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Introducción: 

 

Alrededor de los años hemos visto la relación que ha generado la comunicación con los 

diferentes contextos, frente a las grandes luchas del pueblo vista como medio de expresión 

entre otros. De esta manera estos procesos han influido a través de los años en algunos 

sectores como sociales, económicos, políticos e incluso culturales. En torno a cada uno de 

estos sectores y planteamientos, se puede expresar que el comunicarnos viene de épocas atrás 

y ha representado una evolución para la sociedad.  

Tanto así que la evolución de la comunicación empieza a tomar más fuerza cuando su 

representación es visualizada por miles de espectadores, estos viéndose reflejados o 

encantados por aquellos contenidos de su gusto personal tales como imágenes, dibujos e 

incluso textos que acercan al individuo a un proceso de interiorización frente a lo que se 

quiere exteriorizar. 

Según (Valle Rojas, 2007) por consiguiente al referirnos a “la comunicación 

participativa exige un cuestionamiento a las bases del actual modelo de 

democracia, promoviendo una democracia participativa y, por lo tanto, 

cambios estructurales” (p. 114) 

 

Colombia ha sido uno de los países que cuenta al ciudadano como un actor partícipe 

de su realidad, es decir el representante que se elige para gobernar en nombre de su 

pueblo es selecto bajo la participación democrática de cada uno de los que allí 

habitan. Esa es la premisa fundamental, cuando se habla de procesos de comunicación 

participativa. 

 

De igual forma al hablar de cambio estructural se quiere dar a entender que este es el tipo de 

proceso donde se lleva a cabo una transformación estratégica en pro de generar cambios 

fundamentales que corrijan la participación social de los individuos. Dando a entender que 

esta funcione como método de ayuda para la ciudadanía, y así de esta manera, impactar de 

modo colectivo y no individual, ya que la sociedad se ha visto expuesta a tantas 

transformaciones, que el hecho de actuar como un representante social va a ser que la misma 

se transforme desde la manera de pensar e interactuar con los demás.  



Según (López Rojas, 2012) la comunicación participativa, como práctica 

social y como objeto de estudio, tiene como aspecto particular el ser 

dinamizado por grupos sociales con propósitos de movilización de sus 

integrantes que, de manera organizada, gestionan mejores condiciones de vida, 

generalmente en contradicción y lucha contra poderes establecidos (p.43).  

 

Por otra parte, la comunicación participativa, es un proceso por el cual se construyen lazos 

perdurables de entendimiento, diálogo o solidaridad; es allí cuando una persona se percibe así 

misma como un individuo único que es aquello que lo diferencia de otras personas.  Para 

López Rojas (2012) la participación es expuesta bajo una perspectiva que cobra y propone el 

derecho a participar, a fin de poder clasificarse como un intermediario y oyente de las 

practicas que superan al individuo, en el hecho de percibir el mensaje solo desde el punto de 

recepción, está siendo clasificada por actitudes de absoluta costumbre y bajo el método de 

mandato.   

Sin embargo, la libertad de opinión y expresión, así como el acceso a la 

comunicación, son herramientas que pueden coadyuvar a la erradicación de la 

pobreza. Por medio del ejercicio de este derecho, los grupos sociales pobres pueden 

informarse, hacer valer sus derechos y participar en el debate público para generar 

cambios sociales y políticos que mejoren su condición (La Rue, 2011, p. 246). 

 

No obstante, hablar de la libre expresión también enfrenta grandes debates teniendo en cuenta 

que lo que para unos es aceptable, a otros les puede parecer inaceptable. Es importante saber 

que este derecho es universal, y que se desarrollaron diferentes disputas históricas para que 

esta fuera aceptada como un trato justo. Así mismo, este concepto tuvo que ser expuesto a 

diferentes tipos de violencias que estaban marcadas por estatus económico, religiones y 

culturas. 

A decir verdad, la comunicación participativa es uno de los principales motores en los 

movimientos sociales, esto por el motivo que acoja el proyecto, creados con una finalidad 

específica, pero lo que busca este término es contribuir con nuevos aprendizajes que ayuden 

en particular a entender al grupo. Lo que se pretende entonces es que la agrupación que esté 

gestionando el proyecto, pueda contribuir con sus aportes y ayuden a crear un nivel de apoyo 

y protección mucho más estable o en algunos casos un empoderamiento más fuerte. 



Después de esto traemos a colación uno de los principales problemas que se ha visto expuesto 

alrededor de los años y que, después de todo, no se ha encontrado una solución. Este es el 

maltrato y la violencia contra la mujer, expuesto desde diferentes puntos de vista en este caso 

el verbal, físico, psicológico, laboral, patrimonial y económico. 

Se podría decir que la violencia contra la mujer es uno de los grandes problemas que acoge 

Colombia, ya que, si bien es cierto que la mujer se ha destacado a lo largo de los años por su 

desempeño, y, por tanto, ha ganado visibilidad dentro de la sociedad actual, también cabe 

resaltar que es expuesta a los diferentes baches de la violencia que se han creado en distintos 

momentos de la historia. 

En este caso, las consecuencias que se producen son notables puesto que en pleno siglo XXl 

se siguen desarrollando actos de desigualdad de género.  Uno de ellos es que los hombres han 

tenido un papel importante en la sociedad y esto conlleva a que la mujer se vea relegada a un 

segundo plano, ya que son vistas como personas vulnerables para cualquier tipo de trabajo en 

algunos casos visto desde el machismo, otros donde se ven tildadas como inservibles o 

incapaces de realizar cualquier actividad propuesta.  

Según el (DANE, 2021)para Julio del año 2021 la tasa de desempleo para las mujeres 

fue del 19,1% y para los hombres del 11,8%, estas cifras dejan a la vista que la brecha 

de desempleo en Colombia sigue siendo más alta para la mujer identificando el 

conflicto sigue latente y que al pasar de los años no ha dado pie a una posible 

solución (Párr. 1). 

 

Las mujeres que sufren de maltrato se exponen a un cambio de personalidad que se ve 

reflejado en su comportamiento repulsivo al tener que comunicarse con otras personas, sin 

embargo, a pesar de haber pasado por un hecho tan traumático su agresor tiene un gran poder 

sobre ellas lo que dificulta que sea denunciado. El agresor suele ser un gran manipulador, 

puesto que puede generar dudas en su víctima a tal punto de hacerle creer que el maltrato que 

recibe es justificado. 

Por consiguiente, y dando respuesta al párrafo anterior parece importante resaltar que 

(Molina Rico & Moreno Méndez, 2015) “En estas circunstancias las víctimas pueden 

sentirse incapaces de escapar del control de los agresores al estar sujetas a ellos por la 

fuerza física, la dependencia emocional, el aislamiento social o distintos tipos de 

vínculos económicos, legales o sociales” (p.998). 



 

No en todos los casos las víctimas guardan silencio o protegen a su agresor, pero en la gran 

mayoría su agresor está desde una posición de poder hacia ellas lo que facilita que sean 

manipulables, todo esto depende de que poder tenga el agresor sobre ella. Puede ser poder 

familiar al amenazar a la mujer con no volver a ver a sus hijos o puede ser el poder laboral en 

donde es amenazada con ser despedida, en caso de no cumplir con lo que pida el agresor. 

Según (López Días, 2019) Las mujeres seguimos siendo controladas, 

amenazadas, agredidas y asesinadas; además de víctimas de nuevas formas de 

violencia surgidas al compás de los cambios producidos por la globalización, 

como la trata de explotación sexual, la cosificación, del cuerpo o las nuevas 

formas asociadas al uso del internet y de las redes sociales (Cap.1). 

 

En muchos casos, este tipo de comportamientos y lógicas provienes desde casa, la familia del 

agresor y de la víctima ven normal estas dinámicas y es mucho más difícil que se denuncie 

cuando para ella no está mal ser tratada así. En este tipo de ocasiones, se dificulta el proceso 

de ayuda que brindan algunas entidades a aquellas mujeres víctimas de la violencia, esto 

porque se ve expuesto a un trato que durante muchos años se da en su núcleo social y familiar 

y que se deja notar como algo normal o del diario vivir. 

De un tiempo para acá, la tasa de mortalidad por agresión hacia las mujeres ha tenido un 

incremento significativo tanto así que este delito tiene nombre propio y es conocido como 

“Femicidio” que hasta el año 2008 fue aprobado por el Gobierno Nacional de Colombia 

quien establece la ley 1761 del 2015 que considera los feminicidios como la muerte de 

mujeres por razón de género.  

Como fue explicado anteriormente, la percepción hacia las mujeres viene desde un tema 

familiar hasta cultural, a pesar de los avances en leyes y movimientos que defienden a la 

mujer como persona y no como objeto, aún es común ver a sujetos que consideran a la mujer 

como objetos y con obligaciones limitadas dentro del hogar. Es por ello por lo que Zúñiga 

Vásquez (2016)  expresa que en las dos últimas décadas los estudios principalmente los de las 

ciencias sociales se han encargado de recopilar datos con el fin de intentar explicar la 

prevalencia de la violencia intrafamiliar que en la mayoría de las culturas se estudia desde su 

causa hacia el fin o motivo que lo ocasiona. 



El cambio generacional ha traído consigo nuevas problemáticas, pero también nuevas 

soluciones y mayor alcance para las mujeres, todo a raíz del uso de redes sociales como un 

medio de comunicación libre y sin censura donde la mujer tiene la libertad de expresarse sin 

ningún problema y sin miedo a ser juzgada.  

Alcanzar dichos estándares de belleza y transformar los cuerpos en “cuerpos 

perfectos” es en uno de los objetivos fundamentales de la existencia de los sujetos. 

Los márgenes de normalidad son tan estrechos que frente a la imagen corporal creada, 

aceptada y promovida desde los diversos discursos, los cuerpos anómalos aumentan. 

Ahora debemos luchar, hay que corregir lo que no se encuentre acorde con el modelo 

(Muñiz, 2014, p. 416). 

 

Así mismo, Muñiz (2014) da a entender que el prototipo de ser mujer hoy en día esta 

categorizado por un estándar infundado a la sociedad, donde importa más el estado físico en 

cuanto a la imagen corporal, desvaneciendo factores frente al aspecto psicológico y mental 

que se ven afectados por el requerimiento de una aceptación social a este ser como individuo. 

Debido a ello deja en un segundo plano los factores de violencia que se crean a partir de este 

modelo.  

Según las estadísticas dadas por la (Consejería Presidencial para la Equidad de la 

Mujer, 2020) las llamadas efectivas a la línea 155, para reportar casos de violencia 

intrafamiliar en el año 2019 fueron 434 llamadas, mientras que en el año 2020 se 

recibieron 912, con este análisis se puede ver el incremento de casos de violencia 

registrados en estos años (Párr.1).  

 

Por otro lado, se puede decir que muchas de estas llamadas son hechas con miedo y a 

escondidas de su agresor. Siempre viviendo con la angustia y el pánico a ser violentadas, 

muchas veces por denunciarlos estos individuos toman una postura agresiva lo que dificulta 

poder llegar a un consenso. 

En el momento en que hablamos de violencia contra la mujer, tenemos que referirnos 

también a las víctimas del conflicto armado, pues son ellas quienes hacen parte del mayor 

grupo social violentado en la historia de Colombia. El factor común de estas víctimas es el 

desplazamiento, sufrimiento, el exceso de fuerza y humillación que ejercen contra ellas. 

Otros aspectos que también se pueden mostrar de estos actos son las desapariciones, 



secuestros, amenazas y, en algunos casos, hasta la tortura presentada como acto de máxima 

autoridad.  

Por efectos de la violencia asociada al conflicto armado (García Acuña, 2012)  

a lo largo del Siglo XX y en lo que va de este siglo, miles de colombianos se 

han visto obligados a abandonar sus territorios, pero sólo hasta la década del 

90 el gobierno diseña una estrategia de atención específica para estas 

poblaciones a los cuales se les ha venido denominando, desplazados (p. 78) 

 

Por tanto, el conflicto armado en Colombia se llevó uno de los papeles más importantes 

durante décadas pues si bien este no se destaca por sus buenas obras es hasta hace algunos 

años cuando se empieza hablar de un libre Tratado de paz, esto con el motivo de finalizar los 

actos de violencia que denotaban el maltrato de cientos de personas. Es por ello, que en ese 

momento para Colombia era una propuesta que iba resaltar la dignidad y vivencia de cada 

uno de los habitantes que habían sido desplazados por el Conflicto armado.  

Para (Andrade Salazar et al., 2017) el papel femenino en el posconflicto es 

innegable y necesario para construir paz y paces, en este sentido experiencias 

de mediación muestran que cuando la mujer es parte de las negociaciones, los 

procesos de conciliación son más viables y efectivos (p. 290).  

 

De acuerdo con esto se puede decir que la mujer tiene un papel importante en la sociedad 

pero que se ha visto expuesta a críticas, opiniones y actos que generan odio y repulsión. 

Resaltando que no se ve esto en todos los contextos, pero si en su gran mayoría, en este caso 

como se destaca, el papel de la mujer en esta lucha es necesario porqué genera otro punto de 

vista de la guerra y también de reconciliación. 

Para (Vargas Rivera, 2018) en Colombia la violencia contra la mujer ha sido 

usada como un mecanismo de dominación y poder, en las modalidades de 

violencia de género sobresalen la violencia doméstica, la violencia ejercida 

por sus parejas que muestra como máxima expresión cifras alarmantes de 

feminicidio. Además de estas formas, el conflicto armado ha incrementado el 

número de mujeres violentadas por todos los actores armados del conflicto 

(Párr.2). 

 



Por otro lado, hasta el día de hoy las voces de las mujeres colombianas están siendo 

escuchadas ya que por mucho tiempo estas fueron ignoradas y al no reconocerlas y no darles 

la importancia que merecían en ese momento, las mujeres siguen siendo víctimas del 

conflicto armado, muchas de estas saliendo de sus propias casas. Las mujeres campesinas 

como aquellas mujeres indígenas han tenido que enfrentarse a la discriminación y muchas de 

estas al desplazamiento forzado.  

Si bien es cierto, que hablar del conflicto armado en Colombia, ha empezado a ser un poco 

más visible no deja de ser un esfuerzo colectivo, el hecho de hablar de este ya que recoge la 

memoria de algunas mujeres que han sido víctimas de este problema y que hace parte de la 

historia del país, que, sin duda alguna, revela sucesos que para muchas personas pueden ser 

difíciles de creer. 

Como lo expresa (Miller Restrepo et al., 2013)dice que la verdad de las 

mujeres constituye un esfuerzo colectivo por recoger una memoria de las 

víctimas del conflicto armado, y una verdad que trata de abrirse paso en el 

país, entre los discursos políticos, los análisis académicos o los enfoques 

jurídicos cuando se habla de las violaciones de derechos humanos. Este 

esfuerzo es parte de la búsqueda de salidas políticas al conflicto y la 

transformación de las condiciones de vida de la población civil afectada por la 

guerra (p.11). 

 

Finalmente, y a través de lo visto en la introducción, se puede afirmar que se hace necesario 

entender cómo se dan los procesos de comunicación participativa, desde el rol de las mujeres 

que han sido violentadas. Por tanto, este trabajo de grado se propone identificar cuáles son los 

procesos de dicha comunicación participativa, que se dan en los contextos de violencia 

colombianos, desde el rol de la mujer en los últimos 20 años.  

Finalmente, y a través de lo visto en la introducción, se puede afirmar que se hace necesario 

entender cómo se dan los procesos de comunicación participativa, desde el rol de las mujeres 

que han sido violentadas. Por tanto, con este trabajo de grado se propone identificar cuáles 

son los procesos de dicha comunicación participativa, que se dan en los contextos de 

violencia colombianos, desde el rol de la mujer en los últimos 20 años. 

 



Propósito:  

Identificar cuáles son los procesos de comunicación participativa, que se dan en los contextos 

de violencia colombianos, desde el rol de la mujer en los últimos 20 años. 

Justificación: 

En primer lugar, la comunicación ha venido tomando parte importante en la sociedad y sus 

desarrollos, pues ha sido de gran preponderancia la contribución que ha tenido. De manera 

que hoy en día, se caracteriza el papel de la comunicación como uno de los grandes 

ejecutores del cambio. Es de resaltar que, así como cualquier otro caso, también ha tenido que 

verse expuesta a cambios, que han ayudado para que el colectivo entienda las nuevas 

transformaciones que tiene la sociedad y que se han venido reflejando en cada una de las 

nuevas perspectivas. 

Para no olvidar la importancia de aquella (Martínez-Gómez & Domingo, 2017) dicen 

que la conceptualización actual de la comunicación para el desarrollo ha 

cambiado pues ésta hunde sus raíces en los procesos o más bien en los intentos 

iniciados en los años 70 de construcción de un nuevo sistema mundial de 

comunicación. Un sistema global más justo que rompiera la hegemonía de una 

forma de ver el mundo, de informar sobre él y de explicarlo como premisa 

para el empoderamiento de la ciudadanía y la apertura de procesos de diálogos 

para la construcción de sociedades en desarrollo en todos los rincones del 

mundo. (p. 18) 

 

Con relación a la cita anterior, se puede decir que la creación de nuevos procesos 

comunicativos, ha sido un factor determinante en la relación de las nuevas sociedades, pues 

esta conlleva a que a raíz de los diálogos constructivos se generen nuevas perspectivas en un  

mundo donde la comunicación haga parte de la transformación y aporte de manera positiva o 

provechosa los cambios que se han dado a través de los sucesos que han marcado la historia de 

Colombia y que junto a ella han ayudado para su evolución. 

 

Y es de allí, con estos procesos cuando se empieza hablar de la comunicación como eje de 

participación. Se hace fundamental cuando se trata de cambiar las formas en las que el 

individuo actúa y también su comunidad. Se trata entonces, de hacerlo como mecanismo de 



participación y hasta ese momento es donde se entiende que la ciudadanía debe actuar en 

beneficio del colectivo por encima del individual. Así mismo, el aporte al que contribuye este 

proyecto es que permite entender la relación entre comunicación participativa y comunicación 

como eje de transformación social. 

 

Es por esto por lo que “La participación de los actores involucrados es esencial en las 

propuestas de comunicación para el desarrollo, alternativa y participativa, que son las 

expresiones más reconocidas de la comunicación para el cambio social” (Gumucio-Dragón, 

2010, p. 28) 

 

Es decir que los actores involucrados cumplen un papel importante en el desarrollo y se 

convierten en el factor principal del cambio. A quienes la sociedad y el colectivo le atribuyen 

una parte de la transición situada como eje de transformación social, sin dejar de lado que 

hoy en día Colombia hace partícipe al ciudadano, debido a que este lo legitimista como un 

actor de la democracia del país.  

 

Este trabajo tiene como finalidad hablar de la comunicación dado al proceso de transformación 

social, que se ha venido observando específicamente en los últimos 20 años en Colombia y que 

ha ido instruyendo al colectivo sobre un problema latente que se ha visto reflejado bajo actos 

de injusticia y desigualdad en el país. 

 

Según (Pérez Torres, 2018) propone una alternativa a la problemática desde la 

comunicación, entendida como mediación que propone un espacio de encuentro, 

intercambio y apropiación de sentidos para transformar el proceso de producción y 

recepción de mensajes, a través, de una re significación de los discursos dominantes, 

como el caso de los significados en torno a la violencia. (p. 7) 

 

Por esta razón, es necesario y de vital importancia este tema, que se ha puesto en debate, con 

respecto a la discriminación y la desigualdad de oportunidades, y que, a su vez, está 

relacionado con la temática de la violencia contra la mujer o violencia de género. Por tanto, 

es uno de los temas más necesarios que se pueden abordar en el contexto actual, ya que la 

sociedad se ha ido transformando a tal punto de empezar a entender estas problemáticas, para 

así entregarles una solución. De igual manera, se puede comprender que la comunicación 

participativa en relación de la violencia es un asunto inminente de estudiar, debido a que nos 



permite entender cómo se dan las transformaciones de los discursos dominantes y sus 

significados. 

En consecuencia, de ello se hace importante el papel de la comunicación debido a que su 

reciprocidad puede llegar a generar alternativas y soluciones en respuesta a la severidad de 

los problemas sociales que atañen al país y que hasta el momento han ido en la búsqueda de 

nuevas iniciativas que ayuden a evitar el flagelo que ha transcurrido en los últimos 20 años en 

Colombia.  

Según (Calderón Mendívil et al., 2015) La humanidad como escenario de interacción 

va generando un tejido social que soporta las alternativas de la realidad en su 

coexistencia. Sin embargo, los contextos de violencia y conflicto armado desatan este 

tejido y provocan la estampida de poblaciones que huyen de su propia identidad hacia 

el miedo y desamparo. (p.12) 

 

Como resultado de ello se puede observar que la comunicación es partícipe de las alternativas 

que se han generado para terminar con los contextos de violencia, radicados en el país y que 

conforme a ellos los patrones se han ido transformando y evolucionando para así seguir 

generando privilegios de desarrollo social y dar así una variación a las diferentes dinámicas 

sociales. Esto se puede evidenciar debido a que es la comunicación la que cuenta con la 

posibilidad de restaurar dicho tejido social que se menciona en la cita anterior.  

Así mismo (Chirino, 2019) pone en contexto y nos indica que la lucha de las mujeres 

en el mundo para lograr el reconocimiento de sus derechos humanos, sociales, 

políticos y el respeto a su dignidad ha sido un esfuerzo de siglos, que tuvo una de sus 

expresiones más elevadas en la Declaración de los Derechos Humanos de la Mujer y 

la ciudadana de 1791. (p. 74) 

 

Para contribuir a los derechos humanos en referencia a la mujer se ha visto indispensable el 

aporte de ellas. Pues ha sido un gran esfuerzo para que hoy en día sea vista como un ser, 

digno de respetar y estimar. Cabe resaltar que en la actualidad este asunto toma importancia 

en estos temas debido a que retribuye al público y brinda un bienestar que se ve reflejado en 

la ciudadanía, y, además, porque se puede entender como uno de los procesos históricos de 

mayor trascendencia. 

Eventualmente para (Selim, 2018) se han logrado avances en muchos frentes 

importantes, como el cierre de las brechas entre hombres y mujeres en la educación 



primaria; pero ha habido inercia y estancamiento en otros ámbitos, como el empleo. 

Se necesita un esfuerzo mucho mayor para abordar los patrones de violencia que 

afectan a muchas sociedades y para que éstos no se perpetúen a través de las 

generaciones (Párr.10)  

 

No obstante, las sociedades y la educación necesitan estrechamente oportunidades de empleo, 

enseñanza y comunicación para que los patrones de violencia rompan un lazo con los grupos 

y no afecte la integridad de aquellas comunidades que se encuentran dispuestas a un cambio, 

esto debido a que han sido marginadas por la desigualdad y se han visto expuestas al gremio 

profesional. Por tanto, se identifica que esta problemática, a pesar de presentar diversos 

avances, todavía no ha sido resuelta del todo, lo cual entrega la posibilidad de continuar su 

discusión y pensamiento. 

El (Ministerio de Salud y Protección Social., 2020) habla que El Registro Único de 

Víctimas, con corte al 30 de septiembre de 2020, indica que en Colombia 32.697 

personas han sido víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual en 

desarrollo del conflicto armado, de las cuales un 91,8% de las víctimas son mujeres. 

(Párr. 19) 

 

Cabe destacar que si bien ha sido de gran importancia el empoderamiento que ha surgido frente 

al rol de la mujer, no todas han contado con las posibilidades para asumir este nuevo cambio. 

Es por ello, que se le da importancia y se genera reconocimiento a la lucha. Asumiendo que 

cada una de estas, se ha encargado de tomar iniciativa para lograr nuevas perspectivas con 

relación al papel de la mujer y, como en varios casos, han sido de ayuda para lograr nuevas 

transformaciones. 

 

En palabras textuales (Gómez Sierra, 2018) decide traer a su trabajo a (Hurtado, 2010. 

p14) quien dice que La violencia contra las mujeres es la expresión brutal de la 

discriminación de género, tiene sus orígenes en el espacio doméstico y se proyecta a la 

esfera pública. Constituye un dispositivo eficaz y disciplinado de las mujeres en su rol 

subordinado y es por tanto un componente en el sistema de dominación, no en un mero 

acto de abuso individual (p. 12) 

 

Del mismo modo, se hace eficaz el pronunciamiento de la mujer cuando ésta aporta 

significativos cambios para la sociedad. Es por esto por lo que (Caputto Silva, 2008) 



dice que la agencia femenina se hace evidente en el movimiento activo de las mujeres 

que buscan mejorar sus capacidades y obtener así mayor libertad para ayudarse a sí 

mismas, como también para influir en su familia y en la sociedad. (p. 113) 

 

 En consecuencia, a esto se puede decir que la pandemia fue uno de los factores más graves, 

por lo cual se incrementó los casos de abusos, violaciones y feminicidios contra la mujer 

dado a este problema las autoridades generaron una alerta frente a la cantidad de llamadas y 

de injusticias que se vieron reflejados durante esa época. Si bien es cierto, que muchas 

personas decidieron hablar del tema es importante traerlo al texto ya que no se puede dejar de 

lado una problemática que viene de hace varios años y que incrementó durante la pandemia, 

sin embargo, nada justifica el hecho del maltrato hacia la mujer. 

 

Según la (Defensoría del pueblo Colombia, 2021) Los tipos de violencia física (18%), 

sexual (6%), psicológica (42%), patrimonial (6%) y económica (27%) son los que 

más suceden al interior de los hogares. El informe indica que “la violencia 

psicológica constituye el mayor porcentaje dentro de los tipos de violencia expuestos, 

y es transversal a todos estos, ya que, cualquier hecho que cause daño a la persona en 

cualquiera de sus formas, desencadena también un daño y sufrimiento psicológico. 

Este tipo de violencia hace referencia a comentarios intimidatorios, acoso, amenazas, 

aislamiento, desprecio y humillación, entre otras”. (Párr. 3) 

 

Pero también se hace constante el desafío debido a que para algunos individuos es perceptible 

el hecho de plantear que la mujer no debe actuar bajo el principio de autoridad, es importante 

tener en cuenta el tema de la violencia contra la mujer por qué todavía existen casos de brutal 

agresión y es que estos no solo se presentan en condiciones físicas, sino que también de manera 

psicológica y moral.  

 

Para muchas personas puede sonar redundante hablar sobre este tipo de violencia porque se ha 

venido escuchando con mayor frecuencia a lo largo de los años, pero no se hace tan constante 

cuando en la vivencia propia se tiene que pasar por alguno de estos acontecimientos. Cabe 

resaltar que en este texto no se pretende que se comprenda este hecho bajo las mismas 

circunstancias, sino que más bien se intente entender el tema sobre la particularidad de ver 

como la mujer toma importancia después de que muchas tuvieran que pasar por estos actos. 

 



Cuando la mujer decide tomar su posición de autoridad y lo manifiesta ante la sociedad, puede 

verse limitada, tal vez por como la historia ha ido transformando esta causa y reflejando que 

todo proceso toma su tiempo.  En este lapso se ha visto reflejado la inequidad en cuanto a la 

igualdad de género que se ve representada por la sociedad. 

 

Donde la participación se ha vuelto un tema de vital importancia y aún más cuando se hace 

referencia a temas relacionados con la mujer. Haciendo relación a que se está quien se ha visto 

excluida alrededor de los años por temas de inequidad y desigualdad. Pero es de resaltar que 

hoy la mujer ha llegado a cumplir grandes logros. Tanto así, que uno de estos fue el derecho al 

voto. 

 

Por otra parte, cuando se hace referencia a las víctimas, es porque estas han tenido que pasar 

por algún tipo de violencia y que para muchas es importante el proceso de reconstrucción 

social, ya que para ellas puede tornarse un poco más difícil, el restituir a lo que podría llamarse 

una vida normal, esto dado bajo circunstancias en donde ya no hay violencia y pueden estar 

tranquilas de que su integridad no se verá afectada bajo ninguna particularidad.  

 

Para destacar este problema que ha estado a lo largo de los años da una aclaración a 

(Montserrat, 2000) partir de esta violencia pueden surgir grandes daños para quien la 

sufre como resultado del abuso tanto físico como psicológico, las mujeres sufren 

dolores de cabeza en forma crónica, trastornos sexuales, depresiones, fobias y miedos 

prolongados. Así mismo, las mujeres afectadas por la violencia se caracterizan por 

tener un bajo autoestima que afecta directamente su comportamiento, su 

productividad en el trabajo, su capacidad para protegerse, para buscar ayuda y 

denunciar su caso (p. 12). 

 

De esta manera, es fundamental resaltar que a partir de algún tipo de violencia se pueden 

generar grandes daños a la persona y que infortunadamente van a tardar en su proceso de 

reconstrucción personal y social. No obstante, en Colombia ya existen varios puntos de ayuda 

para la mujer, pero como se acaba de dar a entender en el párrafo anterior, muchas no aceptan 

este tipo de ayudas por aquel miedo infundado de parte de su agresor. 

 

Finalmente, se decide abordar este proyecto por qué es un tema de interés para la sociedad y 

colectivo, que se ha encargado de que el país genere procesos que han decidido dar restauración 



a aquellas víctimas de la violencia. En este caso especialmente a las mujeres, destacando un 

problema que se ha desarrollado alrededor de los años y del cual no puede resurgir una pronta 

restauración debido a que es un conflicto que se ha visto reflejado durante mucho tiempo.   

  

De igual manera, este trabajo decide abordar una problemática que se ha dado a raíz del 

conflicto del país y también refleja cómo la comunicación decide dar nuevas perspectivas 

creando iniciativas que ayuden en la transformación social de Colombia esto desde un punto 

vista participativo y con una mirada de la comunicación como eje de transformación social.  En 

conclusión, es importante que, para contar el origen de Colombia, debe darse a conocer la 

historia de la misma y de esta manera destacar la comunicación como partícipe principal en el 

proceso de transformación social que en muchos casos tuvo que ser expuesta como un tema de 

poca relevancia para la ciudadanía 

Ruta Metodológica  

 Para empezar, es importante mencionar que el tipo de investigación que se va a manejar en 

este trabajo, es de naturaleza cualitativa, y para ello, se debe recalcar que este documento se 

va a realizar con la metodología de investigación cualitativa.  

Para ello (Martínez, 2006) afirma que la metodología es, por definición, el camino a 

seguir para alcanzar conocimientos seguros y confiables y, en el caso de que éstos 

sean demostrables, también ciencia, la elección de una determinada metodología 

implica la aceptación de un concepto de "conocimiento" y de "ciencia", es decir, una 

opción epistemológica. El método cualitativo específico, que se vaya a emplear 

dependerá de la naturaleza de la estructura a estudiar y la metodología cualitativa 

sistémica dispone de una serie de métodos, cada uno de los cuales es más sensible y 

adecuado que otro para la investigación de una determinada realidad (p. 135). 

 

Aunque sin duda alguna, la investigación cualitativa es una nueva forma de explorar los 

paradigmas transcurridos, para el trabajo en este caso es indispensable traer a colación a 

quien afirma que la investigación cualitativa es un método y arte para describir una cultura. 

Ya que le permite al investigador explorar fuentes de datos que no fueron consideradas al 

momento de diseñar el estudio. Más aún la investigación cualitativa permite múltiples 

interpretaciones de la realidad, así como interpretaciones que pueden varias a través del 

tiempo. (Reyes, 1999, p. 77) 



 Como consecuencia de este tipo de investigación se hace importante mencionarla dentro de 

este trabajo de grado, ya que como lo propone la cita anterior, es un estudio que se encarga de 

indagar las diferentes interpretaciones de la realidad, y que, de acuerdo con las 

investigaciones, va a poder ser implementado bajo los lineamientos que requiera el trabajo y 

dando así una aclaración del tema planteado. En segundo lugar, este trabajo tiene una técnica 

de investigación llamada análisis de contenido. 

Dentro de este orden de ideas (Marín & Noboa, 2013) expresan que el análisis de 

contenido es una metodología sistemática y objetiva porque utiliza procedimientos, 

variables y categorías que responden a diseños de estudio y criterios de análisis, 

definidos y explícitos por esta razón, permite realizar estudios comparativos, entre 

documentos, o distintos objetos de referencia; entre diversas fuentes o épocas. (p.194)  

 

Por consiguiente, es que en el desarrollo del trabajo se va a implementar un formato de 

investigación que servirá de ayuda para la recolección de datos y autores que harán valer el 

desarrollo del documento. Esto en beneficio de la ampliación del documento y que cada uno 

de estos textos y autores, sirvan de ayuda, para desarrollar el propósito del proyecto. 

Para poder desarrollar este análisis se utilizará una bitácora donde encontraremos diferentes 

autores que han abordado la violencia contra la mujer en Colombia en los últimos 20 años. 

Esta bitácora está delimitada para una búsqueda de 100 autores colombianos, cada uno, 

dando a conocer sus perspectivas con relación al asunto en cuestión. 

Para la recolección de estos autores recopilamos documentos, y herramientas de bases de 

datos, repositorios de trabajo o tesis de grado de universidades como, La Gran Colombia, La 

Universidad cooperativa de Colombia, Universidad Distrital Francisco José de Caldas y 

algunas revistas que fueron de nuestro interés.  

A su vez, se establecieron unas categorías para poder tener un orden, a la hora de hablar de 

los procesos de comunicación participativa, que se dan en los contextos de violencia 

colombianos, desde el rol de la mujer en los últimos 20 años. Como primera categoría se 

logra definir la comunicación participativa en Colombia, como segunda categoría se establece 

la comunicación participativa en contextos de violencia, y finalmente, y la última categoría 

logra identificar el rol de la mujer y la comunicación participativa en contextos de violencia.  

En conclusión, todo lo dicho anteriormente como las categorías propuestas, y los significados 

de investigación cualitativa, y análisis sistemático tienen como finalidad identificar cuáles 



son los procesos de comunicación participativa, que se dan en los contextos de violencia 

colombianos, desde el rol de la mujer en los últimos 20 años  

El análisis sistemático se está haciendo a través del siguiente cuadro compuesto por número 

de búsqueda, fecha, buscador, parámetros de búsqueda o palabras claves, filtros, hallazgo, 

referencia APA, tipo de publicación, citación APA, URL y algunas observaciones que se 

pueden establecer a la hora de citar el autor. 

Tabla Modelo de bitácora de análisis sistemático: 

No. De 

Búsqueda  

Fecha  Buscador/Base 

de datos 

Parámetros de 

búsqueda 

(Palabra clave + 

operadores) 

No. 

Hallazgos 

 

Hallazgo  Referencia Tipo de 

Publicación  

Citación 

APA 

 

URL  Observaciones  

Fuente: Elaboración propia 

 

Cronograma de Actividades  

Propósito  Actividad  Evidencia 

Meses 

Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

 

 

 

Identificar 

cuáles son los 

procesos de 

comunicación 

participativa, 

que se dan en 

los contextos de 

violencia 

colombianos, 

Primera 
búsqueda de 
Autores 

Bitácora 
                

Estructura de 
la bitácora 

Bitácora 
                

Estructura de 
introducción, 
punto de 
partida y 
planteamient
o del 
problema 

Documento 

 

                

Estructura de 
propósito, 

Documento 

 
                



desde el rol de 

la mujer en los 

últimos 20 años 

justificación y 
metodología 

Entrega del 

primer 

avance  

Documento                 

Segunda 

búsqueda de 

autores, 

estructura de 

las 

categorías de 

análisis 

Matriz de 

análisis, 

Documento 

                

Estructura y 

redacción de 

la primera 

categoría 

Matriz de 

análisis, 

Documento 

 

                

Estructura y 

redacción de 

la segunda 

categoría 

Matriz de 

análisis, 

Documento 

 

                

 

Nota: Elaboración propia. 

 

Categoría de Análisis  

En términos generales para darle desarrollo y crecimiento al Análisis Sistemático de 

literatura, se propone tomar las tres categorías de análisis. Las cuales tienen como propósito 

identificar los procesos de violencia en los últimos 20 años en Colombia, desde el rol de la 

mujer y la comunicación participativa. que serán fundamentales para darle un enfoque 

explícito y de aclaración al documento.  

Se debe tener en cuenta que es necesario realizar una respectiva caracterización la cual 

incluya hallazgos de los documentos consultados, es por esto que las tres categorías que se 

van a tratar son: Comunicación participativa en Colombia, Comunicación participativa y el 

rol de la mujer, Comunicación participativa en contextos de violencia. 

La primera categoría es comunicación participativa en Colombia, se habla de cómo el 

ejercicio de participación y construcción social es el principal ejecutor en los ciudadanos para 

la transformación de aquellos espacios que usualmente son poco visibles. 

En la segunda categoría, se encuentra la comunicación participativa en el rol de la mujer, 

viendo a esta última como un actor fundamental para el cambio social, destacando también su 

transformación a través de los años; pasando de ser tratada como un ser no significante a 

resaltar como persona. 



Como tercera y última, se encuentra la comunicación participativa en contextos de violencia 

la cuál ha sido desarrollada, a partir de los procesos de confianza que se han ejecutado a partir 

de estos problemas que han causado las rupturas del tejido social de aquellas personas que se 

han visto expuestas a actos de violencia.  

Comunicación participativa en Colombia 

A continuación, se verá expuesta la comunicación participativa en Colombia, desde el 

enfoque de distintos autores, que expresan como está ha sido un factor del cambio social y de 

qué manera ha ayudado a la reconstrucción en distintos contextos sociales. 

Se puede señalar que hablar de comunicación participativa a pesar de que se ha vuelto un 

tema de mayor interés no toma la debida importancia, hasta el momento en que se pone en 

práctica debido a que su utilidad de uso depende del enfoque en el que sea representado. Por 

esta razón (H. López Rojas, 2012) habla de la comunicación participativa, para decir que su 

propósito principal es que los grupos sociales puedan hacer uso de está con el fin de crear un 

desarrollo más dinámico, y de allí, ejecutar una activación del proyecto obteniendo mejores 

condiciones de vida que ayuden contra la lucha de poderes preestablecidos.  

Sin embargo, la participación en cuanto a nuestros contextos ha cambiado, ya que hoy en día 

sobrepasan las barreras que fueron creadas a través de los años para evitar que el ciudadano 

del común pudiera elegir un representante que proyectara una realidad similar a la que él 

pensaba. Ahora bien, (Pardo Carrero, 2007) manifiesta que para ella la participación se ha 

extendido a amplias acciones democráticas que superan los contextos de la vida cotidiana de 

los ciudadanos para establecer la democracia participativa. Con esto denota que el hecho de 

ser un actor partícipe supera el entorno en donde esta se desarrolle.  

Por esta razón, “la mayoría de la población, y los procesos de participación no son un 

«ejercicio democrático»; son un medio, un espacio al que dedicarán tiempo si ven una 

utilidad práctica concreta en el esfuerzo de participar” (López Sánchez et al., 2018, p. 34). 

 

Evidentemente, al hablar de este tipo de participación se crean dos debates. En primer lugar, 

en el que las personas deciden actuar por beneficio propio y, en segundo lugar, otro en el que 

se identifica a este actor de manera individualista. Esto porque se desarrolla con el fin de 

verificar si este tipo de procesos o proyectos van a generar cambios positivos en su vida 

cotidiana, o si, por ende, este no genera ningún tipo de transformación ya que la mayoría de 

los individuos lo hacen con un fin determinado, es decir por conveniencia. 



Por tal motivo, la comunicación participativa debe verse desde el ámbito de todos los 

individuos, esto es necesario porque son ellos quienes forman la estructura social. Ahora 

bien, (Piza Cubides, 2009) expresa que está forma de participación comienza a tener 

relevancia desde el ámbito territorial, puesto que es desde estos lugares, donde se puede 

llevar a cabo una transformación en términos sociales. En efecto, hablar de entornos 

participativos hace que se desarrolle una nueva manera de participación colectiva.  

Es por esto, que los procesos de participación deben estar enfocados en un grupo de personas 

y no en el ser como individuo. Para (Piza Cubides, 2009) estos procesos están especialmente 

enfocados en buscar la solución de un problema que afecta los intereses de una comunidad, y, 

por ende, se debe de asumir de manera colectiva. 

En otro orden de ideas, se debe contextualizar este tipo de procesos como una formación de 

ayuda, ya que la transformación de los entornos debe hacerse en busca de la mejora al grupo 

en el cual se quiere incluir en este tipo de procesos. Ahora bien, (Bermúdez Pérez, 2010) 

expresa que hay una gran diferencia en el hecho de realizar piezas para la comunidad y 

cuenta que es otro tipo de proceso cuando se integra al grupo para crearlas, esto quiere decir 

que el proceso cambia. Debido a que en el momento que estas son realizadas por la misma 

comunidad, se tiene en cuenta su dinámica de participación en donde se toman con propiedad 

su parecer y reflexión sobre la construcción de su contexto y realidad.  

Es oportuno el hecho de resaltar al grupo que investigan por qué para hacer una debida 

contextualización primero deben hacer un análisis a detalle, donde se identifique las 

características, problemas y antecedentes de estos. Y como segundo, y no menos importante, 

para (Bermúdez Pérez, 2010) incluir al grupo en este proceso de participación, ya que son 

ellos los que van a clarificar cada una de estas posibles ideas, teniendo en cuenta que son 

ellos el actor principal del proyecto.  

La práctica de la participación es compleja porque implica poner en juego diversas 

formas de ver el mundo y distintas racionalidades que son producto de innumerables 

trayectorias de vida. La participación es decisión y es acción, y además es dinámica, 

cambia según los “otros” con quienes se participa, con los intereses particulares y 

según el contexto —la corta o larga temporalidad (Rocha Torres, 2016, p. 17). 

 

A causa de esto, los procesos de comunicación participativa persisten en la idea de que estos 

procedimientos deben crearse con un enfoque al grupo, denotando todas las posibles 

características de este. Pues es de vital importancia saber qué tipo de particularidades 



manejan estas comunidades, ya que componen una clase de identidad y esto los identifica 

como colectivos únicos. Por tanto, se hace necesario, además, entender que dichos grupos 

con sus identidades e historias se constituyen por diferentes trayectorias de vida, como se 

plantea en la cita anterior.     

De la misma forma, se pueden identificar que las problemáticas se abordan de acuerdo con el 

grupo de investigación. Es por esto, que Urbina Vanegas (2016) tiene una mirada crítica 

referente a las problemáticas que enfrenta nuestra sociedad actualmente, debido a que las 

eventualidades por las que pasen los grupos sociales van a hacer que creen una característica 

de participación, y con ello, formen un proceso de transformación frente a las condiciones 

sociales que hasta ese momento se presenten.  

Este tipo de características define que los procesos de participación por el que pasen los 

individuos van a hacer que se enfrente a nuevos retos y con esto adquieran distintos 

aprendizajes que los lleven a confrontar su situación actual. Porqué es (Urbina Vanegas, 

2016) quien expone que esto identifica al conocimiento como el principal ejecutor de su 

proceso de participación que pondrá en práctica en su contexto social y colectivo. Por tal 

motivo, se podría decir que la comunicación participativa utiliza como eje central el 

conocimiento para la transformación de los espacios sociales. 

De manera análoga, puede describirse que aquellos grupos de interés, como bien se ha dicho, 

representa una característica específica, y es por ello, que no siempre se utiliza el mismo 

método de investigación para todos los grupos. Referente a esto (Beltrán Valderrama et al., 

2016), descubrieron que, de acuerdo con una investigación realizada en el municipio de 

Soacha Cundinamarca, las prácticas de participación en los grupos comunitarios, en especial 

en los jóvenes, daban como resultado, que eran ellos los que identifican los problemas de 

manera distinta al de otro tipo de población. Con ello se puede decir, que por más de que la 

ciudadanía habite en el mismo sector, no va a identificar los problemas del mismo modo. 

A diferencia de la cita anterior, se denotan que las características por las que se puede hacer 

la búsqueda de este proceso de participación son otras. Para (Álvarez Bolívar et al., 2001) en 

la acción participativa de la población, se hace necesario que este proceso sea ejecutado por 

medio de los líderes de los grupos comunitarios. Y de acuerdo a ello, es importante resaltar 

entonces que siempre debe existir un líder y es este quien dirige las prácticas bajo las medidas 

que son tratadas en su comunidad.  



No obstante, no se puede dejar de lado que estas prácticas son desarrolladas bajo 

comunidades y entornos que se supone solicitan ayuda, es decir, estos procedimientos 

siempre están pensados con un fin para el grupo que quiera insertar esta solución en la 

comunidad, pero también, va a desarrollar de manera semejante una experiencia que es la que 

se va a poder documentar. 

Por otro lado, en relación con el concepto desde nuestro contexto, conviene destacar que 

“Colombia, propone en gran medida rescatar ese fundamento de la comunicación social, 

participativa y horizontal como proceso político, interesada en permitir, dinamizar, fortalecer 

e impulsar procesos de transformación, resistencia, fortalecimiento o cambio en los tejidos 

sociales” (Navarro Díaz et al., 2018, p. 74). 

 

En consecuencia, a ello, se hace importante resaltar el valor que ha instaurado la 

comunicación social, como aporte al desarrollo de los procesos de comunicación 

participativa, en aquellos contextos donde se hace más difícil el de desarrollo de la 

comunidad, contando con qué pueden existir diferentes factores que alteran el contexto de la 

población. Es decir, algunos se pueden encontrar con bajos niveles de educación, otros en 

contextos de violencia, e incluso factores económicos que no sobresalen para cubrir las 

verdaderas necesidades. De tal manera, que se destaca la comunicación participativa, como 

una dinámica que debe convertirse en el proceso del diario vivir para las comunidades y sus 

procesos de fortalecimiento político y de tejido social: 

Es necesario reiterar la importancia de la participación y el compromiso, los cuales no 

se pueden abordar por separado en términos prácticos, ya que como se mencionó 

anteriormente se trabajan en el día a día, es decir están ligados entre sí, son 

directamente proporcionales y fundamentales para que el trabajo comunitario no solo 

se desarrolle y consiga sus objetivos, sino, además, para que se mantenga en el 

tiempo convirtiéndose en un patrimonio de la comunidad, la participación y el 

compromiso. (Moya Mercado et al., 2013, p. 30) 

 

Por otro lado, es importante saber que el compromiso, que se adquiere con este tipo de 

procesos requiere de una gran destreza puesto que, como lo menciona la cita anterior, no 

solamente se trata de crear proyectos, sino que también permanezca alrededor de los años sin 

que se fragmente el verdadero sentido. En realidad, se trata de buscar que la comunidad 



preste tanto interés en él que no quede duda de su relevancia y coherencia con las necesidades 

del contexto.  

Por otra parte, es fundamental revelar que para generar un cambio social se debe tener en 

cuenta las características que anteceden al grupo, ya que por medio de estas se hace más fácil 

el proceso de reconstrucción. Acorde con ello (Moreno Andrade, 2016) resalta que la 

participación ciudadana se articula como componente de transformación para causar un 

cambio de ideas donde sus principales objetivos, que deben ser planteados, en sus planes de 

desarrollo, desde una lógica histórica. 

De igual manera, es importante aclarar que la comunicación participativa se encuentra 

íntimamente relacionada con otras dinámicas sociales más grandes que ella, Por tanto, “las 

relaciones multidimensionales que guarda la comunicación participativa con las necesarias 

transformaciones en las estructuras de poder, con los discursos y prácticas de las 

organizaciones sociales, con los procesos inherentes a las democracias participativas y con 

las movilizaciones sociales” (Mari Sáez, 2010, p. 9).  

 

Posteriormente como lo refleja Moreno Andrade (2016) en su planteamiento, el componente 

particular para poder realizar un proceso de comunicación participativa es analizar el objetivo 

principal para transformar el problema y que este genere gran impacto, pero sin duda alguna, 

no se puede dejar de lado qué Mari Sáez (2010) realiza una perspectiva lógica en el modelo 

de vinculación e intervención de un grupo en específico ya que ella asegura que el discurso es 

esencial al momento de la práctica. 

A diferencia de los anteriores autores, estos en especial hacen referencia a que el beneficio de 

diseñar estrategias que atribuyen a la planeación con un enfoque diferente a cada actor, hace 

que su desarrollo sea único y que esta misma se encargue de contribuir a un provecho 

colectivo donde beneficie a todos como comunidad. De hecho, (Vega Saavedra & Ramírez 

Correal, 2020) construyen una discusión referente a la forma en la que se piensa, se crean los 

planes de desarrollo y bienestar para las comunidades, esto con el fin de reemplazar una 

necesidad. Pero pierde credibilidad en el momento en donde no se agrupan a estos habitantes 

para escuchar sus necesidades como individuos tanto como colectivo, ya que ellos dejaran de 

sentirse parte del proceso.    



 “La comunicación para el desarrollo se focaliza en enfoques participativos que pueden 

facilitar el diálogo, aumentar la base del conocimiento de la comunidad indígena y moderna”. 

(Servaes, 2012, p. 33) 

 

Considerando que el autor de la anterior cita se enfoca en dos grupos con características 

especiales y totalmente distintas, puede hacerse referencia a que estos se ven involucrados de 

acuerdo a como son caracterizados. En efecto “la Comunicación, educación, sociedad, es un 

modelo que propone utilizar la comunicación para diseñar estrategias de participación en la 

construcción de una cultura democrática, con base en el desarrollo de criterios profesionales 

para la planeación y realización de proyectos macro y de estrategias mediatizadas de acción e 

incidencia en la sociedad”. (Rincón, 1993, p. 23) 

De esta manera, se plantea que al utilizar cada uno de estos factores se genera un patrón de 

búsqueda que hace intensivo el proceso de participación en las comunidades y culturas, 

haciendo referencia a las planeaciones y estrategias que se realizan para cada una de estas. El 

objetivo principal de cada método es identificar el problema y buscar el aporte que se obtiene 

por parte de estos individuos y de qué manera puede ser implementado.  

Finalmente, se cree que la comunicación participativa en Colombia es uno de los términos 

que más sigue redundado para el país, puesto a que hoy en día se pone en práctica de una 

manera consecuente por la gran cantidad de desigualdad que abunda y con ello los diferentes 

contextos en los que el término de comunicación participativa puede llegar modificar las 

realidades. 

 

Comunicación participativa y el rol de la mujer  

 

Posteriormente, se puede decir que la comunicación participativa en el rol de la mujer se 

transforma indudablemente, dependiendo de cada uno de los contextos de los sujetos. En este 

caso, las mujeres han dado un rol visible ante la sociedad que alrededor de los años dudó de 

sus inmensas capacidades y de que ellas pudieran cumplir con factores eficientes que 

ayudarán al cambio social para atribuir con un mejor contexto. 

 

“La violencia contra las mujeres es cualquier acción o conducta, basada en su género, 

que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en 



el ámbito público como en el privado”(Pérez Torres, 2018a, p. 17) Citado por 

(OEA,1997,10). 

 

Es de vital importancia resaltar las acciones y conductas que llevaron a que la mujer se 

volviera un actor participante de la vida cotidiana, es por ello que al traer al trabajo a (Pérez 

Torres, 2018) se considera pertinente. Porqué es ella quien da un contexto sobre qué significa 

la violencia contra la mujer y se hace importante debido a que no se hablaría de la mujer 

como un actor participante sino hubiera sido éste quien tuvo pasar por actos dolorosos y 

violentos.  

 

De igual manera, es importante conocer la historia para tener en cuenta porque en pleno siglo 

XXl se considera atroz el hecho de ver como la mujer sigue siendo víctima de la violencia en 

Colombia. Con relación a la problemática (Pareja Amador & Lañes Domínguez, 2014) 

exponen como se ven representadas estas mujeres a raíz de la historia ya que no solo se 

enfrentan a un actor de violencia como lo es el conflicto armado, sino que también se ve 

propenso a recibir la discriminación como un sujeto expuesto a la segregación y marginalidad 

de la colectividad, que se encuentre en otro territorio. Es conveniente resaltar que desde una 

perspectiva general se puede decir que para muchas mujeres haber sido afectadas y 

discriminadas representa un daño. El cual se ve difícil de afrontar y más con una sociedad 

que se encarga de generar una barrera de discriminabilidad frente a estos individuos. 

 

De manera semejante surge en el discurso la propuesta y ejecución de acciones de 

empoderamiento orientadas a la creación o búsqueda de oportunidades igualitarias, a 

la generación de contextos de respeto por lo femenino y a la reestructuración cultural 

de los imaginarios colectivos sobre la mujer y sus capacidades. (López Sánchez et al., 

2018, p. 42) 

  

Avanzando en este razonamiento, es necesario argumentar que el rol de la mujer busca 

atender las necesidades que exponen ellas y que hacen falta para la reconstrucción de la 

estructura social, que, si bien las pone como un representante de la historia, las deja a un lado 

por las problemáticas que enfrentan.  De tal manera, que como se expresa en la cita, la 

reestructuración social se da a partir de cómo las mujeres transforman los imaginarios 

colectivos sobre sí mismas, y de esta manera cambiando su papel en la historia. Lo 

mencionado anteriormente, resulta importante parta dejar atrás la falta de 

oportunidades laborales, académicas y buscando lograr igualdad de oportunidades sociales.  



  

Como lo afirma (Sánchez Mendoza et al., 2018) la mujer era educada para sus 

deberes, y aunque también intervine al desarrollo del país, se le otorga derecho al 

voto, se le reconoce como ciudadana hasta el primero de diciembre de 1957, desde 

entonces se marca el comienzo de la igualdad en Colombia. Se inicia la 

transformación del modelo familiar y el papel de la mujer en la sociedad. (p.31)  

 

Simultáneamente, y dando contexto a la cita anterior, no equivale sólo reconocer a estas 

representantes por el modelo de transformación que se ha implementado en la historia. Sino 

también, a transformar el modelo de pensamiento en el que se ve representado la desigualdad 

y el patriarcado, es decir, se trata entonces de desarrollar una dinámica igualitaria y reconocer 

sus derechos y deberes, dejando de lado, la subestimación por su rol de género, 

argumentando que todo ello lo ha inculcado una sociedad discriminatoria y poco igualitaria.   

   

Es por esto qué (Neira, 2021) dice brevemente en su texto que ser mujer indígena, 

negra, mestiza, gitana o ser mujer pobre y construirse desde una identidad sexual 

diferenciada, constituye situaciones de mayor vulnerabilidad, en una sociedad tan 

patriarcal como Colombia. Porque aun cuando en el país se habla de un Estado 

multicultural y pluriétnico, no hay un ejercicio real y eficaz para la protección de las 

diversidades. (p. 13)   

  

En otras palabras, lo que quiere representar Neira (2021) es que el hecho de ser mujer en 

Colombia transforma algunas características de igualdad que se reflejan en diferentes factores 

sociales. Al mismo tiempo, existen falencias como el desempleo, la discriminación, y la 

desigualdad, que sucesos que han marcado un proceso histórico que consigo ha llevado a que 

cientos de personas justifiquen sus actos porque la sociedad así lo ha marcado, desde unas 

lógicas económicas, raciales y sexuales.  

  

Por consiguiente, y de igual manera, la mujer ha tenido que enfrentar diferentes tipos de 

episodios que las han llevado a perder la esperanza y abstenerse de poder ver un cambio 

social distinto del cual ellas sean las protagonistas. Desde el punto de vista, (Vargas Rivera, 

2018) expone que las mujeres colombianas vienen haciéndole frente al despotismo del 

contexto al que se ven expuestas y con ello transformando y narrando una historia 

no contada, que debería ser tenida en cuenta. En todo caso, para muchos, puede causar 

revuelo que la memoria de estas protagonistas sea olvidada.  



  

Se cree que es evidente que el proceso de cambio de una sociedad que deja de ver a la 

mujer como un receptor pasivo, sin voz ni voto, y la incorpora como agente de 

cambio, ha pasado por múltiples tropiezos en una sociedad construida por hombres y 

para hombres.(Caputto Silva, 2008, p. 115)  

  

En función a lo que plantea (Caputto Silva, 2008) las personas deben tener en cuenta que ya 

no solo se expresa una manera de ver el mundo y que no es solo un género el que va a 

comandar los ideales tanto sociales, como económicos y políticos que van a ayudar a la 

transformación del país. Si no que el rol de la mujer se empieza a transformar en un ente 

participativo, que nos da entender que las dinámicas sociales, ya no se deben 

instaurar únicamente desde el lugar histórico del hombre.  

  

En la perspectiva que han reflejado los distintos autores es importante resaltar el género 

femenino, puesto que ha sabido destacar cada una de las batallas que ha representado, y 

es lo que hoy en día genera que no sea vista como un impedimento o prohibición para la 

sociedad. Así mismo (Riaño, 1996) señala que el control de la mujer además de ser represivo 

daba cavidad a que ellas buscarán que su información fuera difundida en los 

grupos sociales, y así ser parte de las dinámicas de comunicación de sus contextos. Es por 

esto, que se habla que cuando existe algún tipo de subordinación, el silencio de las mujeres es 

el mayor opresor para someter a la realidad en la que se encuentran.   

  

De ahí que (Ángel Rueda et al., 2007, p. 22)trae a su texto a Medrano (1988) quien 

realiza un estudio titulado “Mujer Campesina y Organización Rural en Colombia”, 

que retoma tres estudios de  caso de tres organizaciones campesinas y aporta 

elementos centrales sobre la dinámica cultural de las  mujeres campesinas 

organizadas; la autora enfatiza en cómo la mujer rural ha participado en diversas 

organizaciones, los factores familiares, contextuales, y culturales implicados y la 

incidencia de éstos en las dinámicas organizativas. (p.22) 

  

Por tanto, hay que destacar que lo que propone Medrano (1988). Se hace necesario entonces 

el subestimar a las mujeres por el tipo de rol que cumplen, puesto que ellas tienen la 

capacidad de enfrentar sus realidades de forma sagaz ya que, en vez de ponerse barreras, 

buscan encontrar una solución. Y esto hace que se deje de justificar la falta de autoridad y 

participación por el contexto en el que se encuentran y la manera en que son vistas.  



  

De igual forma (Garzón Fernández, 2018) de acuerdo con Mujeres (2008) expresa 

que la promoción del liderazgo y participación política de las mujeres es fundamental 

para mejorar la democracia y la gobernabilidad. El liderazgo y participación de las 

mujeres aporta el fortalecimiento de la democracia creando un sistema político y 

social capaz de incluir y representar a toda la ciudadanía, generando beneficios para 

toda la sociedad. (p.12) 

 

De hecho, lo que plantea Garzón Fernández (2018) tiene similitud con la propuesta de 

Medrano (1988) ya que los dos describen una característica en particular que es el proceso de 

participación de la mujer, como un acto esencial en los procesos de transformación social que 

buscan modificar aquellos estándares creados alrededor de los años y que impiden el 

verdadero desarrollo social y colectivo. 

 

Teniendo en cuenta el planteamiento de su texto (Garzón Fernández, 2018, p. 12) 

decide traer a su texto a García (2003) porque propone una idea importante que ella 

quiere resaltar y es que cuando se habla de empoderamiento se hace referencia a la 

autonomía en la toma de decisiones, la presencia de las mujeres en los distintos 

niveles de los poderes del Estado y a las medidas orientadas a promover su 

participación plena y en igualdad de condiciones, englobando estos conceptos a nivel 

personal y colectivo. (p. 12) 

 

De continuar así, se va a resaltar de manera más frecuente el papel de la mujer en la 

autonomía que quiere crear y esa capacidad intelectual que va a funcionar para el 

empoderamiento. Principalmente de ellas, en esta sociedad que arraigó con los estándares y 

problemas que transcurrieron años atrás dejando así marcas sociales y culturales 

generalizando un prototipo de mandato inquebrantable. 

 

Por esta razón se relaciona de tal importancia el papel de la mujer con la transcendencia que 

ha adquirido en la sociedad, en la búsqueda de una libertad que le permita expresarse 

libremente sin ser juzgada. Ya que, debido a este tipo de comentarios, es que muchas veces el 

protagonismo que logran es ser estandarizadas por un prototipo que les impide enfrentar 

algunas situaciones adversas con mayor seguridad. 

A decir verdad, se trae este tipo de discusión al texto, con el objetivo de comprender el 

significado de la comunicación participativa y el rol de la mujer que se ha visto reflejado en 



la sociedad colombiana. Pero que también ha presentado fallas en su esquema de planeación 

porqué a pesar de que se han creado más leyes y decretos de participación que reflejan un 

sistema de ayuda para ellas, este se ve trucado por los efectos que ha dejado la historia 

cuando señala el proceso de intervención que ha tenido la mujer para destacar una sociedad 

justa y eficaz.   

Comunicación participativa en contextos de violencia 

  

Teniendo en cuenta que la participación en el contexto de violencia es un fenómeno que está 

presente a raíz de muchos años atrás, se decide traer a este texto el motivo de cómo estos 

entornos de violencia pueden ser visualizados desde otra perspectiva. Puesto a que no 

transcurre en una única visión, sino que más bien se presenta de distintas maneras; es decir no 

solo se ve el contexto de violencia sino cómo estos grupos logran afrontar estas situaciones 

para convertirlas en entornos participativos y ambientes de armonía.  

 

Considerando que es vital importancia identificar que procesos transcurren en aquellas 

personas víctimas de la violencia, se hace pertinente el hecho de saber cómo estas han sido 

participe en el desarrollo de nuevas prácticas que los ayuden a continuar con lo habitual de su 

vida, pero sin estar presentes en el conflicto. Para entrar más en contexto (Rojas Pulido, 

2020) añade que   para responder esta pregunta es fundamental tener en cuenta que se debe 

identificar de manera individual si esta persona fue perjudicada por la violencia y conforme a 

ello cómo esto repercute en la participación de este en el desvanecimiento de la guerra. 

Debido a ello se puede determinar qué ocurre con estas personas cuando su contexto empieza 

a cambiar.  

 

Para (Ordoñez Viveros, 2020, p. 9) es importante apoyar la opinión de Canto (2010), 

quien dice que es relevante el reconocimiento del carácter competitivo de las 

relaciones sociales, es clave para entender qué hace a un ejercicio participativo 

exitoso o no. En efecto cada ciudadano tiene unos intereses particulares que busca 

satisfacer en la esfera pública. De ahí la importancia de la participación ciudadana 

como instrumento capaz de generar relaciones complementarias en vez de 

competitivas. (p. 9) 

 

En otras palabras, es conveniente resaltar que cuando se genera un trabajo colectivo la forma 

en la que se diseña esta participación es más efectiva, puesto a que se hace un trabajo 



que genera beneficios propios a la comunidad, y no una preeminencia a favor unipersonal. Es 

por esto, que se crea la participación ciudadana como un mecanismo de ayuda para las 

personas que se sienten vulnerables al no ser escuchadas. 

 
No obstante (Ovalle & Valbuena, 2018) proponen a Lubek (1979) para mencionar 

desde esa perspectiva la teoría de aprendizaje social, la cual dice que para considerar 

un acto como violento se debe tener en cuenta el contexto, la acción intencional, el 

daño consecuente a la acción, y la normatividad de la acción y que finalmente, 

perjudica el orden social al desafiar el poder establecido. (p. 18) 

 

Por tal razón Lubek (1979), trata de especificar que al hablar de violencia se deben tener en 

cuenta unos parámetros, en el primero está el contexto debido a que este es quien va a 

determinar si en verdad puede considerarse como un acto de violencia o como un fenómeno 

de la situación que se esté presentando. En el segundo, es la intencionalidad que esté 

presenta, ya que puede causar un daño colateral a tal punto de crear una represalia que puede 

alterar el contexto en el que el grupo se encuentre. 

 
Conforme a ello (Servaes, 2012) plantea que los procesos de comunicación permiten 

dar voz a las mujeres rurales para impulsar cambios en las políticas, las actitudes y el 

comportamiento o las costumbres sociales. Gracias a la comunicación para el 

desarrollo, las mujeres pueden tomar el control de sus vidas y participar como iguales 

en promover la seguridad alimentaria y el desarrollo rural. (p.18) 

 

Para ello se puede presentar que por un lado Servaes (2012) propone que las mujeres son un 

factor fundamental para fomentar los cambios y al mismo tiempo la comunicación que ayuda 

en el proceso de transformación y desarrollo para aquellas que no tienen el modo de ser 

escuchadas. Por tanto, podemos entrever como las mujeres, en este caso desde el sector rural, 

y a través de procesos comunicativos, han estado trabajando en dinámicas como la seguridad 

alimentaria y el desarrollo rural, los cuales permiten hacerle cara a los procesos de 

violencia. Pero, por otro lado, es considerable el hecho de solo insistir en estos fenómenos de 

participación como lo propone Lubek (1979) quién hace más referencia a decir que estos son 

tan partícipes, como el contexto lo determine. 

 
Llegados a este punto (Arango Fandiño. et al., 2012) concuerda con la idea de 

Promotores de convivencia (2004) en instancia hay que aclarar que no todo conflicto 

es violento, pero todo conflicto es susceptible de llegar a la violencia cuando es mal 



resuelto. Sin violencia, los conflictos adquieren un carácter positivo, mientras que los 

conflictos en los que la violencia está presente acaban siendo negativos para todas las 

partes afectadas (p.4) 

 

A través de esta idea, se puede ver como la disconformidad de una situación expuesta en 

diferentes entornos puede llegar a causar diferentes impactos en cada uno de estos. Sin dejar 

de lado, que el conflicto puede verse desde dos perspectivas, una buena que es la que 

representa un cambio que busca generar un beneficio a la comunidad, y, por otro lado, se 

encuentra aquel conflicto perjudicial que genera una ruptura del tejido social de manera 

abrupta. De tal manera, que se debe tener en cuenta la comunicación, para poder apostarle a 

un conflicto de adquiera dicho carácter positivo.   

 
La participación ciudadana es entendida como el lugar en que los actores sociales a 

través de la comunicación y el diálogo establecen un consenso de los disensos de sus 

necesidades, para resignificar su identidad cultural y reconstruir su tejido social. 

(Canal Caicedo et al., 2015, p. 38) 

  

Respecto a la cita anterior, se puede deducir que en la comunicación en especial aquella que 

enfatiza en actores participativos, siempre se va a encontrar una manera pacífica de establecer 

un diálogo. Puesto que tiene una mirada de restauración y reconstrucción; 

factores importantes que a la hora de representar cada una de estas identidades ejercen una 

fuerza mayor en cada uno de aquellos procesos. De ese modo, la idea principal es que se 

establezcan entornos participativos en las comunidades desde el liderazgo de la mujer, donde 

cada una pueda presentar su idea con precisión desde aquella privación de un recurso o 

necesidad, y de esa manera, insistir en que todas las voces de las mujeres sean escuchadas y 

que cada una de sus peticiones puedan ser atendidas.   

 

De manera que los modelos individualistas son aquellos que más tardan en generar un 

proceso de cambio, porque es allí cuando el problema radica en una sola persona y no logra 

replicar transformación comunitaria con respecto a las dinámicas de violencia. Para Alfaro 

Moreno (2000) describe que cuando se generan modelos individualistas las prácticas tienden 

a perder su importancia puesto a que se ven más beneficiadas cuando actúan de manera 

colectiva, para ese momento, el hecho de crear una comunidad y que esta actuará de manera 

clara y conjunta era de total respeto para las demás personas, porqué era allí cuando los 

movimientos sociales y los métodos tomaban más fuerza.     



 

De esa manera, según Rocha Torres (2016) manifiesta que la participación es un concepto 

polisémico y su práctica es compleja. Es un concepto robusto porque no se trata de un acto en 

sí, sino de una forma de construir sentido con otros, de hacer parte de un grupo, de permear o 

dejarse permear por las ideas de otros. La práctica de la participación es compleja 

porque implica poner en juego diversas formas de ver el mundo y distintas racionalidades que 

son producto de innumerables trayectorias de vida. Por tanto, según lo planteado por Rocha 

Torres (2016) a través del diálogo entre esas diversas racionalidades y maneras de 

comprender la realidad, es que se puede llegar a acuerdos para hacer frente a los procesos 

violentos.   

Al mismo tiempo, es un criterio que aborda otro punto de vista pues si bien habla de la 

participación, (Para Rocha Torres, 2016) el término está asociado a un pensamiento, que hace 

parte de un colectivo es decir un grupo en el que, si bien todas las ideas no son iguales, cada 

una representa una característica importante, ya que es aquella quien va a generar los aportes 

y contribuciones que van a lograr estandarizar la idea de la comunidad. 

 
Sin duda alguna (Cuadros Rodríguez et al., 2015)contextualiza que la participación 

ciudadana es entendida como la capacidad, disposición y apuesta para liderar y tomar 

parte en procesos sociales, organizativos y comunitarios, por lo que es necesario que 

el ciudadano se reconozca en un entorno al cual pertenece, con el cual se siente 

identificado y del cual es posible apropiarse. (p.4) 

 

Recapitulando esta idea, es importante resaltar que si en un entorno participativo no se 

encuentra la cooperación de los sujetos en el marco de la investigación; no va a ser posible 

llegar a un acuerdo o conclusión. Esto debido a que aquel término de 

participación ciudadana no va a estar en plena disposición. Puesto que cada uno de los 

miembros de la organización son los que van a generar la interacción del grupo dado que van 

a asociar sus ideas y de acuerdo con ellas cada uno de los individuos va a estandarizar cuál de 

estas es la que más favorece al equipo.   

 

De igual modo, no se puede dejar de lado que, si el individuo no se siente conforme o 

cómodo con el contexto en el que está participando, no va a generar las mismas expectativas 

y respuestas que se espera se obtengan, esto con el objetivo de buscar ser entendidos, 

asimilándolo se logrará organicidad con las personas de su mismo escenario.    

 



Considerando que la finalidad es buscar que los modelos de participación se vuelvan un eje 

necesario en los contextos de violencia, ya que son ellos quienes van a ejemplificar un factor 

solidario o de tranquilidad para las personas que han sido víctimas de la violencia.  Por 

consiguiente, Herrera & Uruburu (2010) expresan que el cambio social es partidario y 

necesario, puesto a que su factor principal es ser correspondido, es decir que el modelo de 

participación esté de acuerdo con el grupo específico que se trate. Del mismo modo, se busca 

que estos grupos generalicen en un lazo de unión, es decir se vean representados por un factor 

igualitario.   

De modo qué los contextos de violencia generan una ruptura en la comunidad donde se 

presentan, pero esto también hace que se desarrolle una unión entre los actores partícipes. Es 

decir, aquellas personas que hacen parte de ese mismo conflicto, dando a conocer que esta 

comunicación participativa en contextos de violencia se dé a partir de rasgos igualitarios en 

las comunidades, desde el liderazgo de la mujer. 

Conclusiones 

A partir de lo encontrado en las categorías se obtienen resultados para mostrar una finalidad y 

cumplir con el objetivo propuesto que es identificar cuáles son los procesos de comunicación 

participativa, que se dan en los contextos de violencia colombianos, desde el rol de la mujer 

en los últimos 20 años. Por tanto, las conclusiones se dividen en tres partes; destacando en 

cada una de ellas los hallazgos más relevantes desde las categorías de investigación 

anteriormente expuestas. 

Por consiguiente, se determina que en la primera Categoría al hablar de la Comunicación 

participativa se contextualiza que estos procesos son vitales, puesto que buscan una 

transformación para un grupo en específico. Aunque se debe tener en cuenta que estos 

métodos deben hacerse con un enfoque colectivo, ya que al darse desde la individualidad no 

generara el mismo resultado, porque se identifican las vivencias y las experiencias de estas 

comunidades con un factor en común. Al mismo tiempo, es importante resaltar que estas 

prácticas son desarrolladas bajo comunidades y entornos que buscan una ayuda, en otro 

contexto y puede ser visto como operaciones que buscan una posible solución para un grupo 

en específico. 

Ahora bien, es importante distinguir el valor que tiene esta Categoría ya que en estos 

contextos es donde se hace más difícil, tratar a las comunidades por las experiencias vividas 



de tal modo, que se enfatiza la comunicación participativa, como una dinámica que debe 

convertirse en un procedimiento con consecuencia para las comunidades y de desarrollo para 

los contextos de participación. Así mismo, es transcendental el hecho de el compromiso y la 

responsabilidad que se tiene con estos grupos, ya que en este entorno se busca tener la 

atención y disposición de los mismos, para que no quede duda de su relevancia y coherencia 

con las insuficiencias del contexto. Esto dado desde la perspectiva del colectivo, ya que si 

bien son ellos los que van a ser actores participes, tienen que estar de acuerdo con el contexto 

en el que van a tratar.  

No obstante, es imprescindible hablar de las condiciones en las que habitan los participantes 

de estos contextos, porque se pueden ver afectados por diferentes características asociándolas 

al factor social o la mayoría de las veces al económico.  Por tanto, estos factores son los que 

permiten que los contextos empiecen a transformarse, debido a que estas personas se vuelven 

actores a tal punto de querer acabar con una necesidad. Al mismo tiempo, radica el 

pensamiento y el hecho de querer abolir o terminar con los poderes preestablecidos que no 

dejan avanzar en más características democráticas a estos grupos. De igual forma, el objetivo 

que los caracteriza es hacer parte de los procesos en desarrollo de su contexto, pues no es lo 

mismo que ellos lo creen a llegar abruptamente a cambiarlos. 

 

Posteriormente, y haciendo referencia a los hallazgos encontrados en la segunda categoría, se 

puede decir que la comunicación participativa en el rol de la mujer está expuesta a una 

realidad vista desde las experiencias vividas por las personas. Es por esto, que las mujeres 

han sido participes de la cotidianidad y la sociedad, dejando visible a través de los años sus 

extraordinarias capacidades. Todo esto haciendo referencia a que ellas son capaces de 

cumplir con elementos eficientes que ayuden a un cambio social para construir una mejor 

sociedad. Siguiendo con este razonamiento, es importante distinguir que el rol de la mujer 

busca atender las necesidades que exponen ellas, para la reconstrucción de una distribución 

social, que, si bien las pone como un ente principal, también son vistas con dificultad por las 

problemáticas a las que son enfrentadas. Ahora bien, un ejemplo muy claro puede ser la falta 

de oportunidades laborales y académicas que se presentan a diario. De igual manera, es 

importante no solo reconocer a estas representantes por un modelo de transformación, si no 

también hacer referencia al modelo de pensamiento en el que se ha visto representada por 

barreras como el patriarcado y la desigualdad social. Es decir, que es mejor conocerla de una 



manera igualitaria y conocer los deberes y derechos, que desestimarla por su rol de género, 

haciendo alusión a que todo esto fue inculcado por una sociedad discriminatoria e 

insuficiente en el sentido igualitario. 

En otro orden de ideas, se resalta de manera más frecuente, el papel de las mujeres en la 

autonomía que quiera ser entendida y con esa capacidad intelectual tenga una funcionalidad 

para el empoderamiento principalmente de ellas. Hoy en día las sociedades están arraigadas a 

estándares que han ido trascurriendo desde años atrás dejando así marcas culturales y sociales 

sobreponiendo un prototipo de mandato inmutable. No obstante, la trascendencia que han 

adquirido las sociedades, en el papel de la mujer ha dejado una búsqueda de libertad, que les 

permite poder expresarse sin ser juzgadas de manera errónea. Debido a este tipo de 

comentarios es donde el protagonismo logra estandarizarse por un modelo que no les permite 

enfrentarse a las situaciones desfavorables que se puedan presentar. 

Finalmente, y para cerrar los hallazgos de esta segunda categoría se expone un objetivo 

principal que es comprender el significado de la comunicación participativa y el rol de la 

mujer a raíz de los años que se ha visto reflejado en la sociedad Colombia desde mucho 

tiempo atrás. Pero sin dejar de lado que estas han presentado algunos estancamientos de 

planeación, porque a pesar de que se han creado varias leyes y decretos de participación este 

se ve manipulado por los efectos que ha dejado la historia. Así mismo, se habla del proceso 

de intervención que ha tenido la mujer para destacar una sociedad justa y eficaz, el cual se ve 

quebrantado por la historia.  Es por esta razón, que se decide abordar una tercera categoría, 

empleada en especificar la comunicación participativa en los contextos de violencia, dado 

que la mayoría de las veces la comunidad se centra en especificar por qué estos contextos son 

tratados desde perspectivas dolorosas y poco profundizadas. Sin embargo, en el texto se 

indaga que no solamente existe una manera de ver estos grupos sociales, es decir, no solo 

representados por el factor de la violencia sino también representados por los procesos de 

comunicación y desarrollo participativos que ayudaran a despejar estos entornos de desdicha.  

 

Por consiguiente, se hace eficaz el ver que este grupo de afectados comienza a generar 

expectativas individualistas, porque trata de proteger el entorno del que este hace parte, y es 

por esto, que se hace importante resaltar que en vez de crear un medio competitivo deben 

generarse más ambientes participativos. Puesto a que son estos los que van a crear un cambio 



significativo para el espacio social y cultural en el que se encuentren. De modo que, se genera 

una relación entre el ser actor participe y la acción que va a realizar, porque al hacer parte de 

estos procesos, se trata de convertirse no solamente en el sujeto que participa de aquella 

practica y contexto, sino también, en aquel que aprovecha para dejarse persuadir aquella 

experiencia en la que está participando y contribuyendo a la mejora de esta, y de la misma 

manera, de las demás personas que allí se encuentren. 

Hay que hacer notar, que, si bien en la mayoría de las experiencias el individuo está dispuesto 

a participar, si este presenta una condición de desconformidad con el proceso o proyecto no 

se van a generar las mismas vivencias, experiencias y respuestas que se espera tenga durante 

la causa. De tal modo, que el objetivo de estas prácticas debe indagar primero en cómo hacer 

partícipes a todos los individuos del contexto de una manera beneficiosa. En conclusión, se 

determina que es importante resaltar cada una de las características de estos grupos 

enfatizando, que la participación ciudadana de estos actores sea igualitaria y propensa a llevar 

un cambio estructural de este contexto de violencia que, a lo largo de los años, ha creado 

ruptura en su tejido social y que ha dejado marcas en la historia tanto de Colombia, como de 

cada uno de los actores Finalmente, se puede ver representado que la mayoría de los 

contextos que presentan una ayuda o reconstrucción de estos ambientes de violencia, pueden 

llegar a impactar en la comunidad, de tal manera, que sean estos actores los que den 

respuesta, por sí mismos, del cambio social que se puede presentar después de vivir en la 

violencia. Y que, además, a través de la revisión de autores, se determina la necesidad 

imperiosa de que sean las mujeres, desde su rol político y social, quienes lideren dichos 

procesos desde el interior de las comunidades. 
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