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Una Experiencia Significativa en la Ciudad de Pereira, 

Risaralda: San Isidro, Puerto Caldas. 

Marcia Valencia Álvarez1 

 

 

Resumen: 

La presente investigación da cuenta de un proceso de intervención en la comunidad de 

San Isidro, Puerto Caldas, está enfocada principalmente en el análisis de las experiencias vividas 

por parte de las personas que han realizado procesos de liderazgo y participación política en su 

territorio, es de vital importancia por ello observar cuales han sido los hitos o movimientos 

sociales que más han marcado a la comunidad con la intención de identificar si a partir de estos 

se han logrado cambios significativos para los mismos y su entorno. 

 

Palabras claves: Desarrollo comunitario, liderazgo, movilización social, acción colectiva. 
 

 

Problema de Investigación: 

La comunidad de San Isidro, ubicada en el corregimiento de Puerto Caldas, bajo los 

linderos de Pereira y la jurisdicción de Risaralda, transita por rupturas sociales de distinta índole, 

incluyendo altos grados de violencia de diferentes tipos (familiar, delincuencial, sexual y de 

género), sin embargo, estas coyunturas no han sido impedimento para buscar alternativas que 

propicien el buen vivir. 

 

Por lo que se está haciendo una investigación exhaustiva con ayuda de entidades 

externas como la Corporación el Comienzo del Arcoíris y la Fundación Audifarma que 

contribuyen a gestar estrategias de adaptación al entorno, que les ha permitido adquirir 

 

 

 
1 Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario, doceavo semestre, Universidad 

tecnológica de Pereira, mva@utp.edu.co 

mailto:mva@utp.edu.co


 

capacidades de resiliencia y de emprendimiento, que se ven pueden evidenciar en sus prácticas 

cotidianas. 

 

En este sentido se pretende reflexionar sobre las acciones sociales y trayectorias que ha 

tenido, posterior a esto, poder hacer la indagación de las experiencias vividas en los distintos 

ámbitos, que den respuesta a ¿Cuál ha sido la influencia de la participación ciudadana en el 

desarrollo comunitario del corregimiento de San Isidro Puerto Caldas? Con la finalidad de 

resaltar los momentos más relevantes. 

 

Referente Teórico: 

Este tipo de investigación aporta al campo de las ciencias sociales y al desarrollo 

comunitario en el sentido que se puede evidencia como la participación ciudadana y la cohesión 

social en lucha por una causa, reflejan a pequeña escala el ejercicio de la democracia dentro del 

territorio y es notable el surgimiento de una serie de liderazgos o figuras de autoridad que 

movilizan ideas en pro de unos objetivos claros, como lo son la satisfacción de las necesidades 

prioritarias, como el agua, el alcantarillado, el acceso a la salud, entre otros. 

 

 
Evidenciando así que hay una manera de generar una ruptura del poder La idea de la 

simetría en el poder permite hallar sus expresiones en todos los sujetos de la relación, lo cual, 

a su vez, permite generar formas de deliberación, negociación, concertación y oposición, aun 

cuando las fuerzas, así como los recursos que un polo de poder puede controlar y que son 

deseados por el otro, sean desiguales. (Montero 2003, Fortalecimiento de la Ciudadanía y 

Transformación Social: Área de Encuentro entre la Psicología Política y la Psicología 

Comunitaria a, p. 72). 



 

 
 

Resaltando de esta manera que las periferias urbanas logran generar acciones colectivas 

a modo de lucha, según el doctor en ciencia políticas, Sídney Tarrow la acción colectiva surge 

en respuesta a los cambios en las oportunidades y restricciones políticas, y sus participantes 

responden a una variedad de incentivos: materiales e ideológicos, partidistas y grupales, 

prolongados y episódicos. (El poder en movimiento, los movimientos sociales, la acción 

colectiva y la política, 1998, pág. 49). 

 

Objetivos: 

objetivo general 

● Identificar la influencia de la participación ciudadana en el desarrollo comunitario 

de San Isidro Puerto Caldas. 

objetivos específicos 

● Develar las acciones sociales más relevantes que han movilizado a la comunidad 

de San Isidro, Puerto Caldas. 

● Analizar las características del empoderamiento social en la comunidad de San 

Isidro, Puerto Caldas. 

Metodología: 

 
Se propone para este proyecto un enfoque investigativo gestado en Latinoamérica, el 

cual postula elementos que rompen con los esquemas de la investigación tradicional y supone 

un tipo de investigación cualitativa donde se resalta la perspectiva desde el actor social. 

La investigación-acción consiste en la definición y realización participativa de 

proyectos de investigación involucrando a las comunidades y a las organizaciones sociales 

populares en los problemas cuya solución puede favorecerse, a través de los resultados de la 

investigación. (Valderrama, R, 2013) 



 

Es por ello que las técnicas propuesta giran en torno a la Etnografía y al Diagnóstico 

Participativo con el fin de recoger las percepciones que tiene la comunidad sobre su territorio y 

a su vez evidenciar la influencia que tienen los diferentes liderazgos en la misma para esto se 

apoyó en el mapa parlante, de igual forma la entrevistas semiestructuradas y la revisión de 

fuentes primarias y secundaria sirven para corroborar lo dicho anteriormente, la línea de tiempo; 

contribuye a visibilizar los hitos históricos con mayor relevancia y por último el cruce de 

información que contrasta los las hipótesis mencionadas. 

 

 

Resultados esperados: 

 

- Se establece una línea de tiempo que permitirá contrastar las acciones sociales más 

significativas que han posibilitado los procesos de movilización. 

- Reflexionar los niveles de participación de modo tal que la comunidad podrá evaluar de 

qué manera están siendo o no actores importantes, en la organización de su territorio. 

Impactos: 

 

- La comunidad de San Isidro adquiere metodologías que le permite mejorar sus 

conocimientos y habilidades para el reconocimiento de su realidad social. 

- Se describen las particularidades históricas, las trayectorias, las problemáticas y la visión 

a largo plazo de la comunidad de San Isidro. 
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