodology of qualitative approach where there 

describe the attitudes and behaviors of the leading women victims of the armed and analytical 

conflict in order to select in an organized way the information. 

A counterfoil was designed where it was located and I classify all the obtained information, 

hereby it was achieved to obtain the woman's words, communication and social fabric with 

which triangle and I relate the information where it was allowed include widely the topic and 

be able like that to realize a contribution to the investigation bases. 

Since result appeared a hypothesis that holds that the communication, the woman and the 

social fabric have a relation before a context, action and result. Finally observations are 

realized being the Communication one of the tools that the woman can have victim of the 

conflict armed to realize a reconstruction of the social fabric before a community, bearing in 

mind that must go away strengthening all the social processes. 

 
 

 
KEYWORDS 

 
 

Communications, woman, social fabric, reconstruction, community, victims and conflict. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo de grado se vincula a la investigación titulada “Procesos de comunicación 

para el cambio social, implementada por mujeres víctimas del conflicto armado que 

contribuyen en la reconstrucción del tejido social” de la Universidad Cooperativa de 

Colombia que tiene como investigador principal a la Profesora Unriza María Elsa del grupo 

de Comunicación alternativa y desarrollo social sostenible en la sede de Bogotá. A la fecha 

este proyecto cuenta con dos investigadores adicionales entre ellos Claudia Fabiola Vargas 

del grupo de investigación salud mental y sociedad en Arauca y Ana Lucí Mesa Franco del 

grupo de investigación de Comunicación, Educación y Ciudadanía C.E.C de la sede de 

Medellín- Antioquia. 

 

La investigación busca mostrar cómo se consolidaron los procesos comunicativos, las 

consecuencias y entre otros componentes que se construyeron para la construcción social 

ante comunidades lideradas solo por mujeres. Así mismo plantea un contexto en el que el 

conflicto armado colombiano se encuentra como referente en donde por más de cincuenta 

años ha dejado miles de víctimas entre estas las mujeres quienes han sido sujeto de 

diferentes modalidades de violencia. 

 

En donde se evidencia que el papel de la comunicación en Colombia fue variando 

según los intereses de cada medio tradicional de la comunicación en donde en algunas 

ocasiones generaron percepciones y representaciones de una realidad diferente a la que el 

país atravesaba en ese momento. Toda mujer en cualquier de sus etapas de vida ya sea 

joven, abuela o niña, en el transcurso de los años han tenido que vivir todo tipo de 

discriminación además de entender que deben enfrentarse también a la sociedad civil que 

las ven como mujeres desplazadas por la violencia. 

 

Por ello la pregunta problema planteada en la investigación base es ¿De qué manera 

la comunicación para el cambio social implementada por mujeres víctimas del conflicto 
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armado, en los departamentos de Bogotá – Cundinamarca, Antioquía, Arauca y Magdalena 

contribuyen en la construcción de tejido social? 

 

Es decir, este proyecto busca identificar como mujeres o colectivos de mujeres 

víctimas del conflicto han usado la comunicación, sus expresiones o realidades sociales, para 

empoderarse de su realidad y cambiar sus propios procesos, pero ante todo ser una voz ante 

la sociedad que desconoce su historia y diferenciarla de muchas de las tantas que ha dejado 

más de medio siglo de guerra en Colombia. 

Además, y tomando textualmente del proyecto, este plantea y entiende que 

cada situación es diferente y justifica que la importancia de esta investigación radica en 

identificar y entender la forma como se ve a la mujer víctima del conflicto armado 

colombiano e igualmente identificar la forma de comunicación más efectiva, usada por 

estas mujeres para lograr un cambio social pacífico que sirva de guía a otras 

comunidades afectadas. 
El proyecto de investigación base tiene como objetivo general: 

 
Evidenciar la forma como los ejercicios de comunicación para el cambio social, 

implementados por mujeres víctimas del conflicto armado, contribuyen en los procesos de 

reconstrucción de tejido social, en comunidades de Bogotá – Cundinamarca, Antioquia, Arauca 

y Magdalena. 

Teniendo en cuenta que el tejido social es el grupo de individuos que en su relación con 

el espacio construyen una cultura. (Natalia Dáguer 2011). Es decir, es un grupo de individuos 

en un lugar determinado que se identifican y se relacionan entre sí por medio de una forma 

de vida que han creado a partir de su participación en la construcción del espacio que habitan. 

El proyecto se desarrollará en 18 meses, en los que se busca dar respuesta al objetivo 

general por medio de unos objetivos específicos y una metodología. 

Los objetivos específicos son los siguientes: 
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• Seleccionar los colectivos procesos y comunidades de mujeres víctimas del conflicto 

armado colombiano, que mediante ejercicios de comunicación lograron el 

empoderamiento de sus comunidades para la construcción de tejido social. 

• Establecer los insumos teórico-prácticos que constituyen las categorías conceptuales 

de comunicación para el cambio social en la construcción de tejido social desde un 

acercamiento histórico epistémico de la realidad de las comunidades seleccionadas. 

• Identificar la relación de contribución del ejercicio comunicativo con la construcción de 

tejido social, en cada una de las comunidades en las que, mujeres víctimas del conflicto 

armado realizaron procesos de comunicación para el cambio social, en las 

comunidades seleccionadas de los departamentos de Bogotá- Cundinamarca, 

Antioquia, Arauca y Magdalena. 

Para continuar, el proyecto afirma que durante la investigación se usara un método de 

investigación la Etnometodología definida en el documento como el estudio de los modos en 

que se organiza los conocimientos que los individuos tienen de los cursos de acción normales, 

de sus asuntos habituales, de los escenarios acostumbrados en donde igualmente estudian los 

conocimientos de sentido común que se usan en la practicas cotidiana. 

Para que del mismo modo podamos basarnos en un enfoque interdisciplinario y un 

dialogo de saberes en donde por medio de las experiencias de las mujeres víctimas del 

conflicto armado se realice un proceso para recuperar la memoria con una dinámica en que la 

víctima cede su lugar central a sobrevivientes interactuando con los grupos de mujeres líderes 

en Colombia que han sido afectadas por diferentes formas, actores y procesos de violencia. 

De igual manera se hará uso de varios instrumentos para cada objetivo, uno de ellos 

son las encuetas, entrevistas, grupos focales, círculos de reflexión y participación con el fin de 

buscar el dialogo con líderes comunitarios y autoridades de la comunidad, además se usara 

una investigación documental de archivos y/o informes de entidades e instituciones, punto 

que tiene relación con el trabajo de análisis sistemático de literatura que en si un aporte 

principal que se dará a la investigación de la Universidad. 
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PROPUESTA 
 

Para este proyecto una de las propuestas es elaborar un análisis sistemático de 

literatura, bajo los parámetros descritos por la autora principal del proyecto; Es por eso que 

las fuentes bibliográficas que se tomaron para la investigación provienen de análisis 

sistemático de cincuenta Tesis realizadas por Doctorados, Especializaciones y Pre-grados de 

diferentes Universidades y ciudades de Colombia entre los años 2000 al 2017; que nos 

hablan y hacen referencia al papel de la mujer al interior del conflicto armado en Colombia. 

Con la intensión de analizar las estrategias que plantean cada uno de los individuos con el 

fin de construir un cambio social a través de la comunicación enriqueciendo al proyecto 

previo a su inicio que se realizara en el segundo semestre del 2018. 

 

Este aporte es un análisis basado en las palabras claves: Tejido social, ciudadanía, 

conflicto-postconflicto y cambio social entendiendo que la Comunicación Social es trasversal 

y fundamental en los tres conceptos que corresponden a las palabras claves Utilizadas y 

enfocadas para la investigación. 

 

A partir del trabajo de análisis de tesis desde diferentes puntos de vista se propone 

recopilar un conjunto amplio de documentos que sirvan no solo como material probatorio 

ante cualquier comunidad o población de mujeres víctimas, sino que también se pueda 

evidenciar en algún momento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

como mecanismo de rememoración. 

 

Teniendo en cuenta este proceso la población objeto que se utilizara en esta 

investigación serán solo mujeres que han dejado atrás su vida como víctimas y que 

actualmente son líderes que promueven la paz en las comunidades que son y fueron 

escenarios afectados del conflicto armado seleccionados entre los departamentos de 

Bogotá Cundinamarca, Arauca y Antioquía. 

 

Un aspecto adicional para la investigación no es solo visibilizar experiencias de 

comunicación que permita que otras personas y comunidades puedan asumir sus propios 

trabajos como alternativa en el proceso de construcción ciudadana; si no que al mismo 
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tiempo podamos incluir a través del análisis de tesis una estrategia que permita al 

comunicador social tener un campo más amplio del conocimiento acerca de este tema que 

nos afecta como ciudadanía continuamente. 

 

Ya que vista desde los medios la Comunicación es formadora de percepciones y 

representaciones de los hechos, sucesos de la sociedad y en varias ocasiones los medios son 

los que permiten que las personas ajenas al conflicto conozcan más sobre este. 

 

Igualmente se hará un proceso de triangulación de la información tomando como 

apoyo material de Software ATLAS. Ti (2009) ya que es una herramienta que nos permite 

generar un análisis cualitativo ya sea de datos textuales, gráficos y videos, que ayuda a 

organizar, agrupar y gestionar el material de una forma más sistemática. 

 

Para la entrega final del trabajo de análisis sistemático de literatura será la 

construcción de un artículo académico que se espera ser publicado en una revista 

categorizada SCOPUS Q4. En donde se consolidaría toda la información obtenida, aportando 

a los objetivos y a la finalidad de la investigación, logrando evidenciar las categorías y las 

variables propuestas en la matriz con el fin de contribuir al tejido social implementadas por 

las mujeres víctimas del conflicto armado desde la comunicación. Este articulo será diseñado 

junto a la autora principal del proyecto María Elsa Unriza Puin y una de las analistas Natalia 

Cubides Hernández quienes también hicieron participes de este proceso investigativo. 
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MÉTODO 
 
 

EL método que se utilizó para el proyecto de “Procesos de comunicación para el cambio social, 

implementada por mujeres víctimas del conflicto armado que contribuyen en la reconstrucción 

del tejido social”, fue con un enfoque cualitativo donde se describen las actitudes y 

comportamientos de las mujeres líderes víctimas del conflicto armado, así mismo se utilizó un 

método analítico con el fin de separar la información que permitiera realizar aportes 

significativos al objetivo del trabajo planteada por la autora inicial María Elsa Unriza Puin. 

Dividendo el proceso en tres etapas fundamentales para llegar a una consolidación de la 

información entre estas se encuentra: 

Selección 
 
 

Para lograr una investigación analítica y cualitativa primero se tuvo en cuenta una 

selección documental accediendo a las bases de datos que permitiera alimentar la 

investigación y para que de esta manera se lograra determinar la pertinencia. 

Para esto, como instrumento se utilizaron los repositorios de las Universidades de 

Colombia entre estas se usaron: La Universidad de los Andes, Universidad del rosario, 

Universidad Católica, Universidad Nacional de Colombia, Universidad javeriana, entre otras en 

donde se realizó un análisis de cincuenta fuentes seleccionadas entre tesis de pregrado, 

doctorados y maestrías tomadas entre el 2000 al 2016 que se encuentran orientadas al cambio 

social y la reconstrucción de tejido social ante el conflicto armado vivido por las mujeres. 

Este método fue desarrollado a través de una matriz creada en Microsoft Excel, en 

donde se plasmaron todo tipo de ideas tomadas de conceptos importantes de cada una de las 

tesis incluyendo temáticas que permitieron la realización de aportes de cada categoría de tal 

manera que durante el proceso se logró organizar y estructurar la información de manera 

cronológica para facilitar el proceso de triangulación. 
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Esta matriz estuvo diseñada horizontalmente basándose en conceptos claves que 

permitió manejar la información investigada con normas APA referenciando (el autor, fechas, 

obras, tipo de tesis y la universidad perteneciente). 

 
 
 

Categorías y Variables 
 
 

Las categorías seleccionadas para realizar el análisis sistemático de la literatura fue 

diseñada de manera vertical con conceptos que complementan al proyecto donde se usó: 

Ciudadanía, Cambio Social, Tejido Social y Conflicto Armado, desprendiendo así mismo las 

variables sobre cada categoría entre estas se encontraba Comunicación para el Desarrollo, 

Víctimas del Conflicto, Posconflicto de manera individual como también para la construcción 

del tejido social y el postconflicto en procesos comunicativos. 

Una vez recolectada la información, se procedió a analizar cada referente con base a 

los aspectos seleccionados en el proyecto. Las categorías manejadas para el análisis 

sistemático son las mencionadas anteriormente; Estas categorías y variables permitieron 

obtener relaciones de manera directa entre conceptos como: 

Participación ciudadana que se encuentra un marco normativo que define los 

conceptos de plebiscito, referendo y consultas populares, en donde se abarca el régimen 

jurídico de los mecanismos de participación ciudadana en Colombia como la consulta popular 

de un mandato. (Ferrer A.2010). Con el anterior enunciado encontramos que la ciudadanía 

está integrada por aspectos importantes haciendo alusión a la igualdad entre los habitantes 

de un país gozando de los derechos humanos en cualquier ámbito ya sea político, social y 

cultural; Haciendo referencia a una participación activa de la ciudadanía. 

Además, fue necesario realizar una definición de estos conceptos a través de lo 

encontrado en las diversas fuentes de las tesis, de tal manera que se pudiera evidenciar y 

sustentar lo afirmado anteriormente, así mismo se dio por entendido que cada categoría 
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variaba de acuerdo al enfoque, pero todas iban hacia una misma dirección abarcando todo un 

campo social en Colombia. 

Continuando, los medios comunitarios pueden apoyar los procesos para fortalecer el 

tejido social, devolverles el poder de las palabras a las personas y aportar en la creación del 

camino necesario para que dejen a un lado el miedo y construyan una comunidad en paz. 

(Buitrago, 2016). 

 

Se da por entendido que el tejido social es una categoría que desarrolla todo el proceso 

de reconstrucción de paz que permite un cambio de manera positiva ante la sociedad, 

fortalecido por las estrategias de comunicación en donde las mujeres toman un enfoque de 

empoderamiento basado en las experiencias que pueden desarrollar dentro de las 

organizaciones donde ganan dependencia y autonomía. 

La categoría de la comunicación para el cambio social refiriendo en las palabras de 

(Gumucio, 2011). Es que las causas del subdesarrollo son estructurales tiene que ver con la 

falta de libertades colectivas, con la opresión de las culturas y no solamente con la carencia de 

la información y conocimiento. Estos modelos promueven cambios sociales colectivos y 

acciones de comunicación desde las comunidades y no para las comunidades. 

 
Con esto se determina que para implementar una acción estratégica se debe componer 

de las prácticas de liderazgo da la organización con el fin de crear una capacidad colectiva que 

al ser desarrollada en el entorno produce resultados a largo plazo, pero permitiendo lograr un 

cambio social efectivo en la sociedad, comprendiendo las necesidades reales generando 

autoconfianza en mayor interés para obtener la capacidad de ser líder social para un cambio 

social globalizado. 

 

Para los criterios de selección de cada tesis se realizó un análisis del objetivo y todo el 

desenlace de la investigación tomando como relación la palabras claves primordiales que se 

manejan, realizando una investigación por medio de los repositorios institucionales de la 

intranet de cada universidad, filtrando cada uno de los conceptos a analizar de tal manera que 
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los resultados obtenidos permitieran concretar y retroalimentar la información, para lograrlo 

se leyó cada tesis tomando desde su introducción, pasando la lectura por todo el proceso y 

evidenciando sus metodologías hasta llegar a la conclusión de cada una de ellas. 

 
Otro aspecto clave que fue introducido dentro de la matriz fue verificar los códigos de 

ISBN de cada tesis; esto es un código internacional de identificación, aunque en las tesis que 

se encontraron virtualmente no lo tenían referenciado. De esta manera en el material se 

seleccionó antecedentes relacionadas con el objetivo de la investigación de mujer, conflicto y 

construcción del tejido social no solo con enfoque al texto si no que se iba realizando un análisis 

y se fueron buscando conceptos aplicados en estos mismos, para obtener un punto de vista 

previo a partir de cada miembro que formaba dicha organización. 

 

Este método analítico se realizó en tres fases primero en la obtención de todas las 

fuentes relacionadas con el tema desarrolladas en fichas RAE con el fin de ir clasificando la 

información basado en la introducción y resumen de cada tesis, luego se inició con una lectura 

continua de cada una de ellas analizando y encontrando un enfoque que permitiría llevar la 

corriente de lo que se desea en el proyecto con el objetivo de no generar ninguna dispersión 

del tema de esta manera se fue diligenciando cada columna registrando la información de 

acuerdo al ítem encontrado en el documento, todas las tesis fueron leídas en su totalidad para 

poder interactuar con cada una de las categorías de acuerdo a lo que se iba necesitando. 

 

Este análisis se fue desarrollando durante cada semana, pero antes de empezar a 

analizarlos se realizaba una consulta de la introducción con el fin de seleccionar un documento 

acorde a lo que se necesita investigar obteniendo un punto de equilibro para así poder obtener 

el objetivo deseado, cumpliendo cada uno de los requisitos requeridos y eliminando aquella 

información que no cumplieran con la información necesaria para aporte del proyecto. 
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RESULTADOS 
 
 

Análisis de información (triangulación) 

Palabras claves-Triangulación: Comunicación, Tejido Social y Mujer. 
 
 

La triangulación es un proceso que nos permite analizar la información a partir de los 

datos recolectados durante todo el análisis sistemático de esta manera se logra mezclar 

métodos con el fin de estudiar a fondo la problemática y así poder llegar a cumplir su objetivo 

principal. 

Es por esto que la triangulación se conforma con el tejido social siendo el factor más 

común en la investigación con eje sobre la comunicación y la mujer. Con este proceso de 

triangulación se busca entender como La mujer utiliza la comunicación como herramienta para 

la construcción del tejido social en Colombia, Dando por entendido que el proceso de 

triangulación es guiado a. 

“la acción de reunión y cruce dialéctico de toda la información pertinente al objeto de 

estudio surgida en una investigación por medio de los instrumentos correspondientes, 

y que en esencia constituye el corpus de resultados de la investigación. Por ello, la 

triangulación de la información es un acto que se realiza una vez que ha concluido el 

trabajo de recopilación de la información” (Cisterna, 2005). 

 

Es decir que con este proceso de triangulación se busca entender la categorización de 

manera independiente de los tres conceptos involucrándola con la cotidianidad y la realidad 

en la que está viviendo el país actualmente bajo paradigmas o estereotipos que envía los 

medios de comunicación, teniendo presente que ya se cuenta con un proceso de Posconflicto 

por parte del gobierno en donde se encuentran involucrados cada uno de los medios. 

 

“La comunicación es entendida como un factor que permite que los sujetos 

demuestren por medio de la imagen, percepciones, dudas, ideas y propuestas, 
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posibilitando dialogar a partir de ellas y llegando a consensos sobre lo que hay que 

cambiar o continuar para ser mejores personas y vivir en sociedad.” (Narváez, 2012). 

 
Es por ello que la comunicación es la base fundamental para la reconstrucción de un 

tejido social sobre una comunidad en donde se permite la trasmisión de experiencias a través 

de un dialogo que posibilita un desarrollo humano individual. 

 

Por ende, La comunicación es una herramienta que permite generar un cambio social 

desde cualquier tipo de ámbito ya que permite un reconocimiento con el entorno propio y 

común, además es la visibilizarían a la democracia y de los ciudadanos en donde se puede 

generar una inclusión y una participación optando por un espacio físico y simbólico donde se 

evidencie una interacción. 

 

“Para los procesos participativos se deben incluir mecanismos de construcción con un 

modelo pluralista y democrática, la comunicación es parte fundamental para 

reconstrucción del posconflicto ya que por medio de la comunicación se garantiza el 

derecho de expresar las ideas propias públicamente afrontando una realidad sin ser 

juzgadas por las demás personas o por estereotipos que se estén manejando en el 

lugar.” (Zambrano, 2010) 

 

En pocas palabras la comunicación es una disciplina que busca que los individuos y las 

comunidades se apropien de los mensajes trasmitidos, otorgándole un poder o una 

capacidad de organización y de identificación a cada una de las mujeres líderes. 

 

Dando por entendido que El enfoque de la Comunicación Para la Reconstrucción del 

Tejido Social sostiene que la comunicación es un factor determinante para posibilitar que la 

gente tome el control de sus propias vidas, establezca sus propias agendas en relación con 

su situación política, social, económica, amplificando las voces de aquellos marginados, e 

incorporándolas a los debates públicos y políticos de la sociedad. 

 

Según (Gumucio,2004), director ejecutivo del Consorcio de Comunicación Para el 

Cambio Social y especialista en Comunicación para el Desarrollo, la Comunicación Para 
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el Cambio Social es la tendencia más reciente en la aplicación de la comunicación 

social en estrategias de desarrollo de las comunidades durante las últimas cuatro 

décadas. 

 

Utilizando un enfoque en cada una de las estrategias para lograr la reconstrucción del 

tejido social es necesario generar una reparación social integrando las experiencias dadas 

por cada una de las mujeres lideresas que se encuentren dentro y fuera de una organización, 

siendo ellas las principales fuentes para mantener una estabilidad como comunidad sin 

generar algún tipo de violencia ante los seres humanos afectados por el conflicto. 

 

“A pesar de que la sociedad colombiana ha vivido un gran impacto por el conflicto 

armado interno desde sus inicios ha buscado una igualdad con lucha hacia cada uno 

de los intereses en donde La participación ciudadana en la política no se limita 

simplemente al acto de elegir y ser elegido, sino de construir lo colectivo, de crear y 

fortalecer lo público” (González, 1997). 

 

Entendido como un ámbito de acción en donde cada actor participa de la definición 

de lo colectivo cada quien, desde sus intereses y sus necesidades sin perder las posibilidades 

de generar una reconstrucción del tejido social a través de la comunicación utilizadas por 

las mujeres y jóvenes afectadas, en donde aparte de tener un control autoritario por parte 

de un gobierno se necesita una presencia activa de las comunidades para la creación de 

planes de acción y estrategias expuestas. 

 

Así mismo, las mujeres que fueron víctimas del conflicto armado son parte 

fundamental en la reconstrucción de tejido social ya que tiene un papel protagónico en cada 

uno de los procesos de socialización y en el cuidado del otro. (Garzón, 2014). Pero también 

se convierten en comunidades claves para la construcción de alternativas frente al conflicto 

armado, desarrollando así acciones de reparación a través del lenguaje utilizando la 

comunicación como una herramienta básica para la reconstrucción de la memoria que 

permite el desarrollo de cada proceso. 
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“las capacidades de razón práctica afiliación y control del propio entorno político por 

cuanto permite a las mujeres desarrollar el agenciamiento correspondiente a sus 

libertades políticas y de elección partiendo desde la concepción del sentido del bien y de 

la construcción de una vida mejor proyectada con libertad de conciencia.” (Aranzalez 

,2016). 

 
En Colombia se ha vendió fortaleciendo como acción de resistencia frente al conflicto 

armado reconociendo las diferentes movilizaciones, participaciones y organizaciones de las 

mujeres ya que por medio de ellas se ha generado un reconocimiento de las mismas como 

sujetas de derechos, actoras políticas y como población que lucha por la exigibilidad de un 

Estado que reconozca una sociedad con enfoque diferencial y de género. (Delgado, Noppe y 

Tigua que, 2014). 

 

tomándolo desde la memoria analizando el fenómeno de la violencia hacia la mujer con 

el objetivo de reivindicar cada uno de sus derechos y apoyar a otras mujeres a decidir por sí 

mismas expresándose libremente para así poder ir generando una relación social desde 

pequeñas comunidades. 

 

Por lo anterior, se evidencia que la comunicación es una herramienta que apoya y permite 

interactuar ante la sociedad en especial por aquellas que has sufrido parte de la violencia, en 

donde se permiten procesos dinámicos entra las organizaciones. 

 

Pero, es necesario entender el tejido social para poder reconocer los lazos que se tejen 

dentro de las comunidades con eje en el contexto en que vive el país y así mismo se evidencia 

que los procesos de reconstrucción en Colombia el papel de la comunicación es muy 

importante porque genera puentes entre las personas y entre estas el medio que lo rodea 

teniendo en cuenta que el tejido social ha sufrido rupturas a causa de la violencia. (Camacho 

y Ucrós, 2009) Es decir que a través de la reconstrucción se puede interactuar con cada una 

de las personas involucradas. 

 

“Además del efecto directo en la vida y la estabilidad en las lideresas que se ven 

obligadas a desplazasen ya que la situación de violencia debilita el tejido social 
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comunitario y afecta el proceso de movilización y participación de las mujeres” 

Villareal. (2004). 

 

Teniendo en cuenta el contexto colombiano cabe resaltar que todo mecanismo de la 

comunicación utilizada por las organizaciones de mujeres es fundamental para cada uno de 

los procesos, ya que por medio de esta se logra promover una reparación para aquellas 

comunidades afectadas, ya sean vulnerables o no vulnerables, pues con esta herramienta se 

pueden incorporar con el fin de generar mejoras desde lo social con enfoque a la 

reconstrucción del tejido por medio de la participación ciudadana. 

 

“De acuerdo a lo anterior, el tejido social pretende crear la práctica de actividades en 

el día a día en diferentes momentos y espacios generando una sucesión de acciones 

reiteradas que constituye su cotidianidad y que se relaciona con la cotidianidad del 

otro. La trama social o “sociedad” está hecha de las relaciones, materiales o naturales 

es decir de esas relaciones que usted no escoge o decide, sino que se constituyen a 

sus espaldas. El tejido social se puede comprender como un conjunto de relaciones 

creadas a partir de vínculos que determinan las formas particulares de ser, producir, 

interactuar y proyectarse a partir de la interacción con otros.” (Junca, 2016) 

 

A lo anterior, el tejido social se construye desde las lógicas que se generan en común 

y de forma individual en una comunidad con eje en su relación con el territorio; y es que el 

territorio es indispensable puesto que, de este, se da el sustento y dinámica social, además 

de ser el lugar donde los hechos violentos y las iniciativas de paz se logran, es decir que en el 

territorio está la memoria de un pueblo. Desde la memoria, es planteando un ejercicio de 

construcción que vaya más allá de la costumbre puesto que el desarrollo de cada práctica 

cotidiana obtiene un sentido de pertenencia e identidad del individuo. 

 

Aunque entender el tejido social en algunas ocasiones se vuelve algo complejo es una 

interacción que se debe incluir en las personas que se encuentran dentro de un mismo 

contexto y/o dinámicas sociales que permiten darse dentro de la construcción de un tejido 

en donde se determina que: 
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“Los procesos que las mujeres lideresas demostraron a tomar un empoderamiento y 

hacer parte de una participación ciudadana permite que se vaya reconstruyendo un 

tejido social más consolidado en donde no se afecta a la sociedad por ninguna parte 

al contrario se toma un punto de vista femenino eliminando cualquier tipo de 

pensamiento negativo hacia la forma en cómo se actúa con cada uno de los procesos 

dentro de la organización.” (Amórtegui, Cruz, Sierra, 2010) 

 

Es importante nombrar que para las víctimas y los familiares el conocimiento de la 

verdad es una de las principales motivaciones porque les permite el reconocimiento de las 

injusticias teniendo en cuenta que la mujer es un complemento esencial ante la comunidad ya 

que a pesar del control que tiene por parte del gobierno, ella es partícipe de organizaciones 

en donde se permite la recopilación de experiencia para obtener estrategias que permiten la 

reconstrucción del tejido social. 

 

“La palabra y el relato se constituyen en la memoria, en la posibilidad de la 

reelaboración de los hechos traumáticos, es allí en donde se construye lo humano. La 

cultura se construye a través de los hechos narrados e interpretados de cada hecho 

violento que se presenta generando adaptaciones sociales que se convierten en el 

deber ser de la sociedad, la reconstrucción de la memoria y el lenguaje, a través del 

relato se convierte en la reivindicación de la vida” (Garzón, 2014). 

 

En donde por medio del tejido social se obtiene un cambio a través de la participación 

ciudadana de las mujeres; Teniendo como resultado mujeres empoderadas y líderes en sus 

comunidades. 

 
“En relación a la memoria que antecede a la narrativa, ésta juega un papel importante 

en la socialización de los individuos que conforman la familia, ya que en ellas, las 

mujeres permiten conocer, una diversidad de experiencias sociales, que ayudan a los 

individuos a la formación de sus habilidades las memorias de las mujeres ha ayudado a 

crear la historia de su familia ante la sociedad permitiendo que las nuevas generaciones 
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tomen ejemplo de estas vivencias siendo así uno de los elementos que evidencia es la 

falta de comunicación, el poco nivel de concertación y acuerdos al interior de las 

familias está relacionado con la jerarquía” López. (2016). 

 

Es decir que el tejido social necesita de estrategias comunicacionales realizadas por la 

misma comunidad en donde no se necesite ningún tipo de intervención externa si no que las 

mismas mujeres se encargue de ser personas lideres logrando así la creación de su propia 

organización por un bien común, aportando ideas para que estos grupos no tengan ningún 

tipo de ruptura o quebramiento por parte de las consecuencias del conflicto. 

 

“Recuperar la confianza, el dialogo, el liderazgo y lo más importante la participación 

en equipo dando a entender que estos procesos solo se pueden lograr a través de una 

adecuada comunicación Utilizando el lenguaje propio para un desarrollo más analítico 

de la persona que verifique la investigación” (Chinchilla, 2014). 

 

Lo anterior, permite generar escenarios de dialogo para la construcción e interacción 

social en donde el objetivo es entender cómo se ve la mujer víctima del conflicto armado 

colombiano, para que, de esta manera, se logre identificar la forma de comunicación más 

efectiva usada por cada mujer en pro del cambio social y de la reconstrucción en el tejido 

social que contribuya a otras comunidades afectadas. 

 

“En los Últimos 20 años han ido creciendo las organizaciones de mujeres que se 

encuentra interesadas en generar un tejido social con las proyecciones de llegar a 

construir la paz, en este entorno también ha surgido organizaciones locales como son 

Meta con Mirada de Mujer.” (Barros y Rojas, 2010). 

 

Entendiendo que cada situación es diferente en el momento de abordar la 

problemática y realizar la búsqueda para poder identificar el punto clave que se desea sobre 

la investigación, dialogando sobre una reparación del tejido social a través de la comunicación 

como una iniciativa ante las comunidades siendo necesaria 
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“La participación de las mujeres como sujetos políticos. Pensando en la equidad de 

género como base de una Democracia renovada que sea prioritaria para la superación 

de los conflictos que desangran literalmente la nación. Pero ello requiere que la 

estructura ciudadana opere en todo su resplandor” (Rodríguez,2015). 

 

Cada consecuencia implica que las organizaciones deben estar en movimiento 

continúo generando programas que promuevan una reparación social por medio de la 

comunicación, generando espacios que permitan la interacción con las demás personas de la 

comunidad logrando así una mejor calidad de vida. Se puede decir que: 

 

“El tejido social implica el desarrollo de una sociedad madura, con capacidad de 

formar organizaciones autónomas con el objetivo de defender y proponer causas 

sustentadas en el bien común el concepto de tejido social remite a una red social la 

cual es primordial para la comprensión de los procesos entre los ciudadanos y la 

construcción conjunta de identidad social para generar este proceso se deben 

comprender aspectos como las relaciones que se han venido tejiendo en la sociedad 

y la enmarcación de la democracia” (Alarado, Castro, 2010). 

 

Es por ello que hay que generar redes sociales vividas por las mujeres para que 

de esta manera se puedan realizar construcciones colectivas cumpliendo con cada 

objetivo dentro de la comunidad a través de las cooperaciones ante las comunidades 

que permiten una participación activa en busca de una identidad. Es por esto que. 

 

La cooperación se obtiene gracias a una relación de confianza generada entre 

varios y a unas interacciones en las que los valores como la participación, la 

reciprocidad y el apoyo mutuo se convierten en significados compartidos 

(Rocha, 2016). 

 

Finalmente se puede decir que los tres conceptos seleccionados entre estos la 

Comunicación, Mujer y Tejido Social tienen una similitud dentro de un contexto común y 

cotidiano, adicionalmente tiene una articulación que cualquier comunidad sin importar la 

afectación puede entrelazar; con tan solo promoviendo una mayor participación usando la 
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comunicación como medio para crear escenarios y arrojando estrategias para generar una 

verdadera reconstrucción del tejido social. 

 

“En donde por medio de la reconciliación se puede contrarrestar los resultados de la 

violencia cultural y las actitudes de las personas. Por otro, con la resolución del 

conflicto se logran atacar de raíz las consecuencias de la violencia estructural y la 

contradicción para que finalmente a través de la reconstrucción se logre desaparecer 

los resultados de la conducta de las personas que causa violencia directa.” (Chinchilla, 

2014). 

 

La Comunicación es una de las mejores herramientas que puede tener la mujer víctima 

del conflicto armado para realizar una reconstrucción del tejido social ante una comunidad, 

teniendo en cuenta que se debe ir fortalecimiento todos los procesos sociales. Tomando la 

comunicación como un medio que les permita obtener un espacio de dialogo para que cada 

persona se pueda expresar libremente y se promueva una mayor participación ante estos 

procesos de reparación y así asegurar una mejor calidad de vida y un verdadero cambio ante 

el país. 
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Figura 1. planteamiento hipotético. 
Fuente. Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 
 
 

A partir del análisis sistemático sobre “procesos de comunicación para el cambio 

social, implementada por mujeres víctimas del conflicto armado que contribuyen en la 

reconstrucción del tejido social” podría decirse que a pesar de las consecuencias que viven 

diariamente las comunidades víctimas del conflicto, existe una iniciativa para lograr una 

reconstrucción social en donde las mujeres han venido generando espacios de dialogo que 

permiten relaciones sociales orientadas a mantener una convivencia durante el proceso de 

reparación. 

 

Así mismo, “Existe un orden social y cooperación con varios territorios con el fin de 

restablecer las normas básicas de la sociedad para que de esta manera se logre 

garantizar el bienestar de las personas para la construcción de paz, además hay que 

tener en cuenta que aunque las mujeres han sido integrantes activas de procesos de 

reclamaciones y luchas sociales en el conflicto ellas se hacen más visibles, se 

empoderan y se transforman en voceras o promotoras de iniciativas de memoria y 

resistencia, o gestoras de paz y artífices de la movilización por la justicia y la 

reparación” (Barros y Rojas 2010). 

 

Por este motivo se incentiva a crear su propia organización ya que por medio del 

análisis sistemático se evidencio que en Colombia existen organizaciones sociales que desea 

sacar provecho a esta problemática, creyendo que la única manera de contribuir a la 

reconstrucción del tejido social es mantenerse en un escenario en donde se enfocan los temas 

a la construcción de paz sin implementar cambios sociales desde lo real y lo cotidiano. 

 

“En este sentido, resulta relevante tener presente que las líneas de acción que 

contemplen los programas de reconciliación son las que en último término conllevan 

a que se desarrollen prácticas con consecuencias diferenciadas en esta materia” 

(Chinchilla, 2014). 
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Es entendible que para poder iniciar un proceso de construcción primero debe haber 

una intención por parte de las comunidades para participar de manera activa a todos los 

programas y para que del mismo modo se logre implementar una acción a través de una 

estrategia comunicativa que permitan una confianza interna y una interacción en donde su 

resultado impacte de manera positiva obteniendo una reconstrucción social a través de las 

experiencias de cada víctima retomando un proceso de memoria. 

 

“Las políticas estatales hacia la igualdad con la mujer víctima del conflicto ante la 

sociedad hacen parte de un cambio social intencionado. Los procesos generados por 

las mujeres han tenido importancia en las coyunturas de avances del posicionamiento 

de programas estatales en donde han actuado positivamente para profundizar las 

acciones o para elevar niveles de conciencia y reflexión” (Villareal, 2004). 

 
Sin embargo, la lucha por la verdad no es un camino fácil, está sometido a todas las 

contradicciones sociales según John Berger. La memoria no es un valor colectivo o un proceso 

terapéutico si no también es un reconocimiento social y de justicia que permite a cualquier 

comunidad tener un papel preventivo ante las consecuencias dadas durante todo  el  

conflicto (1986). 

 

En conclusión, el análisis sistemático se realizó con el fin de dividir cada categoría y así 

poder tener un acercamiento a los objetivos propuestos en el proyecto, teniendo en cuenta 

que la vivencia cotidiana en cada comunidad sigue siendo nuestro aprendizaje sobre la 

academia donde se evidencian las fortalezas y debilidades que tienen las víctimas de conflicto 

armado. 

 
Finalmente se logra una disposición y responsabilidad ante la reconstrucción de cada 

organización ya que estos son parte del desarrollo comunitario como uno de los instrumentos 

al cambio social que se efectúa a través de la comunicación. 
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“Lo más importante a la hora de identificar este agente de cambio, es considerar 

Las capacidades que tienen las mujeres como sujeto político activo para generar sus 

propios procesos y no simplemente como seres pasivos que reciben la información o 

capacitación así mismo analizando los procesos de empoderamiento de como las 

mujeres construyen ellas mismas los niveles de las organizaciones como un espacio de 

interacción” (Llano, 2014). 

 

De esta manera se invita que desde la comunicación se creen diferentes maneras para 

construir el tejido social realizando un conocimiento a sus derechos como seres humanos; 

interviniendo en todos los procesos comunitarios con el fin de obtener una mejor calidad de 

vida. 

Recurriendo a paradigmas para el desarrollo humano promoviendo una reconciliación 

con cada comunidad; Es por esto que las mujeres parten de comunidades afectadas por la 

violencia, han logrado generar y construir tejido social a partir de la comunicación como medio 

o eje central. 

 

Asegurando que todo programa que se vaya a implementar efectivamente contribuya 

a la reconstrucción del tejido social desde la comunicación y liderado por una mujer sin 

permitir que las consecuencias y los hechos violentos afecten los ejercicios de reparación. 

 
“La comunicación significa poner en común y, con el tiempo se ha asumido “procesos 

de intercambio y dialogo”; de hecho, se ha intentado que los profesionales en esta área 

conserven la intención primaria de este concepto, que hace alusión a “Procesos de 

participación (Gumucio en Buitrago, et al, 2016). 

 
Esta transición vista desde la comunicación, el tejido social y el fortalecimiento 

de aquellas comunidades y mujeres que se atrevieron a tejer un nuevo camino, permite 

reconocer la relevancia de lo que se está viviendo, de los esfuerzos por resistir ante la 

adversidad y de subsanar las profundas heridas que dejó la guerra. 
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RECOMENDACIONES 
 
 

• Asegurar que todo programa que se vaya a implementar efectivamente contribuya a 

la reconstrucción del tejido social desde la comunicación y liderado por una mujer sin 

permitir que las consecuencias y los hechos violentos afecten los ejercicios de 

reparación. 

 

• Junto al reconocimiento de la comunicación, mujer y tejido social se permite entender 

cómo se desarrolla los aspectos para un cambio en Colombia con una vista desde el 

tejido social que se va articulando desde la comunicación utilizada por la mujer, 

conociendo la relevancia del día a día que obtienen las personas que tomaron la 

iniciativa de reparación para una mejor calidad y experiencia de vida, en donde por 

donde se puede dar relevancia a lo que cada víctima está viviendo. 
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RESUMEN 
 

El presente artículo de reflexión es el resultado de un Análisis Sistemático de Literatura en 

torno a los conceptos cambio social, postconflicto, mujeres, tejido social y comunicación, 

términos claves dentro del escenario actual que vive Colombia, el proceso se dio a través de 

un método cualitativo y analítico de diferentes fuentes académicas como libros, artículos, 

informes y tesis, que sirvieron de base para sustentar que “ la comunicación es clave en 

procesos de reconstrucción del tejido social en comunidades donde mujeres víctimas del 

conflicto armado, participan activamente en contribución al cambio social”; hipótesis obtenida 

a partir de un proceso de triangulación, que buscaba entender la importancia del contexto 

colombiano, las acciones de reconstrucción social y los cambios de esta sociedad que por más 

de medio siglo ha sido fragmentada por un conflicto armado interno. 

 

 
PALABRAS CLAVES: comunicación, cambio social, tejido social, postconflicto, mujeres, 

víctimas, conflicto armado, comunidades, reconstrucción. 

ABSTRACT 
 

This article of reflection is the result of the systematic analysis of literature around the 

concepts of social change, post-conflict, women, social fabric and communication, key terms 

within the current scenario that Colombia is experiencing, the process was carried out through 

a method qualitative and analytical from different academic sources such as books, articles, 

reports and theses, which served as the basis to sustain that "communication is key in the 

processes of reconstruction of the social fabric in communities where women victims of the 

armed conflict participate actively in the contribution to social change "; Hypothesis obtained 

from a process of triangulation, which sought to understand the importance of the Colombian 

context, the actions of social reconstruction and the changes of this society that for more than 

half a century has been fragmented by an internal armed conflict 
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