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RESUMEN 

En la ciudad de Bucaramanga han venido surgiendo distintos 

tipos de emprendimiento social liderados por mujeres que hacen 

un esfuerzo comunitario por salir de las condiciones de pobreza,  

marginación y  maltrato. 

En este sentido, el presente trabajo de investigación pretende 

hacer una valoración de casos significativos de emprendimiento 

femenino en la ciudad de Bucaramanga, con el fin de aportar 

elementos pedagógicos y comunicativos que permitan establecer 

rutas y patrones para la dignificación de la mujer y la superación 

de formas de violencia y exclusión social femenina. 

 

ABSTRACT 

In the city of Bucaramanga, also, they have been emerging 

different types of social entrepreneurship led by women who 

make the community effort to get out of poverty, marginalization 

and abuse. 

In this sense, this research aims to make an assessment of 

significant cases of female entrepreneurship in the city of 

Bucaramanga, in order to provide educational and communicative 

evidence to establish routes and patterns for the dignity of women 

and overcoming feminine forms of violence and social exclusion. 
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Objetivos 

Objetivo general 

Valorar acciones de emprendimiento social femenino en la ciudad 

de Bucaramanga con el fin de proponer acciones divulgativas 

desde la UNAB, para fomentar el emprendimiento femenino y 

empoderar a mujeres emprendedoras en el conocimiento de los 

procesos de empresarismo y en la protección de sus derechos. 

 

Objetivos específicos 

Identificar casos relevantes de emprendimiento social femenino 

frente a procesos de exclusión o de género. 

Analizar las características de los casos y las acciones para 

reconocer las diferencias entre la acción individual y la acción 

comunitaria. 

Proponer acciones de capacitación, mejoramiento y 

acompañamiento de estos procesos mediante gestión pedagógica 

y comunicativa. 

Diseñar un boletín didáctico que ilustre las principales acciones 

para el emprendimiento y los derechos de la mujer frente a su 

desarrollo integral como persona.  

Metodología 

Esta investigación se enmarca en el paradigma cualitativo-

interpretativo, como un estudio interpretativo (correlacional), en 

tanto que se pretende analizar y explicar una realidad social vista 

desde una perspectiva externa. 

Lo anterior implica que el desarrollo de la investigación 

contempla las siguientes fases: 

Análisis documental: Revisión, ordenación, lectura y análisis de 

documentos en el contexto de entidades que fomenten, impulsen 

o acompañen procesos de emprendimiento y empresarismo 

(Cámara de Comercio, Fundación Mujer y Futuro, etc.) 

Entrevistas estructuradas a mujeres líderes y a profesionales 

expertos en el tema. 

Proceso de sistematización, análisis y presentación de la 

información: La construcción de sentido como tal, se hará a partir 

de los datos cualitativos a lo largo de la investigación. Implica un 

ejercicio permanente de inmersión en la información oral y 

escrita. El trabajo se estructurará en torno a categorías y variables, 

esto es, unidades significativas que van a ir dando sentido a los 

datos y permiten compararlos, relacionarlos y establecer 

conclusiones. 

Referente teórico 
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Cuando se hace referencia al concepto de emprendimiento, 

usualmente se identifican tres tipos: 

- Emprendimiento empresarial (empresarismo): Impulso 

creativo que permite generar empresas y desarrollar grandes 

negocios (Reinoso Lastra, 2013). 

- Emprendimiento individual: Es una actitud personal 

propia de personas creativas, entusiastas y con alto nivel de 

realización en cualquier medio y circunstancia (Silva Duarte, 

2013). 

- Emprendimiento cultural: Actitud ciudadana dada en medios 

con alto nivel de desarrollo comunitario, responsabilidad y 

solidaridad social (Mateo Campy, 2010). 

- Emprendimiento social: Corresponde a las iniciativas 

de empresas y organizaciones para el desarrollo social y el 

fomento de la dignidad humana con total ausencia de ánimo de 

lucro o de algún tipo de poder. 

- Liderazgo social y emprendimiento: Aunque toma 

características de todos los anteriores, tiene dos componentes 

particulares: Se asume en situaciones de adversidad (pobreza, 

catástrofes, contextos violentos, etc.), requiere de principios de 

solidaridad social, denota liderazgos muy fuertes y particulares, 

demanda usualmente de grandes dosis de imaginación, esfuerzo 

personal, familiar, comunitario y requiriendo de una gran 

madurez psicológica y un fuerte sentido de la autonomía. 

El emprendimiento social femenino a que hace referencia esta 

propuesta, se enmarca dentro de este último, a partir de cuatro 

características: autonomía, autoestima, asertividad y liderazgo.  
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