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GLOSARIO 

 

 

A lo largo de este trabajo de grado se han utilizado un conjunto de términos 

básicos que conforman la razón de ser de la investigación. Por ello, en la presente 

sección se hará un intento por definir con claridad, mediante la indagación de 

publicaciones académicas y diccionarios, las temáticas usadas, proporcionando 

así una ventana más amplia sobre los conceptos trabajados y por ende, una 

mayor compresión de los mismos. 

 

 

Embolador: término que hace referencia a la profesión donde el individuo se 

encarga de limpiar, brillar o embetunar los zapatos de otras personas utilizando 

betún, cepillo y un banquillo. Trabajo ejercido principalmente por los hombres, que 

no tienen un puesto fijo (Proyecto de ley 071, 2012). 

 

 

Espacio público: áreas o lugares en el que toda persona tiene la posibilidad de 

circular  y recrearse. 

 

 

Grupo social: se entiende por grupo social al colectivo de sujetos que tienen 

objetivos e intereses comunes y comparten unas características en particular. 

Personas que asumen un proceso constante de comunicación en un espacio 

determinado, con la intencionalidad de satisfacer sus necesidades individuales, ya 

sean de tipo económico, político, cultural, entre otras (Fische, 1992). 

 

 

Pensionados: se deriva de la palabra pensión, la cual es definida por la Real 

Academia Española (2001) como la “cantidad periódica, temporal o vitalicia, que la 
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seguridad social paga por razón de jubilación, viudedad, orfandad, o incapacidad”. 

Ello quiere decir que pensionado es el nombre que recibe una persona cuando se 

le da regularmente un sueldo o pago, por razones de edad, enfermedad, 

discapacidad o fallecimiento de un familiar. 

 

 

Plaza: espacio abierto y de libre acceso que se encuentra ubicado generalmente 

en el centro de las urbes (RAE, 2001). Históricamente fue el lugar en torno al cual 

se construyeron las ciudades y el escenario donde se privilegiaba la realización de 

actividades culturales y comerciales. 

 

 

Vendedores informales: son aquellos sujetos que ejercen actividades 

comerciales en distintos lugares públicos, tales como la venta de alimentos, 

accesorios, minutos, ropa, Cd’s entre otras. Personas que a causa del desempleo 

y la falta de oportunidades, buscan a través de esta labor obtener una estabilidad 

económica que garantice su bienestar y el de su familia. (Proyecto de ley 23, 

2012) 

 

 

P: Abreviatura de pensionados. 

 

 

E: Abreviatura de emboladores. 

 

 

V I: Abreviatura  de vendedores informales  
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RESUMEN 

 

 

Este trabajo se enfoca en la observación, descripción y comprensión de 

pensamientos, comportamientos habitualizados y roles que se gestan en la vida 

cotidiana de pensionados, vendedores informales y emboladores que habitan en 

un espacio público vital, ubicado en el corazón del centro de la ciudad de Cali: la 

Plaza de Cayzedo. Desde una perspectiva etnográfica, el proceso investigativo 

pretende evidenciar la presencia o ausencia de construcciones sociales y poder 

político en cada uno de los grupos mencionados, a partir del análisis de 

información obtenida a través de la observación directa, diálogos y entrevistas 

semiestructuradas realizadas en el espacio que habitan los protagonistas. 

 

 

Utilizando la matriz de sistemas de necesidades humanas para el desarrollo, 

expuesta por Manfred Max Neef (1994) en su libro Desarrollo a escala humana, 

interesa investigar si los pensionados, vendedores ambulantes y emboladores, a 

través de sus interacciones, comportamientos habitualizados y roles, generan 

construcciones sociales para satisfacer necesidades de primer orden como la 

subsistencia, el afecto, la protección y el ocio (poder político intersubjetivo), o sus 

encuentros provocan también la satisfacción de necesidades superiores como el 

entendimiento, la protección social, la participación política, la creación, la 

identidad y la libertad (poder político ciudadano).  

 

 

Palabras Claves: Espacio público, Plaza de Cayzedo, acciones habitualizadas, 

roles, construcción social, poder político y necesidades humanas. 

 

  



16 

ABSTRACT 

 

 

This paper focuses on the observation, description and understanding of thoughts, 

habitualizados behaviors and roles that are developing in the daily life of 

pensioners, street vendors and emboladores living in a vital public space, located 

in the heart of downtown Cali: Plaza de Caicedo. From an ethnographic 

perspective, the research process is intended to demonstrate the presence or 

absence of social structures and political power in each of the above groups, 

based on the analysis of information obtained through direct observation, semi-

structured interviews and dialogues in space inhabiting the protagonists. 

 

 

Using matrix systems of human needs for development, presented by Manfred 

Max Neef (1994) in his book Development at human scale, interested investigate 

whether pensioners, street vendors and emboladores, through their interactions, 

habitualizados behaviors and roles, generate social constructions to meet the 

needs of first order as subsistence, affection, protection and recreation 

(intersubjective political power), or their encounters also cause the satisfaction of 

higher needs as understanding, social protection, political participation, creation, 

identity and freedom (political power citizen). 

 

 

Keywords: Public Space, Square Cayzedo, habitualised actions, roles, social 

construction, political power and human needs. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En una sociedad democrática, organizada sobre la base de un Estado social de 

derecho, los espacios públicos son considerados como escenarios abiertos y 

accesibles a la colectividad de una ciudad, donde todos los ciudadanos deben 

tener la posibilidad de interactuar y socializar en condiciones de plena libertad e 

igualdad. Son espacios de libertad porque en ellos existe la posibilidad de generar, 

mediante actos comunicativos, procesos de participación, identidad, pertenencia, y 

entendimiento, entre otros; y espacios de ratificación de la igualdad porque uno de 

los derechos inherentes al ser ciudadano es la posibilidad del encuentro de 

subjetividades sin la interferencia de la coacción o la discriminación. En este 

sentido, el parque, la calle o la plaza son lugares de encuentro en los que se 

pueden entablar relaciones diversas entre las distintas personas que los 

frecuentan, para incrementar sus posibilidades de acción y mejorar su calidad de 

vida. 

 

 

De manera especial, las plazas han sido históricamente puntos de despliegue de 

muchas ciudades y escenarios dinámicos que suscitan la concentración de 

diversas personas para desarrollar actividades de todo tipo (comercial, político y 

recreativo). Dependiendo de la madurez democrática de una sociedad, la plaza 

puede ser el espacio público donde los ciudadanos ejercen el derecho de 

participación y deliberación con otros, es decir, el contexto político donde las 

personas, en su condición de hombres libres e iguales, generan palabras y 

acciones de poder, provocando a través de ellas mejores condiciones de vida y 

construcciones sociales en constante dinamismo.  
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Partiendo de esta concepción, en la que se hace evidente que los espacios 

públicos como la plaza, pueden llegar a ser el lugar ideal donde las personas  

participan concertadamente para generar crecimientos y cambios que permitan 

construir una mejor sociedad, surge el propósito del presente trabajo de 

investigación para comprender qué pasa dentro de este tipo de espacios públicos, 

y de qué manera  las personas que interactúan dentro de ellos llegan a convertir 

estos escenarios en lugares de residencia, sobrevivencia, esparcimiento, 

comunicación, participación, creación, identidad social y poder político. 

 

 

Por esta razón, se ha elegido la Plaza de Cayzedo, sitio emblemático del 

desarrollo urbanístico de Santiago de Cali Colombia, para indagar, a través de la 

observación directa y el análisis de pensamientos, las posibilidades de 

construcción social y poder político en el mundo de la vida de tres grupos sociales 

que hacen presencia diaria en este espacio: pensionados, vendedores informales 

y emboladores. Este es el núcleo alrededor del cual gira el presente trabajo. 

 

 

El proceso analítico de esta investigación se desarrolla a partir de tres categorías 

básicas: construcción social (Berger y Luckmann, 2001), poder político 

intersubjetivo (Cueva y Borja, 2010) y poder político ciudadano (Hannah Arendt, 

1972). Desde estas miradas se analizan las expresiones, acciones, 

comportamientos habitualizados y roles que genera la vida cotidiana de los 

pensionados, vendedores informales y emboladores que transitan y habitan la 

Plaza de Cayzedo. De igual forma, para facilitar el análisis, estas expresiones, 

acciones y roles son organizados a partir de la propuesta de Manfred Max Neef 

(1994), según la cual la vida humana gira en torno a la satisfacción de nueve 

necesidades para el desarrollo, a saber: subsistencia, protección, afecto, 

entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad. En este trabajo, 

este sistema de necesidades se ha dividido en dos grupos: necesidades básicas 
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(subsistencia, protección, afecto y ocio) y necesidades superiores (entendimiento, 

participación, creación, identidad y libertad). 

 

 

La investigación se divide en cuatro partes. La primera relata brevemente las 

características históricas y actuales de la Plaza de Cayzedo; seguidamente se 

clasifican los pensamientos y acciones observadas en los tres grupos 

mencionados, según necesidades, para identificar comportamientos 

habitualizados, roles y generación o ausencia de poder político; la tercera parte se 

concentra en el análisis de los hallazgos encontrados a partir de las categorías 

explicadas anteriormente; y por último, exponemos las acciones existentes y las 

acciones recomendadas que podrían movilizar el desarrollo de satisfactores 

particulares y sinérgicos para mejorar a corto y mediano plazo la calidad de vida 

de las tres colectividades investigadas.. 

 

 

En este trabajo, la observación externa, la escucha atenta de la palabra de los 

protagonistas y el barrido bibliográfico fueron fundamentales para abrir el horizonte 

de comprensión del asunto y entrar a entender que la riqueza y el aporte clave de 

la presente investigación está en indagar la presencia o ausencia de construcción 

social y poder político en un espacio público tan concurrido e importante para la 

ciudad de Cali como lo es la Plaza de Cayzedo. Más que centrarnos en el espacio 

físico como tal, el interés fundamental está enfocado en las personas que 

confluyen en la Plaza, pues son los pensionados, vendedores informales y 

emboladores los que necesitan de nuestra comprensión como investigadores 

sociales para transformar su realidad e incrementar su poder político intersubjetivo 

y ciudadano en medio de la frágil democracia colombiana. 

 

 

En el presente proyecto investigativo se desarrollan los siguientes capítulos: 
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Capítulo I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. Plantea por qué y para qué de la 

investigación, al igual que la ruta a seguir para lograr una buena investigación. 

Capítulo II: MARCO DE REFERENCIA. Contempla en su interior los diversos 

marcos de la investigación: teórico y contextual. Capítulo III: UN VISTAZO AL 

CENTRO DE LA CIUDAD. Evolución histórica de la Plaza de Cayzedo.        

Capítulo IV: LA PLAZA Y SUS PROTAGONISTAS. Matrices en las que se 

exponen los pensamientos y acciones de los tres grupos según necesidades 

(básicas y superiores), comportamientos habitualizados, roles (proceso de 

internalización) y generación o ausencia de poder político (intersubjetivo y 

ciudadano). Capítulo V: ANALISIS. Explicación de los hallazgos encontrados con 

base en las categorías de análisis expuestas en el marco de referencia 

conceptual. Capítulo VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. Plantea 

estrategias y acciones de intervenciones existentes y recomendadas, que se 

podrían desarrollar a corto y mediano plazo por parte de entidades públicas y 

privadas, con miras a fortalecer construcciones sociales institucionalizadas e 

incrementar el poder político en los integrantes de los tres grupos investigados.  
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CAPITULO I 

 

 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1. TÍTULO 

 

RELACIÓN ENTRE COMPORTAMIENTOS HABITUALIZADOS – ROLES Y SU 

CAPACIDAD PARA GENERAR CONSTRUCCIÓN SOCIAL Y PODER POLÍTICO 

EN LA VIDA COTIDIANA DE UN ESPACIO PÚBLICO. 

LA EXPERIENCIA DE TRES GRUPOS QUE HABITAN LA PLAZA DE CAYZEDO 

DE CALI: PENSIONADOS, VENDEDORES INFORMALES Y EMBOLADORES. 

 

 

1.2. DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

¿Cómo y dónde se hace un hombre ciudadano? Para responder esta pregunta de 

manera pertinente sería necesario referirse en primer lugar al significado de ser 

ciudadano, retomando el pensamiento griego en torno a la relación entre ética y 

ciudadanía, para afirmar que ser ético “es la obligación que todos tenemos de 

forjar el destino de la ciudad en que vivimos” (Maldonado, 1999). Para precisar el 

cómo y el dónde se hace el ciudadano, es atinada la respuesta de Hoyos (2000): 

“… una ética para ciudadanos se construye en procesos educativos y se 

desarrolla políticamente en el espacio público (p. 1). Con este telón de fondo 

propio de la filosofía y la política griega, es posible comprender que el espacio 

público es el escenario del encuentro entre los libres e iguales (ante la ley), es 

decir, el lugar político donde los hombres se reúnen como ciudadanos y no como 
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personas privadas o como islas. En este sentido, es posible decir que el espacio 

público surge en el contexto de esta institución artificial llamada ciudad, donde 

gracias a sus leyes, los hombres viven y pueden encontrarse como libres e 

iguales. En consonancia con este planteamiento, la filósofa Hannah Arendt, citada 

por Hoyos (2000), afirma que “la razón por la cual el pensamiento griego insiste 

tanto sobre la interrelación existente entre libertad e igualdad se debe a que 

concebía la libertad como un atributo evidente de ciertas, aunque no de todas, 

actividades humanas, y que estas actividades sólo podían manifestarse y 

realizarse cuando otros las vieran, las juzgasen y las recordasen” (p. 3). La vida de 

un hombre libre requería la presencia de otros.  La propia libertad requería, pues, 

un lugar donde el pueblo se pudiera reunir: el ágora, el mercado o la plaza pública, 

es decir, el espacio político adecuado (Arendt 1967). Este sentido constructivo de 

la ciudad y de la comunidad con respecto a la libertad y a la igualdad es el que da 

valor específico al espacio público como sitio de encuentro donde los ciudadanos 

generan procesos de identidad, pertenencia, entendimiento y participación, como 

miembros de un todo político que los agrupa y protege. 

 

 

De acuerdo con Borja (2000) “El espacio público también tiene una dimensión 

sociocultural. Es un lugar de relación y de identificación, de contacto entre las 

gentes, de animación urbana, a veces de expresión comunitaria” (p. 13). Indica 

entonces que además de ser un área físico - espacial, abierta, visible y libre de 

edificaciones, puede ser también un escenario social en el que se suscite la 

expresión, la unión cultural y la identidad, lo que sería un signo de la presencia de 

un poder político intersubjetivo capaz de generar y consolidar construcciones 

sociales (Berger y Luckmann, 2001) 

 

 

Partiendo de este hecho, el espacio público hace referencia a ese escenario 

abierto y accesible a todos los miembros de una sociedad que participan 
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libremente y en igualdad legal en los diversos asuntos de interés común. Es así 

como la plaza puede considerarse como un referente espacial en torno al cual se 

forman ciudades y ciudadanos a través del desarrollo de diversos encuentros de 

orden afectivo, celebrativo, cultural y político. La plaza es por excelencia el lugar 

propicio para ejercer el derecho de participación y deliberación con otros; es el 

lugar donde se articula de manera fundamental la autonomía privada y la 

autonomía pública de los ciudadanos. En síntesis, en palabras de Laub, la plaza 

es un lugar político donde los ciudadanos pueden respirar y conversar en medio 

del cemento y el smog (Laub, 2007). ¿Respirar qué? Un oxígeno particular: la 

libertad que sólo es posible experimentar en el ámbito de la relación con otros 

ciudadanos. ¿Y conversar para qué? Para provocar poder político, es decir, para 

incrementar posibilidades de acción a partir del poder comunicativo que emerge 

de los ciudadanos que se reúnen en un espacio de participación y deliberación: la 

plaza.  

 

 

Desde esta concepción de plaza este trabajo investigativo pretende observar las 

relaciones que se gestan en la plaza de Cayzedo de la ciudad de Santiago de Cali 

para analizar si en las interacciones, roles y comportamientos habitualizados de 

tres grupos sociales (pensionados, vendedores ambulantes y emboladores) hay 

evidencia de la generación de poder político a partir del poder comunicativo de sus 

encuentros cotidianos. ¿Cómo constatamos la presencia o ausencia de este poder 

político? Según H. Arendt (1967) “el poder político sólo aparece allí donde los 

hombres se reúnen con el propósito de realizar algo en común, y desaparece 

cuando, por la razón que sea, se dispersan o se separan” (p. 3). ¿Cómo 

evidenciamos el poder comunicativo? Al respecto, G. Hoyos (2000) expresa: “El 

poder comunicativo, no la libertad subjetiva, como síntesis de perspectivas y 

propósitos, se cultiva en un contexto y a través de un estilo político en el que 

puede construirse el derecho como objetivación de voluntades puestas en común 

acuerdo acerca de determinados fines” (p. 3). Dicho de otra forma, interesa 
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investigar si los pensionados, vendedores ambulantes y emboladores, a través de 

sus interacciones, comportamientos habitualizados y roles, generan 

construcciones sociales para satisfacer necesidades de primer orden como la 

subsistencia, el afecto, la protección y el ocio (poder político intersubjetivo), o sus 

encuentros provocan también la satisfacción de necesidades superiores como el 

entendimiento, la protección social, la participación política, la creación, la 

identidad y la libertad (poder político ciudadano).  

 

 

Las diversas interacciones colectivas que se producen diariamente en la Plaza de 

Cayzedo, podrían llevar a considerar que en este espacio público la gente no sólo 

circula y comparte libremente información, afectos, juegos, apoyos inmediatos o 

inquietudes cotidianas, sino que sería un espacio donde probablemente se 

generaría un poder político más amplio a partir del poder comunicativo que 

emerge del encuentro entre ciudadanos, es decir, como seres humanos que se 

reconocen sujetos de derecho, libres e iguales ante la ley. La constatación de este 

último escenario permitiría afirmar que la Plaza de Cayzedo es un espacio público, 

y como tal, un espacio de construcción social donde las colectividades presentes, 

con sus pluralidades culturales, se unen para aumentar sus posibilidades de 

acción en la sociedad. 

 

 

Un primer acercamiento físico al lugar ha permitido constatar la riqueza humana y 

social presente en las interacciones sociales que se gestan diariamente entre las 

personas que transitan en la Plaza de Cayzedo de la ciudad de Cali, y una 

inspección bibliográfica inicial  evidencia la ausencia de trabajos investigativos que 

hayan analizado los comportamientos habitualizados y roles de los grupos que se 

congregan en dicha Plaza, y su relación con la generación de poder político a 

partir del poder comunicativo de los mismos. 
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En ese orden de ideas, el presente trabajo de investigación pretende describir los 

comportamientos habitualizados y los roles sociales presentes en tres grupos de 

personas que hacen presencia diaria en la Plaza de Cayzedo (pensionados, 

emboladores y vendedores informales) con miras a analizar si estos roles y 

comportamientos habitualizados contribuyen a la generación de poder político 

(intersubjetivo y ciudadano) al interior y exterior de estos grupos sociales.  

 

 

En consecuencia, los interrogantes que movilizan esta investigación son los 

siguientes: ¿Es la Plaza de Cayzedo sólo un espacio físico más en el centro de la 

ciudad de Cali donde la gente transita y se encuentra fugazmente?, o por el 

contrario, ¿Es un espacio público de construcción social y poder político? En 

palabras de Saenz ¿Es la Plaza de Cayzedo “sólo el lugar del rebusque, o es 

también, el territorio del encuentro social donde se disfruta, se ama, se discute y 

se construyen social y políticamente los individuos?” (Saenz, 2008). 

 

 

1.3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Esta investigación se propone responder la siguiente pregunta: 

 

 

¿Es la Plaza de Cayzedo de Cali sólo un espacio físico donde pensionados, 

vendedores informales y emboladores se encuentran fugazmente para subsistir, o 

es también el territorio donde éstos, mediante la institucionalización de acciones 

habitualizadas y roles, generan construcción social y poder político? 
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1.4. OBJETIVOS 

 

 

1.4.1. Objetivo general. Verificar si la Plaza de Cayzedo de Cali es sólo un 

espacio físico donde Pensionados, Vendedores informales y Emboladores se 

encuentran fugazmente para subsistir, o es también el territorio donde éstos, 

mediante la institucionalización de acciones habitualizadas y roles, generan 

construcción social y poder político. 

 

 

1.4.2. Objetivos específicos. Relatar las características históricas y actuales que 

han hecho de la Plaza de Cayzedo un espacio público en el que habitan 

cotidianamente grupos humanos que gestan construcciones sociales. 

 

 

 Identificar los comportamientos habitualizados y los roles que desarrollan 

cotidianamente los pensionados, vendedores informales y emboladores que 

habitan la Plaza de Cayzedo de la ciudad Santiago de Cali. 

 

 

 Explicar la capacidad que tienen los comportamientos habitualizados y roles de 

los pensionados, vendedores informales  y emboladores de la Plaza de Cayzedo 

de Cali, para generar construcción social y poder político. 

 

 

 Recomendar acciones de intervención tendientes a mejorar la calidad de vida de 

los pensionados, vendedores informales y emboladores que habitan la Plaza de 

Cayzedo de Santiago de Cali, a través de satisfactores particulares y sinérgicos 

coordinados desde entidades públicas y privadas de la ciudad. 
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1.5. JUSTIFICACIÓN 

 

 

“Estoy solo en el mundo de mis sueños, pero sé que el mundo de la vida 

cotidiana es tan real para los otros como lo es para mí. En realidad, no puedo 

existir en la vida cotidiana sin interactuar y comunicarme continuamente con 

otros”. (Berger y Luckmann, 2001). 

 

 

Al plantear el problema de esta investigación se afirma que los ciudadanos se 

desarrollan fundamentalmente en el espacio público porque los hombres sólo son 

libres en el ámbito de la comunidad y en relación con sus conciudadanos. Es por 

eso que Hoyos Vásquez (2.000) afirma que: 

 

 

Lo que hace a la ciudadana y al ciudadano moderno no es su habitar o transitar en 

una ciudad o en el campo, sino el formar parte de una colectividad en la que se 

relaciona comunicativamente con los demás; lo más importante de esta relación es 

precisamente que gracias a la comunicación se genera el poder colectivo, cuya 

articulación política democrática en procesos públicos permite constituir estructuras 

de participación a favor de la comunidad como un todo en procura del bien común. 

(p. 4) 

 

 

Pero regularmente se da por supuesto que el ser ciudadano es una condición que 

se preestablece con el nacimiento y se ratifica por habitar un espacio o por el sólo 

hecho de portar un documento que identifica a la persona como tal, olvidando que 

el ciudadano se construye y se desarrolla a través de procesos comunicativos 

públicos que generan poder político, es decir, que incrementan la capacidad de 

acción transformadora sobre el destino de la ciudad. Se afirma apresuradamente 

que todo habitante es ciudadano, cuando la verdad es que, como decía Ernest 
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Renan, citado por Habermas (1998), “la existencia de una nación y de sus 

ciudadanos es un plebiscito de todos los días” (p. 356). En este sentido, se asume 

en este trabajo investigativo que la noción de ciudadanía encuentra su identidad 

en la praxis de ciudadanos que ejercen activamente sus derechos democráticos 

de participación y comunicación. 

 

 

En concreto, esta investigación se centra en un lugar público prototípico para la 

ciudad de Cali, la Plaza de Cayzedo, y en tres grupos sociales que la habitan con 

regularidad: los pensionados, los emboladores y los vendedores informales. 

Aunque la bibliografía y la publicidad turística en torno a la Plaza de Cayzedo son 

abundantes, es importante indagar: ¿qué se sabe de la presencia y de la impronta 

política de las personas que habitan diariamente en este lugar? En términos 

políticos, ¿qué relevancia tienen los pensionados que se reúnen día a día a 

conversar y a jugar en el centro de la Plaza, o los emboladores que se rebuscan el 

pan diario lustrando zapatos, o los vendedores informales que deambulan de allá 

para acá vendiendo minutos, tinto o golosinas?  

 

 

Por otro lado, es de amplio conocimiento que durante muchas décadas, las 

administraciones que rigieron los destinos de la ciudad de Santiago de Cali, no se 

ocuparon de valorar este lugar como espacio de encuentro político y cultural; la 

mayoría de los gobernantes, cegados por la urgencia de lo inmediato y lo efímero, 

olvidaron la tradición y la dialéctica que se forja alrededor de las plazas públicas. 

Como consecuencia de ello, hoy se advierte una crisis de identidad de los 

ciudadanos en relación con el espacio en cuestión, pues a pesar de haber sido un 

lugar histórico de gran significación para la comunidad caleña de antaño, en la 

actualidad se encuentra abarrotado de actividades comerciales que desplazan las 

acciones políticas y culturales de los ciudadanos.  
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De igual forma, algunos sectores de la sociedad caleña tienden a considerar que 

las personas inmersas en esta Plaza, como lo son: pensionados, vendedores 

informales, recicladores, emboladores, entre otros, no tienen importancia social y 

política para la ciudad. Ello se debe probablemente a una estructura social que 

sectoriza, divide y no reconoce que en la esfera de lo público, la ley nos iguala 

como sujetos de derechos. 

 

 

Es en este contexto del espacio público como escenario de construcción social y 

poder político como se puede comprender la importancia y utilidad de esta 

investigación. En consecuencia, es pertinente indagar la presencia o ausencia de 

construcción social y poder político en un espacio público históricamente 

significativo como lo es la Plaza de Cayzedo, ubicada en el corazón del centro de 

la ciudad de Cali, para proponer, a partir de las observaciones y análisis 

realizados, acciones que promuevan o incrementen la participación ciudadana y el 

desarrollo social de las personas que hacen presencia constante en ella.  

 

 

En conclusión, el interés investigativo se concentra en analizar si los roles y 

comportamientos habitualizados de los pensionados, emboladores y vendedores 

informales que habitan en la Plaza de Cayzedo de Cali, provocan o generan 

construcción social y poder político a través de sus acciones comunicativas, 

porque la plaza pública, como espacio de encuentro de ciudadanos y ciudadanas, 

es el escenario y el organismo desde donde, potencialmente, se puede generar y 

construir poder político (intersubjetivo o ciudadano), para edificar o para destruir. 

El poder o la debilidad de las acciones comunicativas que se gestan en una 

comunidad, pueden animar o mermar la eficacia del desarrollo de procesos 

educativos y políticos. Por eso es útil analizar si existe un poder comunicativo, es 

decir una construcción social significativa en los ciudadanos emboladores, 

pensionados y vendedores informales que hacen presencia en la Plaza de 
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Cayzedo, capaz de dinamizar la democracia participativa para la realización de 

programas de transformación social que mejoren su calidad de vida. 

 

 

1.6. ESTADO DEL ARTE 

 

 

Las consultas realizadas en bases de datos y en bibliotecas universitarias de la 

ciudad de Santiago de Cali, permiten identificar algunas tesis y artículos que 

tienen cierta relación con la presente investigación, pues guían su mirada a la 

Plaza de Cayzedo, el espacio público y la construcción social. 

 

 

Los estudios encontrados son organizados de forma cronológica y de acuerdo al 

lugar donde se realizó (de Internacional a nacional). Esta estructura permite 

exponer de manera ordenada y clara las diferentes investigaciones halladas, y por 

ende, construir un buen estado del arte, el cual posibilita ampliar un poco más el 

conocimiento del tema a investigar, pero sobre todo, evitar las repeticiones. 

 

 

1.6.1. Contexto internacional. En el marco internacional se han elaborado 

diferentes investigaciones académicas en torno a las cuatro variables tratadas en 

el presente proyecto (Plaza de Cayzedo, espacio público, construcción social y 

poder político). Dentro de ellos, se encuentra el artículo de Pérez y Barragán, 

llamado “Construcción social de un espacio público en la ciudad de México: La 

Plaza Zarco y sus jóvenes” de 2012. En el que se analizan las dinámicas sociales 

de unos adolescentes de la calle, que habitan de forma ilegal un espacio público 

de México, conocido como la Plaza Zarco, utilizando técnicas etnográficas (diario 

de campo, observación, entrevista semi-estructuradas etc.) llegan a conocer las 
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prácticas cotidianas realizadas por estos jóvenes que aportan en la construcción 

social del lugar y a su vez a la formación de una identidad. 

 

 

Así, en este artículo se llega a la conclusión de que la calle no solo es un espacio 

donde se generan confrontaciones, sino también un lugar en el que se forjan, a 

partir de interacciones constantes, una serie de alianzas, pues la permanencia de 

aquellos jóvenes en la Plaza da paso, aparte de problemas sociales, a la cohesión 

grupal, creación de prácticas sociales y sobre todo a la construcción de una 

identidad colectiva. 

 

 

Otro artículo relacionado es El retorno a la Plaza: un caso de estudio en 

Concepción (Chile) del autor Hugo Capellá (2014), donde se resalta la Plaza como 

un lugar importante para los habitantes de una comunidad, porque representa esa 

relación sociedad-espacio que fortalece la identidad de la ciudadanía y permite su 

permanencia. Este trabajo etnográfico se realizó sobre la situación vivida en la 

ciudad de Concepción durante el terremoto de febrero del 2010, y evidenció que la 

Plaza Perú fue un espacio social muy significativo que generó unidad y aportó 

seguridad a la población, al ser uno de los pocos sitios de la urbe donde gracias a 

que no se vivía un ambiente de conflicto y violencia, gran cantidad de personas se 

reunían con frecuencia, generando “el reencuentro de la identidad colectiva” en un 

espacio público que representa de alguna forma a la comunidad de Concepción.  

 

 

Por tanto, para los autores, el estudio planteado permite ver que los espacios 

públicos, en especial las plazas, se convierten en esos lugares donde se 

construyen las ciudades y se generan encuentros donde personas de diferentes 

estratos sociales comparten y crean una memoria histórica. 
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1.6.2. Contexto nacional. Junto a la producción académica internacional que 

esta investigación revisa, en Colombia se hallan también un conjunto de artículos 

y proyectos que se relacionan con las variables a trabajar. Uno de ellos es el 

trabajo de grado “INTRIAL. Interacción con el Patrimonio Cultural”, construido por 

Alejandro Sánchez en el 2012, de la universidad ICESI. Este proyecto busca  de 

manera interactiva (medios digitales) que los ciudadanos conozcan la información 

necesaria sobre los sitios turísticos de la ciudad, en este caso la Plaza de 

Cayzedo, por ser considerado patrimonio cultural de Cali y a la vez un lugar 

desconocido y olvidado por sus habitantes. Dentro de la Metodología se 

efectuaron análisis bibliográficos, entrevista a la Coordinadora de la Secretaria de 

Cultura y Turismo, ficha de observación en la Plaza y por último la propuesta de 

diseño. 

 

 

INTRIAL busca que haya una relación entre el visitante – guía con el espacio 

turístico para que los individuos conozcan la razón de ser de estos lugares 

patrimoniales de forma más atractiva e interesante, contribuyendo al cambio de 

idea con la que es vendida la ciudad (rumba, eventos nocturnos), destacándose 

así este tipo de lugares que sin duda alguna la impregnan de historia y cultura. 

 

 

Para la ejecución del proyecto, se llevaron a cabo pruebas de usabilidad con 

usuarios, en donde los guías turísticos incitaban a los visitantes a interactuar con 

la aplicación, quienes manifestaron que INTRIAL era algo novedoso, pues nunca 

habían usado este tipo de aplicaciones para conocer datos históricos de un sitio y 

que además diera la posibilidad de ser descargada en sus dispositivos móviles. 

Los datos recopilados posibilitaron realizar modificaciones para que el producto 

surgiera de forma adecuada y óptima. 
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Otro referente es el artículo de Mauricio Guerrero, publicado en diciembre del 

2012 en la Universidad del Valle, con el nombre de “La articulación de las 

prácticas sociales a partir de las modalidades de mediación del diseño en el 

espacio de la Plaza de Cayzedo y la plazoleta del Centro Comercial UNICENTRO, 

en Santiago de Cali”. Se contrastan las prácticas sociales de dos espacios 

públicos de la ciudad: La Plaza de Cayzedo y la Plazoleta El Oasis (centro 

comercial Unicentro) para estudiar las relaciones que construyen los individuos 

con las plazas y los objetos de diseño presentes en éstas. Para ello, hace uso de 

técnicas etnográficas como la observación, los diálogos y las entrevistas. 

 

 

Los resultados de la investigación revelaron que el diseño ocupa una función 

esencial de “lenguaje formal”; en el caso de la Plazoleta del Oasis, los objetos 

emanan un significado de lujo, innovación y confort, contrario a lo que sucede en 

la Plaza de Cayzedo, lugar que ha trasferido su función como sitio tradicional de 

encuentros, notándose la ausencia de los ciudadanos en este espacio, 

distinguiéndose a su vez el tipo de población y sus intereses por frecuentar y 

visitar los dos sitios. 

 

 

Finalmente, se toma como referencia el estudio presentado por Rosario Blanco y 

Victoria Cogollo en el año 2013: “Los espacios públicos en sectores populares de 

Cartagena: lugares de encuentro y desencuentro”, dentro del cual se reflexiona el 

significado de los espacios públicos y los usos que le dan las personas de los 

estratos bajos (1 y 2) que conviven e interactúan cotidianamente en estos lugares 

ubicados en barrios de la ciudad de Cartagena. Así, a partir de un ejercicio 

etnográfico se evidencia que el espacio público es un lugar donde se tejen 

diversas relaciones sociales y a su vez donde se gestan conflictos, ya que los 

colectivos sociales que interactúan en ellos tienden a apropiarse del lugar y por 

ende a permitir algunos usos, pero también a limitar otros. Prácticas cotidianas 
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que quebrantan el espacio urbano suscitando angustia, conmoción e inseguridad y 

por consiguiente el deterioro del espacio público como un sitio que posibilita el 

encuentro y el desencuentro de diversos grupos sociales, haciéndose evidente la 

falta de participación e intervención gubernamental en los procesos de 

recuperación y conservación del espacio público en los sectores populares de la 

ciudad de Cartagena. 

 

 

Los anteriores proyectos y artículos de investigación representan el interés de los 

distintos autores por abordar el tema de las plazas y su acontecer social e 

histórico, revelando la importancia de estos sitios públicos que simbolizan 

procesos de identidad y construcción social, gracias al interactuar diario de los 

diversos grupos y colectividades que frecuentan tales lugares. Documentos de 

investigación que aportan elementos importantes al presente proyecto, ya que 

hacen uso de metodologías sociales que pueden ser aplicables al presente 

trabajo. Además, permiten conocer cómo ha sido abordado el tema, lo cual da un 

mayor soporte al trabajo y ayudará a clarificar ideas, evitar repeticiones, y aportar 

algo novedoso a la sociedad. 

 

 

Por tanto, se hace evidente que las anteriores investigaciones poseen ciertas 

relaciones, más no abordan los objetivos específicos del presente trabajo. En 

contraste con los trabajos referenciados, éste busca, a partir de un enfoque 

Cualitativo Etnográfico (en su momento descriptivo e interpretativo), realizar una 

identificación de los comportamientos habitualizados y roles que generan tres de 

los grupos que habitan la Plaza de Cayzedo de la ciudad de Santiago de Cali, a 

saber: pensionados, vendedores informales y emboladores, con el fin de destacar 

no solo el valor histórico y cultural que posee la Plaza, sino también cómo estos 

grupos humanos, a través de sus acciones y discursos cotidianos, gestan 
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construcciones sociales y poder político o simplemente sobreviven como seres 

anónimos en medio del trasegar de la ciudad. 

 

 

1.7. METODOLOGÍA 

 

 

“La herramienta fundamental de la investigación es la capacidad interpretativa del 

estudioso”. Klaus B. Jensen (1993). 

 

 

En la presente sección se exponen los procesos metodológicos con base en los 

cuales se hizo el proyecto de grado. Se explica el enfoque y método adoptado, las 

fases del proyecto, las estrategias y herramientas de investigación, y la población 

observada y susceptible de intervención futura. Es decir, se expondrán los 

elementos que permiten determinar la confiabilidad y eficacia del trabajo realizado 

en la Plaza de Cayzedo. 

 

 

1.7.1. Enfoque de la investigación. El presente trabajo de investigación es 

desarrollado mediante el enfoque cualitativo, pues en él, se buscó percibir y 

analizar si los tres grupos que habitan con mayor frecuencia en la Plaza de 

Cayzedo (pensionados, vendedores informales y emboladores), a partir de la 

interacción diaria, logran desarrollar, no sólo unos hábitos y roles que pueden 

llegar a institucionalizarse y generar construcción social, sino también acciones y 

pensamientos que potencien la satisfacción de necesidades humanas superiores, 

para generar poder político dentro de la Plaza. En síntesis, a partir de una 

exploración y categorización de sus discursos en torno al discurrir cotidiano en la 

Plaza, intentamos comprender los fenómenos más repetitivos y significativos que 

en ella ocurren, para verificar si existe evidencia o ausencia de construcción social 
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y poder político en el mundo de la vida de los pensionados, vendedores informales 

y emboladores que habitan en este escenario. 

 

 

Así, este proyecto, como investigación cualitativa que es, centra su interés en la 

comprensión de esos enunciados y conductas que construyen tales individuos en 

dicho contexto. Como bien lo expresa Martínez (2006) “la investigación cualitativa 

trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su estructura 

dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y manifestaciones” 

(p. 128). Una intervención que compone todo un proceso de recolección de la 

información para llevar a cabo los objetivos propuestos, recolección que no se 

basa en medidas numéricas, sino en  ahondar en el significado e impacto profundo 

que subyace en la conducta de los individuos. 

 

 

A su vez, se hace uso del método etnográfico, definido por los autores Gómez, 

Rodríguez y Alarcón (2005) como:  

 

 

…la descripción y comprensión del modo o estilo de vida de las personas a quienes 

se estudia, representando de manera responsable cada uno de los aspectos que 

caracterizan y definen al hombre y su cultura, interesándose especialmente por lo 

que la gente hace, cómo se comporta, cómo interactúa, cómo construye su vida y 

cómo la destruye también. (p. 359)  

 

 

Es entonces, un método que radica en describir situaciones y acontecimientos 

dados en la vida habitual de un grupo o una comunidad, lo que permite comparar, 

interpretar y a la vez destacar aquellos elementos que le dan significado a la 

indagación, esto en función  de las interacciones, actitudes, modos de vida, entre 
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otros, que se consolidan dentro de cada colectividad, es decir, aquellos 

comportamientos que dicha población a investigar está ejerciendo.  

 

 

Es así, como se realizó una investigación basada en la exploración, observación, 

registro y comprensión de situaciones que se presentaban en el confluir de los 

integrantes del grupo de pensionados, emboladores y vendedores informales para 

lograr, como dice Woods (citado por Gómez, Rodríguez y Alarcón, 2005) 

 

 

…descubrir en qué creen las personas, cuáles son sus valores, qué perspectivas 

tienen de sus vidas, cuáles son sus reglas de conducta, qué define sus formas de 

organización, qué roles cumplen los integrantes del grupo, cuáles son sus 

problemas, qué los motiva, la forma como se desarrollan y cambian cada uno de los 

aspectos que caracterizan el día a día de la gente. (p. 359) 

 

 

Dicho de otra manera, conocer, analizar, comprender y describir ese “mundo 

interior” (Gómez, Rodríguez y Alarcón, 2005)  que han construido aquellos grupos 

que prácticamente viven en la Plaza de Cayzedo, mediante la utilización de 

diversas técnicas y procedimientos de indagación que ofrece el método 

etnográfico. De esta manera se recopiló información valiosa que permitió 

interpretar tales datos y generar posteriormente una comprensión más amplia y 

profunda en torno a las dinámicas que estos actores generan dentro de la Plaza 

de Cayzedo, aquellas acciones reiteradas y significativas que permiten identificar 

su praxis en este espacio social. 

 

 

1.7.2. Fases de la investigación. Para realizar la presente investigación  se 

establecieron las siguientes fases: 
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Fase 1: exploración.  

 

 

Una vez identificado y delimitado el problema que se deseaba investigar, se buscó 

información sobre el tema y se seleccionó aquellos escritos, teorías, artículos, 

posturas, tesis, entre otras, que estaban más relacionadas con las categorías de 

análisis presentes en la investigación (espacio público, construcción social, poder 

político, Plaza de Cayzedo, necesidades humanas, roles y hábitos), lo cual 

permitió un mayor conocimiento de los tópicos seleccionados. 

 

 

Con base en los documentos encontrados, se prosiguió a la lectura exhaustiva de 

este material, para lo cual se elaboraron fichas bibliográficas, en las que se iban 

escogiendo  fragmentos importantes para sustentar la investigación.  

 

 

Luego de estar documentados, se empezó con el proceso de observación en la 

Plaza de Cayzedo. Se optó por realizar primeramente una observación desde 

afuera, para identificar las expresiones, conductas y hechos que manifestaban 

estos tres grupos sociales en su ambiente cotidiano y natural. Toda esta 

información se consignaba en la libreta de apuntes o diario de campo. 

 

 

Fase 2: diseño de instrumentos. 

 

 

Se construyen y establecen  los métodos e instrumentos para desarrollar de 

manera correcta y ordenada la investigación. Es así, como se diseñaron tres (3) 

entrevistas  semi-estructuradas orientadas a conocer en los tres grupos sociales 
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su  actuar cotidiano y sus relaciones sociales, y también para corroborar lo que fue 

percibido en las observaciones. 

 

 

Fase 3: intervención. 

 

 

Se establecen relaciones con las personas que hacen parte de los tres grupos 

sociales, con la intención de conocer desde otra perspectiva y de forma más 

cercana ese mundo que construyen constantemente. Así, mediante charlas 

esporádicas y la aplicación de la entrevista, se empieza a comprender un poco 

más sus vidas cotidianas en la Plaza, esas funciones y acciones que cada grupo 

ejerce para vivir cómodamente o en mejores condiciones. 

 

 

Fase 4: recolección de información. 

 

 

Luego de realizarse la intervención y haber aplicado los instrumentos, se continuó 

con la recolección de información, para lo cual se hizo lo siguiente: en primer 

lugar, a cada uno de los diarios de campo se les realizó un análisis para extraer de 

ellos aquellas expresiones y acciones de la vida cotidiana de estos actores 

sociales, consideradas relevantes para la investigación. Y en segunda instancia, 

se analizaron las grabaciones de las entrevistas y de ellas se extrajeron 

expresiones claves que evidenciaban una acción habitualizada, un rol o una 

satisfacción de necesidades humanas primordiales o superiores, siendo 

organizadas, para mayor orden y entendimiento, en una matriz de necesidades. 
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Fase 5: elaboración del informe. 

 

 

Con la información teórica que sustenta la investigación y la recopilada con la 

observación e intervención a los grupos de pensionados, Emboladores y 

vendedores informales de la Plaza de Cayzedo, se continuó con la escritura y 

redacción del cuerpo del proyecto de grado. Trabajo en el que se optó primero por 

exponer algunas características históricas y actuales de la Plaza, para dar al lector 

una mirada de lo que se ha vivido en ella a través del tiempo; en segunda 

instancia se clasifica en una matriz de necesidades aquellas acciones y roles que 

desarrollan; y en un tercer momento se hace una exposición para analizar si en los 

discursos y acciones de estas personas hay evidencia o ausencia de construcción 

social y poder político. 

 

 

En esta fase se hace uso de la teoría para analizar y comprender lo observado, 

experimentado y conocido, con el fin de identificar y recomendar acciones de 

intervención social en estos grupos y aportar interrogantes para que posteriores 

investigaciones sigan generando conocimiento alrededor del tema de la 

construcción social y el poder político en los espacios públicos de la ciudad. 

 

 

1.7.3. Técnicas e instrumentos. Para la obtención de información, de acuerdo al 

enfoque y el método de la investigación, se utilizaron algunas  técnicas e 

instrumentos como: 

 

 

La observación: Ha sido seleccionada por ser una técnica cuyo objetivo es 

adquirir información de primera mano acerca de la comunidad que se ha decidido 

estudiar, pues mediante ella, el investigador coloca a funcionar todos sus sentidos 
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para obtener esas percepciones que le permitirán comprender las prácticas y 

significaciones de ese mundo. 

Es así, como se realizó la tarea de observar de manera desapercibida y 

sistemáticamente todo lo que sucedía en torno a los tres grupos estudiados en la 

Plaza de Cayzedo, lo que permitió hacer una descripción detallada de lo visto y 

oído, es decir un estudio más acertado de las dinámicas sociales que generan 

estos individuos en la Plaza, puesto que podían actuar con naturalidad, de forma 

habitual y sin la presión de sentirse observados y juzgados por otra persona. 

 

 

Después de la observación externa, se optó por realizar una más participante, en 

la cual se hizo presencia en la vida cotidiana de los tres grupos sociales, 

estableciéndose en algunas ocasiones diálogos con emboladores, vendedores 

informales y pensionados. Conversaciones que giraban en torno a sus vidas y  a 

su interactuar dentro de la Plaza, con la intención de generar un grado de 

confianza en los sujetos, aportar datos valiosos a la investigación y darle mayor 

confiabilidad a esos datos adquiridos. 

 

 

En consecuencia, se hizo por un lado la observación no participante, la cual, de 

acuerdo a las palabras de Scribano (2007)  “…implica un posicionamiento externo 

a la situación” (p. 60). En la que se observa pero no hay una relación o 

intervención con el objeto de estudio, y por otro lado, la observación participante, 

que retomando las palabras de Scribano (2007) es cuando el “…observador se 

compromete en la acción que el grupo o sujeto realiza y desde allí observa” (p. 

60). Para compartir de forma activa con la población objetivo, para recoger desde 

otra perspectiva, información necesaria e importante para la investigación. 
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Diario de campo.: El diario de campo es una herramienta empleada en el 

presente proyecto, con el fin de recuperar por escrito la información recogida 

mediante la observación  y el diálogo con los grupos de estudio. Este instrumento 

ayuda a retener esos hechos que se  presentan y pueden ser olvidados, además 

permite reflexionar sobre ellos y hacer una investigación veraz y enriquecedora. 

En este sentido, Gerson (1979), citado por Obregón (2003) concibe al diario de 

campo como: “…un instrumento de recopilación de datos con cierto sentido íntimo, 

recuperado por la misma palabra “diario”, que implica la descripción detallada de 

acontecimientos y se basa en la observación directa de la realidad, por eso se 

denomina de “campo” (p. 145). 

 

 

Así pues, a medida que se hacían las observaciones se iba anotando en la libreta 

todo lo visto y vivido, lo que permitió precisar situaciones y registrar hechos 

importantes que no volvían a repetirse. Además, a la hora de construir el trabajo 

físico, se encontraron cosas valiosas y significativas que aportaron en gran medida 

a la investigación. 

 

 

Entrevista: Se utilizó la técnica de la entrevista semi- estructurada, en la que se  

estableció un listado de preguntas centradas en los objetivos de la investigación, 

generando un diálogo reciproco entre entrevistador – entrevistado, que permitiera 

indagar y profundizar tanto en los tema planteados como en los que iban 

surgiendo a lo largo de la conversación. Y es que como menciona Gomez (1990) 

la entrevista semi- estructurada: 

 

 

Permite obtener respuestas que en un principio no se habían previsto. Su mayor 

ventaja reside en que puede utilizar preguntas complementarias tipo prueba, de 
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indagación o exploración, cuyo objetivo es profundizar y clarificar respuestas para 

obtener una información más completa y precisa. (p. 255) 

 

 

Por tanto, este tipo de entrevista posibilita que la información recibida  se vaya 

entrelazando de acuerdo a las respuestas que los sujetos entrevistados van 

dando, logrando de esta forma obtener un mayor grado de profundización en cada 

uno de los temas planteados. 

 

 

Ahora bien, durante la realización de las entrevistas se utilizaron grabadoras de 

voz para documentar las conversaciones e interpretar con mayor facilidad los 

hallazgos encontrados. En este caso, se omitieron  las cámaras de video pues los 

sujetos manifestaron sentirse tímidos a la hora de hablar frente a la filmadora.  

 

 

Fuentes de datos de información: Se realizó un barrido bibliográfico mediante la 

consulta de fuentes escritas, tales como libros, revistas, artículos y páginas web. 

Asimismo se hicieron fichas bibliográficas para extraer de cada fuente lo más 

importante y relevante que contribuyera y diera peso a la investigación. 

 

 

1.7.4. Tipo de población. Antes de mencionar la población que se tuvo en cuenta 

para la actual investigación, es importante definir el concepto o significado que 

esta palabra posee. Así pues, en palabras de Rojas (1988) la población es “el 

conjunto de elementos (personas, instituciones, documentos u objetos) que 

poseen la o las características que resultan básicas para el análisis del problema 

que se estudia” (p. 170). Visto desde esta perspectiva, las poblaciones son ese 

colectivo de individuos o cosas que poseen características en común y sobre las 

cuales se desea hacer una investigación en particular. 
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Con base en lo anterior, se tomó como población objetivo las personas que 

habitan cotidianamente la Plaza de Cayzedo, en especial las que hacen parte de 

los grupos sociales de pensionados, vendedores informales y emboladores, 

debido a que son las colectividades que ejercen mayor presencia e interacción 

social en la Plaza y por ende permiten conocer aspectos relevantes tanto del lugar 

(histórico, cultural, económico, entre otros.) como del confluir e interactuar diario 

que se origina dentro del contexto. 

 

 

Estos individuos son personas adultas; los vendedores Informales y emboladores 

se encuentran entre los 30 a 50 años de edad, y los pensionados entre 60 y 80 

años. Cada grupo está integrado por personajes de diferentes razas (negros, 

blancos, mestizos entre otros), de escasos recursos económicos y en su mayoría 

presentan un nivel bajo de educación.  

 

 

Esta población es culturalmente diversa y posee características particulares. Por 

ejemplo, los vendedores Informales llevan carritos rodantes o cajones con sus 

productos, los de tinto y aromática cargan tarros grandes y los de minutos utilizan 

chalecos rehectivos, canguros y celulares. En cuanto a los emboladores 

permanecen con un cajón con betunes, cepillos, shampoo, pequeños retazos de 

tela, entre otros y también llevan cojines para que sus clientes puedan sentarse. 

Finalmente, están los pensionados quienes se caracterizan por vestir con camisas 

y pantalones formales, además de zapatos de material. 

 

 

1.7.5. Muestra. Cuando no es posible medir a toda la población en una 

investigación, se es necesario determinar y seleccionar las personas que 

conformaran parte de la muestra, concepto que en palabras de Tamayo y Tamayo 

(2004) “descansa en el principio de que las partes representan el todo y por tanto, 
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refleja las características que define la población de la cual fue extraída, lo cual 

nos indica que es representativa” (p. 176). Cabría entonces destacar que estos 

personajes que representaran a cada colectividad deben ser informantes claves, 

que se destaquen en el grupo y le proporcionen al investigador ideas. 

 

 

Por tanto, en el presente trabajo de investigación la muestra estuvo constituida por 

nueve (9) personas en total. Para las entrevistas, de cada grupo social estudiado 

se tomaron tres (3) sujetos, en su mayoría varones; individuos, que como 

menciona el autor citado anteriormente, condensan la generalidad del grupo, 

permitiendo de esta forma generar conclusiones con cierto rigor y certeza. 
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CAPITULO II 

 

 

2. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

2.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

2.1.1. Construcción social y poder político. En la medida que crece, el ser 

humano se va incorporando al mundo social, empieza asumir un proceso 

constante de socialización y comunicación que se va ampliando y variando de 

acuerdo al contexto y/o los círculos sociales en los que participa. Es así como, al 

interactuar con el medio que le rodea se encuentra con un orden social construido 

por sus antecesores, el cual, a pesar de brindar una forma prefigurada de 

interpretar el mundo, también le da la posibilidad de trasformar esas percepciones 

sociales mediante la consolidación de nuevas ideas y conocimientos.  

 

 

En este orden de ideas, Berger y Luckmann (2001) en su libro Construcción social 

de la realidad, expresa lo siguiente: “…sé que mi actitud natural para con este 

mundo corresponde a la actitud natural de otros, que también ellos aceptan las 

objetivaciones por las cuales este mundo se ordena, que también ellos organizan 

este mundo en torno del "aquí y ahora" de su estar en él y se proponen actuar en 

él” (p.40). Significa entonces que el intercambio continuo con otras personas 

proporciona al ser humano un cúmulo de conocimientos y experiencias que de 

alguna manera le facilitan su estancia en el mundo. Sólo en el momento “cara a 

cara”, en el “aquí y ahora” (Berger y Luckmann, 2001) podemos entender a los 

demás y crear significaciones que muestran el dinamismo que se gesta dentro de 

las sociedades. 
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En otras palabras, es claro que los individuos, al interactuar y compartir 

cotidianamente, dan paso a un proceso de construcción social que genera una 

mezcla de percepciones subjetivas, las cuales poco a poco se van configurando 

hasta convertirse en un conocimiento común que se establece en la vida cotidiana 

como una realidad absoluta para todos los integrantes de una comunidad y sus 

futuras generaciones. 

 

 

Es un conocimiento social que según Berger y Luckmann guía el comportamiento 

de los individuos en la vida cotidiana, entendida esta última como una realidad ya 

establecida y estructurada en la que el ser humano socializa y comparte con las 

demás personas (Berger y Luckmann, 2001). Este conocimiento logra sintetizarse 

como realidad en el mundo de la vida cotidiana, cuando la expresividad humana 

consigue objetivarse mediante símbolos y signos que se representan por medio 

del lenguaje. En este sentido, Berger y Luckmann (2001) señalan: “La vida 

cotidiana, por sobre todo, es vida con el lenguaje que comparto con mis 

semejantes y por medio de él” (p. 55). 

 

 

De esta manera es evidente que el lenguaje ayuda a comprender esa realidad 

cotidiana, puesto que a través de él podemos acceder a un conjunto amplio de 

conocimientos, es decir, de significados y experiencias que se producen en la 

cotidianidad, y que tienen la capacidad de trascender el "aquí y ahora" (Berger y 

Luckmann, 2001), permitiendo dialogar sobre asuntos e individuos con los que 

nunca se ha tenido contacto de manera directa. Así, el lenguaje, según las 

palabras de Berger y Luckmann (2001) “…es capaz de transformarse en 

dispositivo objetivo de vastas acumulaciones de significado y experiencia que 

puede preservar a través del tiempo y trasmitir a las generaciones futuras” (p.56). 

Es decir, que logra hacer presente todo lo que estaba ausente, pero también 

recuperar o rescatar esas vivencias objetivadas que sucedieron en momentos 
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pasados, para que las presentes generaciones tengan la posibilidad de 

comprender tales objetivaciones y la forma en que éstas cobran significado ante 

los fenómenos que acontecen en la vida cotidiana. (Berger y Luckmann, 2001) 

 

 

Es así como se entiende que todos los conocimientos no son iguales,  y que solo 

mediante el manejo del lenguaje, (principal forma de comunicación del ser 

humano) se puede lograr una sinergia colectiva dentro de los grupos sociales, 

posibilitando  el intercambio de estos conocimientos  y creando el medio propicio 

para llegar a generar tanto los roles que cada individuo propone dentro de sus 

pares,  como  las acciones habitualizadas de las que se desprende la legitimación,  

componente fundamental para consolidar la  institucionalización de los actos y dar 

paso a las construcciones sociales que calan en el inconsciente para manifestarse  

luego de manera espontánea.  

 

 

El lenguaje, por tanto, establece y objetiva esos conocimientos compartidos en un 

determinado grupo social o comunidad, haciéndolos asequibles a todos sus 

integrantes. Conocimientos que son acogidos, formados y reformados en este 

proceso llamado por Berger y Luckmann (2001) como institucionalización, y 

explicado por los mismos de la siguiente forma: 

 

 

La institucionalización aparece cada vez que se da una tipificación recíproca de 

acciones habitualizadas por tipos de actores. Dicho en otra forma, toda tipificación 

de esa clase es una institución. Lo que hay que destacar es la reciprocidad de las 

tipificaciones institucionales y la tipicalidad no sólo de las acciones sino también de 

los actores en las instituciones. Las tipificaciones de las acciones habitualizadas que 

constituyen las instituciones, siempre se comparten, son accesibles a todos los 

integrantes de un determinado grupo social, y la institución misma tipifica tanto a los 

actores individuales como a las acciones individuales. (p. 76) 
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En otras palabras, la Institucionalización aparece como resultado de dichos 

comportamientos típicos y habitualizados que un conjunto de individuos ha 

incorporado en su vida, pues este proceso de institucionalización formaliza esas 

conductas rutinarias (hábitos) desarrolladas por el grupo y le proporciona a cada 

participante un rol específico para generar un control y orden social. Ello significa 

que las instituciones regulan las acciones a realizar y los tipos de actores que las 

van a ejecutar, permitiendo conocer e identificar los roles de todas las personas 

que interactúan en un contexto determinado, pero sobre todo, permite conservar y 

mantener un orden en la sociedad, gracias a que objetivan esas formaciones 

sociales, convirtiéndolas en pautas definidas que serán trasmitidas a las 

generaciones venideras como una realidad dada que deben acoger y que por 

supuesto regularan sus conductas hacia una dirección específica. 

 

 

Para mayor comprensión, es importante destacar que en este proceso de 

institucionalización se desarrolla en tres momentos: la Externalización, la 

Objetivación y la Internalización. La externalización, alude a los hechos externos al 

individuo, a esos que se encuentran fuera de su subjetividad, que están presentes 

en su vida como una realidad ya establecida y que para comprenderlos es 

necesario que el individuo salga a conocerlas. La objetivación se da cuando esa 

externalización representa para las personas el mismo significado, mejor dicho 

cuando se convierte en un conocimiento general; y por último está la 

internalización que es el proceso donde el individuo interpreta y toma como suyos 

conocimientos y comportamientos que predominan en la sociedad a partir de la 

interacción y la socialización. Al respecto Berger y Luckmann (2001) exponen: “La 

externalización y la objetivación son momentos de un proceso dialéctico continuo. 

El tercer momento de este proceso, es la internalización (por la que el mundo 

social objetivado vuelve a proyectarse en la conciencia durante la socialización)” 

(p. 83). Por tanto, cuando una acción desarrollada en un grupo social evidencia su 

funcionalidad, se internaliza (se asume como propia) y pasa a institucionalizarse 
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para formar parte de la realidad objetiva que es experimentada por las 

generaciones venideras como algo existente que debe ser adoptado, puesto que 

se ha convertido en pauta reguladora y controladora del accionar de sus 

integrantes para generar un orden que perdure a través del tiempo. 

 

 

De esta manera, se construye sociedad mediante el intercambio constante entre 

personas de todos los estratos, edades, razas, entre otras, las cuales confluyen a 

lugares comunes como lo son los espacios públicos. Estos, llenos de realidades 

de vida, de historias por contar y por escuchar, se convierten en escenarios donde 

los pensamientos y las acciones humanas cobran importancia dentro de la 

constitución de una sociedad.  

 

 

Por esta razón, los espacios públicos no sólo deben ser concebidos como una 

fracción de suelo abierto, sino también como un espacio poseedor de diversas 

significaciones en el que se originan distintas relaciones humanas. De acuerdo 

con Borja (2000) “El espacio público también tiene una dimensión sociocultural. Es 

un lugar de relación y de identificación, de contacto entre las gentes, de animación 

urbana, a veces de expresión comunitaria” (p. 13). Indica entonces que además de 

ser un área físico-espacial, abierta, visible y libre de edificaciones, puede ser 

también un escenario social en el que se suscite la expresión, la unión cultural y la 

identidad, lo que sería un signo de la presencia de poder político. 

 

 

Así, es claro, que muchos de esos espacios públicos que surgen en el contexto de 

la ciudad son sin duda algunos lugares significativos, pues como argumenta Pérez 

(2004) “…desempeñan un papel fundamental en la construcción del territorio, no 

sólo articulan, estructuran y ordenan las diferentes actividades y usos del espacio 

urbano sino que son por excelencia el escenario de socialización colectiva de la 
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ciudad” (p. 28). Un punto de encuentro donde las personas se relacionan 

comunicativamente y generan diversidad de acciones que aportan identidad a la 

ciudadanía. En tal sentido, Carrión (citado por Cueva, 2010) argumenta: 

 

 

Son espacios de integración social, de encuentro, de socialización y de alteridad, 

son lugares de “simbiosis” donde las relaciones se diversifican, la diferencia se 

respeta y donde se encuentra la población. Se trata del “espacio de todos”, que le 

da el sentido de identidad colectiva a la población que vive más allá y del presente. 

(p. 16) 

 

 

Teniendo en cuenta lo expuesto por Cueva, el espacio público puede llegar a ser 

el escenario donde se suscita, a partir del encuentro, la pluralidad y la 

cooperación, el poder político, entendido este último no como “sistema de 

gobierno” sino como el despliegue e intercambio de acciones, ideas, opiniones y 

acuerdos que crean los ciudadanos dentro de un espacio en el que son 

considerados como libres e iguales, con el objetivo de no seguir siendo actores 

sociales que solo subsisten, sino actores políticos que mediante el diálogo y las 

acciones conjuntas, intervienen de forma activa y significativa en busca de un 

bienestar general mayor. 

 

 

Significa entonces que el poder político emerge de esa búsqueda común del ser 

humano por alcanzar propósitos de mayor nivel. Como expresa Arendt (1967) “el 

poder solo aparece allí donde los hombres se reúnen con el propósito de hacer 

algo en común, y desaparecerá cuando, por la razón que sea, se dispersan o se 

separan” (p. 185-186). Ello indica que es algo que se logra en comunidad y en lo 

que llamamos lo público o lo colectivo, siempre y cuando éstos sean escenarios 

de acciones y palabras, encuentros y desencuentros, porque sólo cuando éstos se 
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convierten en espacios de pluralidades en el que se desarrollan manifestaciones, 

debates y enlazamientos de perspectivas, mejor dicho donde sus participantes, a 

través del poder comunicativo realizan libremente acciones innovadoras y 

creativas para  alcanzar un bien común, cabría la posibilidad de afirmar que en tal 

lugar se vive un poder político, ya que este último sólo emerge donde las acciones 

y el lenguaje surgen de manera espontánea, sin predominar la coerción y la 

sumisión, donde la comunidad participa libremente y en igualdad legal para 

potencializar la satisfacción de sus necesidades individuales y colectivas. Como 

dice Estrada (2008): 

 

 

 La política –actividad humana por excelencia de acuerdo a la antropología 

arendtiana– consiste en que los hombres diversos se relacionen entre sí. Para que 

esto suceda es necesario que salgan de su vida privada a encontrarse con los otros 

en un lugar público, como sucedía en la antigua Grecia. (p. 155) 

 

 

Así, lo político, viene a ser según las palabras de Estrada, el hecho que permite al 

individuo abandonar ese pensamiento y comportamiento individualista (el que no 

escucha, ni ve a los demás, el que opta por actuar solo en busca de sus 

beneficios) para ser un sujeto que por medio del lenguaje y la acción acordada con 

otros en el escenario de lo público, desempeña actividades libres y creadoras que 

contribuyen a la construcción de una sociedad en constante dinamismo. 

 

 

En síntesis, en los pensamientos propuestos por los teóricos Berger y Luckmann 

se evidencia una postura más conservadora y estática frente a las circunstancias 

de la vida: todo tiene un orden” que va consolidándose a través de las 

habitualizaciones, los roles y el posterior proceso de institucionalización que se 

produce en la vida cotidiana de los grupos sociales. Esta perspectiva sociológica 
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es heredada en gran medida de Durckheim el cual sostiene como idea central de 

su teoría social, que los hechos sociales se deben considerar como cosas 

(Durckheim, 2001). 

 

 

En contraste, las ideas de Hannah Arendt son mucho más liberales y abiertas al 

cambio, al debate y a la búsqueda de alternativas que promuevan la satisfacción 

de las necesidades humanas por la vía de la transformación política ciudadana. 

Arendt apoya la idea de la construcción social por el camino de la participación 

ciudadana; para ella, la búsqueda de libertad y de un bien común participativo y  

comunicativo puede lograr cambios  profundos dentro del bienestar e identidad de 

las personas, porque en la reunión de individuos con capacidad para dialogar, no 

de manera superficial y pasajera, sino de forma más elevada a través de la 

discusión, la reflexión, el intercambio de acciones y la búsqueda de acuerdos 

comunes, se activa esa fuerza social (Palacios, 2003) que es ni más ni menos 

generadora de un poder político a través del cual el ciudadano enriquece y 

construye un mejor mundo. 

 

 

Por tanto, los espacios públicos como plazas, parques, calles, entre otros, pueden 

llegar a ser el lugar ideal para que las acciones y palabras de los individuos 

adquieran una significación valiosa, que forje esa unidad colectiva en la cual se 

respire libertad y crecimiento, es decir, el escenario adecuado para generar un 

poder político que aumente las posibilidades de acción de los sujetos y a la vez 

forje construcciones sociales con capacidad de transformación. Como expresa  

Palacios (2003) haciendo referencia al concepto de poder político en Arendt,  “el 

poder político acontece en la asamblea, en la confrontación de posiciones, en el 

conflicto dialógico…” (p. 63). “… en el espacio donde discurre y se deja 

contemplar el actuar humano con su inherente pluralidad…” (p. 52). 
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El poder político involucra entonces, esa unión e intercambio de los diferentes 

puntos de vista de los ciudadanos en un espacio público mediante el lenguaje; 

opiniones orientadas a trascender y a construir una mejor comunidad, es decir, un 

mejor lugar en cual los ciudadanos puedan vivir juntos. 

 

 

2.1.2. Acciones habitualizadas y roles. En los diferentes espacios públicos 

como las plazas, se puede observar gran cantidad de personas que, gracias a la 

libre accesibilidad del lugar y a su condición de ciudadanos iguales ante la ley, se 

convierten en habitantes permanentes de la plaza, consolidando una serie de 

acciones habitualizadas dadas a partir del intercambio continuo de 

comportamientos. ¿Pero qué son las acciones habitualizadas? 

 

 

Las acciones Habitualizadas son aquellas actividades que el ser humano realiza 

de manera reiterada y constante en su cotidianidad. Es en el transcurso de la vida 

cotidiana donde los individuos asumen una serie de hábitos que condensan toda 

una gama de prácticas repetitivas, acciones habitualizadas que se establecen al 

realizar continuamente las mismas actividades en el mismo entorno, pues 

demuestran que al ser puestas en escena en ciertos momentos, se obtienen 

buenos resultados. De manera que las formas de hacer las cosas, al ser continuas 

y reiteradas posibilitan que se conviertan en patrones de comportamientos 

constantes y por ende habituales. A propósito, Berger y Luckmann (2001) señalan 

que:   

 

 

…Todo acto que se repite con frecuencia, crea una pauta que luego puede 

reproducirse con economía de esfuerzos y que ipso facto es aprehendido como 

pauta por el que la ejecuta. Además, la habituación implica que la acción de que se 
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trata puede volver a ejecutarse en el futuro de la misma manera y con idéntica 

economía de esfuerzos. (p.74) 

 

 

Por tanto, estos comportamientos habitualizados no son conductas que se dan en 

un día o en períodos fragmentados, sino que requieren de la repetición frecuente 

de un acto que ha sido aprehendido, pues un individuo para que coloque en 

práctica algún conocimiento ha tenido que aprenderlo, es decir apropiarse e 

imitarlo, para después utilizarlo en beneficio propio o colectivo. En consonancia 

con esto, Kielhofner (2004) afirma que: 

 

 

Los hábitos preservan una forma en que hemos aprendido a hacer algo desde el 

desempeño temprano en un ambiente dado. Sólo después que la acción  prueba 

que es eficaz de alguna forma, y por lo tanto es repetida una y otra vez, se vuelve 

habituada. (p. 73) 

 

 

Atendiendo estas consideraciones, las acciones habituales que el individuo ha 

incorporado en su vida ayudan a conservar todas las maneras de realizar las 

cosas, porque estos comportamientos, al ser una forma segura y eficaz de cumplir 

con los compromisos adquiridos, van quedando grabados en el subconsciente, 

permitiendo aplicarlos cuando sea necesario, pero sobre todo realizar con menor 

dificultad, desgaste y prolongación las actividades diarias, a causa de que se han 

adaptado y amoldado a la ocupación y/o tarea que hay que efectuar. Así, los 

comportamientos habituales son desplegados sin mayor esfuerzo cada vez que 

quieran ser ejecutados. Como dicen Berger y Luckmann (2001) “la habituación 

implica que la acción de que se trata puede volver a ejecutarse en el futuro de la 

misma manera y con idéntica economía de esfuerzo” (p. 74). 
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Ahora bien, esas acciones habitualizadas que se consolidan y desarrollan en un 

determinado contexto, son accesibles para los integrantes de una colectividad, 

hasta el punto de regular el modo en que estas personas deben comportarse. De 

esta manera, cada colectividad empieza  a compartir una serie de prácticas que 

los hacen diferentes a otros conjuntos, brindándoles de una u otra forma un gran 

sentido de pertenencia e identidad, convirtiéndolos en algunos casos, como dice 

Kielhofner (2004) en “…portadores y mensajeros de las costumbres que 

constituyen la forma de vida de un grupo particular” (p 74). 

 

 

Evidentemente, las personas que suelen habitar o compartir en espacios como las 

plazas públicas, cumplen o desempeñan también una serie de funciones (vender, 

dialogar, participar, entre otras). Estos papeles se dan a conocer mediante un 

cúmulo de comportamientos que diferencian un agente del otro, ya sea por sus 

capacidades o simplemente por el estatus o el rol que ejercen y representan 

dentro del ambiente público. En este orden de ideas, Berger & Luckmann (2001) 

señalan que: “Podemos comenzar con propiedad a hablar de “roles”, cuando esta 

clase de tipificación aparece en el contexto de un cúmulo de conocimientos 

objetivizados, común a una colectividad de actores. Los “roles” son tipos de 

actores en dicho contexto” (p. 97). 

 

 

Es claro entonces que al mencionar la palabra “roles” automáticamente se hace 

alusión al papel que cumplen los individuos dentro de la sociedad, es decir, el 

acceso que éstos tienen a alguna disciplina o acopio de conocimiento (Médicos, 

comerciantes, reciclador, entre otros) que se definen y establecen en el medio 

donde se desenvuelven. Por tanto, los roles son tipos de actores que desempeñan 

una labor y representan tanto a una institución como a un conocimiento 

socialmente definido. 
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Existen entonces infinidad de roles, los cuales pueden ser desarrollados por un 

solo individuo. Por ejemplo, un hombre cumple el rol de hijo, pero también de 

padre, a la vez puede ser constructor y algunas veces colabora en la iglesia; es 

así como se descubre que son tantos y tan variados los roles que puede 

desempeñar un sujeto (padre de familia, hijo, hermano, empleado, accionista, 

entre otros) que son ejercidos en muchos casos de manera espontánea.  

 

 

Roles que sin duda alguna se encuentran estrechamente ligados al concepto de 

estatus, otra forma de distinción que se produce en la sociedad, mostrando cuál es 

el papel desempeñado por el actor  y su posición dentro de ésta, porque el rol de 

doctor no será el mismo que el del mendigo, o el del abogado no es semejante al 

de carnicero.  En síntesis, en palabras de Hogg y Graham (2008): “Todos los roles 

son distintos: algunos son consensualmente más valorados y respetados, y por lo 

tanto confieren mayor estatus al que ocupa ese rol” (p. 296). Ello quiere decir que 

el estatus posiciona y genera una separación de categorías dentro de las 

funciones sociales.  

 

 

Por consiguiente, el status se puede dividir en dos niveles, como lo expresa Lara 

(1994): 

 

 

Status adscrito, el cual lo trae un sujeto al nacer por ser familiar de celebridades, 

presidentes, funcionarios del gobierno entre otros y el status adquirido, que se logra 

gracias al esfuerzo del individuo por dar siempre lo mejor de sí, llevando al sujeto a 

ser reconocido ante los demás por su gran trabajo e intervención en el desempeño 

de su rol. (p. 115) 
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Por último, es conveniente anotar que el ser humano está facultado para realizar 

diversas acciones en su  proceso de interacción con el medio, acciones que en su 

mayoría se realizan por voluntad propia con la intencionalidad de aumentar su 

satisfacción y bienestar. Es que gracias a esos procesos de interacción en los que 

se ven envueltos los individuos se generan cambios internos determinados por el 

dinamismo y la experiencia, lo cual conlleva a que se produzca un aprendizaje en 

el que las personas se acostumbran y se adaptan a determinadas acciones o 

funciones. 

 

 

2.1.3. Subsistema de necesidades humanas. En la vida cotidiana el ser humano 

busca satisfacer diversas necesidades para vivir de manera apropiada y agradable 

en el entorno donde se desenvuelve, debido a que le posibilitan obtener una mejor 

calidad de vida tanto personal como social. Pero, ¿qué son? y ¿cuál es el papel 

que juegan en la vida de un grupo humano? 

 

 

El subsistema de las necesidades ha sido entendido por la economía clásica como 

el conjunto de carencias que el ser humano tiene que satisfacer en las diferentes 

situaciones difíciles que atraviesa en su vida cotidiana. En contraposición con esta 

perspectiva de comprensión, Max Neef (1994) afirma: 

 

 

Concebir las necesidades tan solo como carencia implica restringir su espectro a lo 

puramente fisiológico, que es precisamente el ámbito en que una necesidad asume 

con mayor fuerza y claridad la sensación de «falta de algo». Sin embargo, en la 

medida en que las necesidades comprometen, motivan y movili-zan a las personas, 

son también potencialidad y, más aún, pueden llegar a ser recursos. (p. 49-50) 
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Significa entonces, que las necesidades humanas son a la vez carencias y 

potencialidades que las personas viven de forma constante y cambiante tanto en 

lo individual como en lo social, y que el individuo, a través de sus interacciones 

permite que se alcancen logros indispensables para un sano y adecuado 

desarrollo. 

 

 

Estas necesidades son clasificadas por Max Neef, en categorías axiológicas (las 

necesidades de Subsistencia, Protección, Afecto, Entendimiento, Participación, 

Ocio, Creación, Identidad y Libertad) y categorías existenciales (las dimensiones 

Ser, Tener, Hacer y Estar), las cuales combina e incorpora en la siguiente matriz, 

donde por cada categoría existencial, sitúa los satisfactores que contribuirán a que 

cada necesidad pueda satisfacerse. 
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Tabla 1. Matriz de necesidades y satisfactores 

(*) (**) Ser Tener Hacer Estar 

Subsistencia 

(1) Salud física y 

mental, equilibrio, 

solidaridad, humor, 

adaptabilidad 

(2)Alimentación, 

abrigo, trabajo 

(3)Alimentar, procrear, 

descansar, trabajar 

(4)Entorno vital, entorno 

social 

Protección 

(5)Cuidado, 

adaptabilidad, 

autonomía, 

equilibrio, 

solidaridad 

(6) Sistemas de 

seguros, ahorro, 

seguridad social, 

sistemas de salud. 

Legislaciones, 

derechos, familia. 

trabajo 

(7) Cooperar, prevenir, 

planificar, cuidar, curar, 

defender 

(8) Entorno vital, entorno 

social, morada 

Afecto 

(9)Autoestima, 

solidaridad, respeto, 

tolerancia, 

generosidad, 

receptividad, pasión, 

voluntad, 

sensualidad, humor 

(10)Amistades, 

parejas, familia, 

animales 

domésticos, plantas, 

jardines 

(11)Hacer el amor, 

acariciar, expresar 

emociones, compartir, 

cuidar, cultivar, apreciar 

(12)Privacidad, intimidad, 

hogar, espacios de 

encuentro 

Entendimiento 

(13) Conciencia 

crítica, receptividad, 

curiosidad, asombro, 

disciplina, intuición, 

racionalidad 

(14) Literatura, 

maestros, método, 

políticas 

educacionales, 

políticas 

comunicacionales 

(15) Investigar, estudiar, 

experimentar, educar, 

analizar, meditar, 

interpretar 

(16) Ámbitos de 

interacción formativa: 

escuelas, universidades, 

academias, 

agrupaciones, 

comunidades, familia 

Participación 

(17) Adaptabilidad 

receptividad, 

solidaridad 

disposición, 

convicción entrega, 

respeto, pasión 

humor 

(18) Derechos, 

responsabilidades, 

obligaciones, 

atribuciones, trabajo 

(19) Afiliarse, cooperar, 

proponer, compartir, 

discrepar, acatar, 

dialogar, acordar, opinar 

(20) Ámbitos de 

interacción participativa: 

partidos, asociaciones, 

iglesias, comunidades, 

vecindarios, familias 

Ocio 

(21) Curiosidad, 

receptividad, 

imaginación, 

despreocupación, 

humor, tranquilidad, 

sensualidad 

(22) Juegos, 

espectáculos, 

fiestas, calma 

(23) Divagar, abstraerse, 

soñar, añorar, fantasear, 

evocar, relajarse, 

divertirse, jugar 

(24) Privacidad, 

intimidad, espacios de 

encuentro, tiempo libre, 

ambientes, paisajes 
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Tabla 1 (Continuación) 

(*) (**) Ser Tener Hacer Estar 

Creación 

(25) Pasión, 

voluntad, intuición, 

imaginación, 

audacia, 

racionalidad, 

autonomía, 

inventiva, curiosidad 

(26) Habilidades, 

destrezas, método, 

trabajo 

(27) Trabajar, inventar, 

construir, idear, 

componer, diseñar, 

interpretar 

(28) Ámbitos de 

producción y 

retroalimentación: 

talleres, ateneos, 

agrupaciones, 

audiencias, espacios de 

expresión, libertad 

temporal 

Identidad 

(29) Pertenencia, 

coherencia, 

diferenciación, 

autoestima, 

asertividad 

(30) Símbolos, 

lenguaje, hábitos, 

costumbres, grupos 

de referencia, 

sexualidad, valores, 

normas, roles, 

memoria histórica, 

trabajo 

(31) Comprometerse, 

integrarse, confrontarse, 

definirse, conocerse, 

reconocerse, 

actualizarse, crecer 

(32) Socio-ritmos, 

entornos de la 

cotidianeidad, ámbitos de 

pertenencia, etapas 

madurativas 

Libertad 

(33) Autonomía, 

autoestima, 

voluntad, pasión, 

asertividad, 

apertura, 

determinación, 

audacia, rebeldía, 

tolerancia 

(34) Igualdad de 

derechos 

(35) Discrepar, optar, 

diferenciarse, arriesgar, 

conocerse, asumirse, 

desobedecer, meditar 

(36) Plasticidad espacio-

temporal 

 

 

Nota. Fuente: Max-Neef, M., Elizalde, A. & Hopenhayn, M. (1994). Desarrollo a escala humana: 

conceptos, aplicaciones y algunas reflexiones. (p. 59) Barcelona. Icaria Editorial. 

 

 

2.2. MARCO CONTEXTUAL 

 

 

La llegada del imperio español a América trajo consigo una serie de cambios en la 

vida social, política y económica de los pobladores del continente, pues 

introdujeron costumbres, tradiciones e instituciones al nuevo mundo conquistado, 

gobernándolo a través de la potestad del rey y del Consejo de Indias. De esta 
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manera se fueron organizando diversos estatutos o legislaciones, dentro de los 

cuales está el ordenamiento y diseño de los territorios, reglamentos traídos a 

América mediante las leyes de Indias, las cuales transformaron forzosamente esa 

imagen de aldea en una de ciudad caracterizada tipológicamente por unos rasgos 

y elementos específicos, donde la plaza juega un papel protagónico. Dicho en 

palabras de Andrade (2004): 

 

 

Las Leyes de Indias, en efecto, constituyen el primer código urbanístico del que se 

tiene noticia. Cada nueva ciudad implicaba un plano previo en el que sus 

necesidades actuales y futuras eran contempladas con un sentido a la vez racional y 

práctico. El modelo de parrilla, de calles perpendiculares alrededor de un centro 

convencional representado por la Plaza Mayor, fue el diseño de influencia 

renacentista escogido por la corona de Castilla para sus reinos de América. (p. 182) 

 

 

Sucede pues, que la trama urbana de estas nuevas ciudades se constituía 

principalmente por calles, manzanas, plazas, cárceles y viviendas, además de 

edificios administrativos y comerciales cuando eran ciudades grandes. Un nuevo 

territorio se organizaba partiendo de la plaza Mayor, donde se encontraba la 

iglesia principal y junto a ella el hospital, al igual que las viviendas de las 

autoridades (la casa real, del consejo y del cabildo) y las familias prestigiosas. Un 

poco más lejos de la plaza estaban emplazados los ciudadanos de clase baja, es 

decir, que la cercanía y distancia que se tuviera a la plaza marcaba ese contraste 

de estatus entre los que tenían el poder y los que no. La vivienda en la plaza 

representaba de esta manera los ideales y la presencia del grupo dominante. 

 

 

La plaza principal tenía una estructura espacial con características especiales que 

marcaba su función: espacios abiertos, rectangulares o cuadrados; de cada 
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esquina salía una calle orientada hacia los vientos del lugar, con anchuras 

angostas si pertenecían a una zona caliente o amplia si estaban en tierra fría. La 

plaza variaba de tamaño según la capacidad de habitantes que tenía la ciudad. 

Por esta razón, se pueden encontrar plazas de una, dos, tres y cuatro manzanas 

ubicadas en el centro de la ciudad. En el caso de los poblados ubicados a la orilla 

del mar, la plaza se situaba contigua a la zona costera, esto con la intencionalidad 

de que el puerto no le quitara valor. 

 

 

A partir de este modelo generalizado, se puede hablar de la plaza como un 

espacio central y fundamental de la nueva ciudad, pues no solo alrededor de ella 

se estableció y reorganizó la urbe, sino que también fue un lugar multifuncional en 

el que se realizaba el mercado, las audiencias, las celebraciones religiosas, 

recreativas y culturales, es decir, donde el ciudadano compartía, trabajaba o se 

distraía, siendo espectador o protagonista de los hechos que dentro de este 

espacio se desarrollaban. La plaza fue concebida como una estructura social en la 

que acontecían los grandes sucesos económicos y políticos que movilizaban la 

vida cotidiana de los pobladores. 

 

 

En pocas palabras, para las naciones latinoamericanas que fueron colonizadas 

por España, la plaza se convirtió en el espacio urbano de mayor trascendencia 

histórica, social, cultural y política, no sólo por sus dimensiones, sino también 

porque fue el lugar de encuentro por excelencia, donde los ciudadanos se 

reconocían como iguales y a la vez diversos, donde los ciudadanos expresaban 

sus ideas y ejercían poder político.  

 

 

Con este telón de fondo histórico general es pertinente entonces hacer un 

acercamiento a las características de la Plaza de Cayzedo en la ciudad de Cali. 
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Esta Plaza está ubicada entre las carreras 4° y 5° con calles 11 y 12; fue conocida 

durante la época de la colonia como la Plaza Mayor, y deja de llamarse así en 

1813 cuando se jura la constitución de la monarquía española, denominándose 

Plaza constitucional o de la Constitución, nombre que conserva hasta 1910 para 

luego recibir su actual nombre en honor al ilustre caleño Joaquín de Cayzedo y 

Cuero, quien el 3 de julio de 1810 firmó el acta de independencia en Santiago de 

Cali. 

 

 

Figura 1. Ubicación de la Plaza de Cayzedo  

Fuente: Google Maps. (2014). 

 

 

Desde la fundación de la ciudad de Cali, esta Plaza ha sido foco de la vida pública, 

comercial y política de los ciudadanos caleños. En el año de 1794, como se narra 

en el libro El Alférez real, la Plaza fue utilizada para la jura de fidelidad de los 

habitantes de la ciudad al señor don Carlos IV, rey de España, y además una gran 

celebración carnavalesca precedida por el alférez real. También allí conformaron y 

organizaron las tempranas batallas de las Ciudades confederadas en 1811, fue 

lugar de mercado durante un largo tiempo, escenario abierto, vacío y sin 

pavimentación, donde se propiciaron grandes y diversos espectáculos 

(procesiones religiosas, festejos, cabalgatas, entre otras.) Sin embargo, a partir de 
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1901 la Plaza tuvo cambios e innovaciones arquitectónicas que le dieron un 

aspecto similar al de un parque. Estos cambios e innovaciones físicas se podrían 

sintetizar en las siguientes: se sembraron palmeras, se instalaron bancas, se ubicó 

la estatua de Joaquín de Cayzedo, se remplazaron las velas de cebo y las 

lámparas de petróleo que la iluminaban por bombillas, se suspendió el 

estacionamiento de vehículos a sus alrededores y se instalan los semáforos en las 

cuatro esquinas. Con estos cambios, la Plaza siguió siendo un lugar importante, 

pero perdió relevancia política debido a la rápida extensión de la ciudad durante 

las últimas décadas del siglo XX. 

 

 

El último acto político que se desarrolló en la Plaza de Cayzedo fue el pasado 3 de 

julio de 2014 durante la conmemoración de los 203 años de la independencia de 

Cali; en esta fecha asistieron a la ceremonia representantes del poder político 

municipal en cabeza del Alcalde, para dar realce al lugar y mostrar la importancia 

que tiene. 

 

 

Hoy en día, la Plaza de Cayzedo es un espacio público con muchas palmeras,  

zonas verdes  y con una bonita y distinguida estatua en honor a Joaquín de 

Cayzedo y Cuero que fue colocada en el año de 1913. Un lugar no muy grande, 

pero bastante concurrido por los ciudadanos; a su alrededor podemos encontrar el 

Palacio de Justicia, la catedral de San Pedro, bancos y negocios de diversa índole 

como librerías, hoteles, almacenes de ropa, entre otros, contrastando en sus 

edificaciones lo tradicional con lo contemporáneo. 

 

 

En conclusión, esta Plaza emblemática de la ciudad de Cali se ha convertido en 

un espacio de trabajo o distracción en donde diariamente circulan y habitan gran 

variedad de sujetos como comerciantes, ejecutivos, indigentes, turistas, 
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transeúntes, artistas callejeros, vendedores informales, emboladores y 

pensionados, quienes a través de palabras, decisiones y encuentros recrean su 

vida cotidiana en un espacio dinámico que condensa una parte importante de la 

vida civil de esta ciudad. 
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CAPITULO III 

 

 

3. ¡UN VISTAZO AL CENTRO DE LA CIUDAD! 

 

 

“Una cabeza sin memoria es como una fortaleza sin guarnición” (Napoleón 

Bonaparte) 

 

 

3.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA PLAZA DE CAYZEDO 

 

 

3.1.1. La Plaza Mayor (Siglos XVI - XVII - XVIII). Antes de la llegada de los 

españoles la ciudad de Santiago de Cali estuvo habitada por diversos pueblos 

indígenas como: los Calimas, Gorrones y Quimbayas pueblos subdivididos en 

pequeñas tribus y ubicados en el actual territorio vallecaucano, quienes se 

enfrentaron y opusieron gran resistencia a los conquistadores, lo que los llevó a 

ser aniquilados casi en su totalidad. De este modo, los colonizadores buscaron 

como forma de expansión, dominación y control en América, fundar poblados y 

aldeas para reorganizar con mayor facilidad los territorios quitados con fuerza a 

los pobladores nativos del continente Americano.  

 

 

Es así como el 25 de julio de 1536, Sebastián de Belalcázar funda la ciudad 

Santiago de Cali, bajo la estructura y orden social estipulado por la Corona 

española, en donde los territorios conquistados debían seguir una serie de normas 

y códigos consagrados en las leyes de las indias. De este modo, Cali, al igual que 

todas las ciudades constituidas por los españoles se organizó y desarrolló en torno 

a la Plaza principal, es decir que de ella se extendían aquellas manzanas que 
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contenían algunos almacenes de comerciantes, las viviendas de familias 

adineradas o nobles que se caracterizaban por un diseño sencillo y rudimentario, 

al igual que los edificios religiosos, estatales y civiles. 

 

 

Significa entonces, que la Plaza mayor, ese terreno plano, destapado y sin 

pavimentar, era el centro urbano de la aldea colonial y  tenía como característica 

principal ser el punto de encuentro donde se reunía todo el colectivo caleño 

(nobles, artesanos y esclavos), pues en ella se realizaban actos de la vida 

cotidiana y espectáculos como los que menciona el autor Cuevas (2010) en su 

tesis:  

 

 

La religiosa, el primer y más importante tipo de festividad” donde se celebraban: 

“…el santo patrón de la localidad, la pascua, la navidad y el día de la Virgen” al igual 

que “las fiestas reales con motivo del nacimiento de un hijo del rey, el ascenso de un 

nuevo monarca, sus nupcias o la victoria en una de tantas guerras europeas. (p. 11)  

 

 

De esta forma, las Plazas Mayores de América, heredan el legado europeo y se 

convierten en ese espacio principal en el que acontecían las actividades más 

importantes del diario vivir de los pobladores de la ciudad. 

 

 

Muchas de las actividades desarrolladas en el interior de la Plaza se mantuvieron 

por años, tal es el caso del mercado público, que comienza a funcionar en la Plaza 

Mayor en 1674, sitio en el que los indígenas vendían sus frutos y hortalizas bajo 

toldas que los protegían del sol y la lluvia. Este mercado operaba los días viernes 

congregando a casi toda la comunidad. La Plaza Mayor, se constituyó en el 

espacio más representativo de la ciudad colonial, pues toda la vida en sociedad 
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giraba en torno a ella. Como decía el autor Robert Ricard, citado por Vásquez 

(1980): "Una ciudad hispanoamericana es una plaza Mayor rodeada de calles y 

casas, en lugar de ser un conjunto de casas y calles alrededor de una plaza 

Mayor" (p. 32). Se enaltece así el valor y significado que la Plaza poseía como 

punto central de reunión en todas las ciudades hispanoamericanas. 

 

 

Al ser la Plaza Mayor el espacio más representativo de la ciudad, y teniendo en 

cuenta que la población caleña se fue desarrollando a sus alrededores, la 

ubicación de las viviendas se dio de la siguiente manera: los que poseían una alta 

jerarquía se ubicaban en el marco de la Plaza y los menos privilegiados eran 

ubicados a una distancia relativa de ella. Así, en los comienzos del siglo XVII las 

personas que vivían en torno a la Plaza eran los militares, terratenientes y altos 

funcionarios. Al respecto Vásquez (1980) señala: 

 

 

La distribución de los espacios "urbanos" obedeció a decisiones de carácter político 

emanados del jefe de la Conquista o del Cabildo, que privilegiaba espacialmente en 

este reparto a las altas jerarquías militares y sociales, y a la iglesia, en cuanto 

partícipes de las huestes conquistadoras. Distribuidos los espacios centrales -

circundantes a la Plaza Mayor- como predios para usos po-lítico-administra ti- vos 

(Cabildo, cuartel, cárcel, Caja Real, etc.), como terrenos para uso religioso (iglesia 

matriz, cementerio, convento, capilla). (p. 30) 

 

 

Esto quiere decir que la distribución del espacio, tomando como punto de partida a 

la Plaza Mayor, simbolizaba no sólo a los habitantes que tenían el poder sino 

también a los que no, es decir, que la distancia y cercanía de las viviendas a la 

Plaza representaban de una u otra forma las clases sociales de la época. Por otro 

lado, se cree que en 1574 se construyó aledaña a la Plaza Mayor, la primera 
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iglesia parroquial de la ciudad, demolida años más tarde para dar paso a una 

nueva edificación, obra que en 1797 se detiene por falta de capital para continuar 

con la construcción. 

 

 

Poco a poco la población empieza a crecer y a experimentar diversas 

trasformaciones encaminadas especialmente en la parte física. Así, en la primera 

mitad del siglo XVIII, a pesar de que Cali todavía era un pequeño poblado, se 

encuentran extendidas en sus manzanas, barrios como la Merced, el Empedrado, 

Vallano, Santa Rosa, San Agustín y la Ermita de Santa Rosa, los cuales poseían 

viviendas que según Palacios (1959) tenían “…un espacioso solar y cada solar 

sembrado con árboles frutales, principalmente cacao y plátano y algunas palmas 

de coco” (p. 49). Casas que con el transcurrir del tiempo fueron rediseñadas, ya 

eran construidas con una estructura y materiales más resistentes como madera, 

guadua, adobe o piedra, además se encuentran viviendas de dos pisos y con 

techo de teja de barro. 

 

 

En cuanto a las vías de comunicación, eran trochas y en temporadas de lluvias 

todo se convertía en un lodazal. Para embellecimiento de la ciudad fueron 

empedradas por el momento sólo las vías que colindaban con la Plaza principal y 

las más cercanas a ella. También se empezaron a realizar en la Plaza gran 

variedad de eventos, dentro de los cuales se puede mencionar las corridas de 

toros, procesiones, desfiles y obras teatrales. 

 

 

Es así, como a finales de este siglo se puede encontrar que la Plaza de Cayzedo, 

además de ser foco de la vida pública y comercial de los caleños, es también foco 

de la vida política. En el año de 1794, como se narra en el libro El alférez real, la 

Plaza fue utilizada para la jura de fidelidad de los habitantes de la ciudad al señor 
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don Carlos IV, rey de España, y además una gran celebración carnavalesca 

precedida por el alférez real. (Palacios, 1959). También años más tarde allí 

conformaron y organizaron las tempranas batallas de las Ciudades confederadas. 

 

 

3.1.2. La Plaza de la Constitución (Siglo XIX y principios del XX). El 14 de 

noviembre del año de 1813, el alcalde de Cali acompañado del alférez Real y 

otros organismos civiles, juraron en la Plaza Mayor fidelidad al rey Fernando VII y 

a la Constitución de la Monarquía española. Desde aquel día la Plaza Mayor de 

Santiago de Cali cambia su nombre por el de Plaza de la Constitución. 

 

 

Sin duda, en los comienzos de este siglo no se produjeron muchos cambios en el 

interior de la Plaza Constitucional; seguía caracterizándose por ser ese lugar 

multifuncional, donde personas de todo tipo circulaban para realizar el mercado, 

celebrar las acostumbradas actividades cívicas de la ciudad y como dice Vázquez 

(2001) “…para conversar, comentar, censurar, elogiar e informarse” (p. 46). 

 

 

Sin embargo, durante esta época, algunos sitios que funcionaban a los 

alrededores de la Plaza fueron trasladados a otros lugares, como el cementerio, 

que en 1828 por cuestiones de sanidad, es reubicado en otro punto de la ciudad. 

 

 

En 1842 se concluye la construcción de la iglesia de San Pedro, la cual tuvo que 

volver a hacer reconstruida en 1886 a causa de un terremoto que un año atrás 

causó daños y produjo su cierre. 
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Paulatinamente la Plaza dejaba de ser ese sitio despejado que permitía plena 

visibilidad de los negocios, viviendas e instituciones que estaban en sus 

alrededores, pues es colocada en 1875 una pila de bronce en todo su centro y 

años después (1888) se siembran algunos almendros. 

 

 

En el año 1894 la Plaza empieza a vivir interesantes transformaciones estéticas y 

funcionales, con el objetivo de mejorar su aspecto físico para dar una buena 

imagen en la celebración que se haría por el Centenario de la Independencia, 20 

de julio de 1910. De esta manera se hicieron diversos arreglos como desplazar el 

mercado para otro lugar, se comienzan a prohibir todas las celebraciones que 

solían realizarse continuamente en ella. En 1901 se coloca pasto y se siembran 

algunos almendros cerca de la pila, después de 1904 con la creación de la 

sociedad de mejoras públicas se empieza a ver un mayor cambio en la Plaza, no 

solo se plantan palmeras y árboles frutales, sino que se insertan bancas, se 

pavimentan los senderos, entre otras cosas. Retomando las palabras de Vásquez 

(2001) “la Plaza se hace ahora más íntima, tranquila y jerárquica, un parque 

arborizado, con sombras y “bancas” para los contertulios que entablaban 

conversaciones más cerradas y para parejas jóvenes que establecían relaciones 

menos expuestas a las miradas de control” (p. 69). 

 

 

3.1.3. Plaza de Cayzedo (Siglo XX - XXI). En el mismo año en que se establece 

por el decreto nacional No. 340 del 16 de abril de 1910 la división del 

departamento del Valle del Cauca, en el que se designaba como su capital a la 

ciudad de Santiago de Cali, se le otorga a la Plaza de la constitución el nombre de 

Plaza de Cayzedo, calificativo que recibe en honor a Joaquín de Cayzedo y Cuero, 

quien lideró el acta de independencia de la ciudad el 3 de julio de 1810, heredando 

de esta manera, no sólo el nombre de tan ilustre caleño, sino que también, tres 
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años más tarde (1813), como forma de reconocimiento, se erige un monumento 

con su escultura en el centro de la Plaza. 

 

 

Desde entonces la pequeña urbe que aún era Santiago de Cali empezó a vivir 

numerosos cambios en todos los aspectos (económicos, políticos, sociales, entre 

otros). Un nuevo pensamiento y propósito invade a sus habitantes: el progreso y la 

modernidad. Así, dentro de esa gama de innovación que empieza a generarse, 

llega la luz eléctrica, un logro que sin duda alguna aportó notablemente al 

desarrollo de la cuidad. Como expresa Vásquez (2001) en otra de sus páginas: 

 

 

El salto del alumbrado con vela a la iluminación con bombillas en el interior de las 

casas; el cambio de la noche en las calles, ahora iluminadas con bujías eléctricas, 

dejando atrás las lánguidas y distantes lámparas de petróleo” “… cambiaron la 

mirada del mundo, la manera de concebir y vivir la noche y el día, el espacio y el 

tiempo, el ritmo de la vía, y las relaciones interpersonales, además de crear un 

espíritu de optimismo y una adhesión al progreso. (p. 69) 

 

 

Ello significa que dio a la ciudadanía la oportunidad de mejorar su calidad de vida; 

hubo progreso, mayor comodidad, seguridad y embellecimiento de la ciudad, 

debido a que sitios como la Plaza de Cayzedo tenían una mejor iluminación que 

permitía a la gente estar en ella más tiempo, con menor peligro y disfrutando al 

máximo del agradable parque en el que se estaba convirtiendo, pues a pesar de 

que venía viviendo diversas trasformaciones, fue a partir de este siglo XX que 

experimentó grandes e importantes cambios; los almendros sembrados en el siglo 

anterior se cambian por palmeras, en 1916 la Plaza se encierra con rejas 

metálicas con la intencionalidad de diferenciar la zona de parqueo y la zona 

peatonal. Reja que años más tarde es quitada y donada al cementerio de la 
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ciudad, a causa de que ya no había necesidad de tal diferenciación, porque se 

prohibió el estacionamiento en esta parte central de la urbe. De igual manera se 

edificó un Kiosko en el cual se situaba la banda municipal durante el toque 

dominguero. 

 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, Garcés (1987) señala en su tesis Significación de 

la Plaza de Cayzedo para una muestra de usuarios, lo siguiente: 

 

 

El lugar fue poblado con numerosos árboles y palmeras que dificultan la 

observación de un costado a otro y el libre tránsito por todas sus partes. Entonces el 

visitante de la Plaza se conduce por los pasajes que convergen hacia la estatua del 

prócer, circula y pasea los días de la retreta, se recrea y contempla el paisaje 

aledaño desde su posición de reposo en las bancas. (p. 25) 

 

 

Asociado a estos cambios, la iglesia de San pedro en 1911 es elevada a catedral, 

y se origina la diócesis de Cali, 14 años después (5 de junio de 1925), se produce 

otro sismo que fractura ciertas partes de la catedral, estos daños fueron 

arreglados con la orientación de los ingenieros Rafael Borrero y Francisco Ospina.  

 

 

A lo largo de 1900 – 1930 la arquitectura en torno a la Plaza empieza a cambiar 

para dar paso a nuevos edificios, tales como: el Palacio Nacional, la Catedral de 

San Pedro mencionada anteriormente y el Palacio Arzobispal. Igualmente se 

encuentran barrios como San Pedro, Santa librada y San francisco, los cuales 

poseían un diseño de acuerdo al estrato o la posición en la sociedad. Por ejemplo, 

las viviendas del patriarcado poseían techo de teja, ventanas grandes con 
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balcones y de dos pisos, en cambio las de los pobres eran de bareque, de una 

planta y techos de paja (Camacho & Miguel, 2012). 

 

 

Años más tarde, se sitúan en torno a la Plaza diversos edificios representativos, 

mencionados por Planeación municipal de Cali en el libro Estudio sobre la plaza 

de Cayzedo (1977), en el que señalan los siguientes: “el Banco de Bogotá, el 

Edificio Lloreda, La Colombiana de seguros, el Edificio Hormaza y entre los 

contemporáneos aparecen Banco de la Republica, Mejía Vélez, Sierra, Hotel New 

York, Belalcazar y Suramericana de Seguros” (p. 10). 

 

 

A estos elementos se le suma el tránsito vehicular que ha ido aumentado con gran 

rapidez, obligando a que se coloquen en las cuatro esquinas de la Plaza 

semáforos que ayuden a vigilar el tráfico. Al mismo tiempo, la ciudad ha ido 

crecido con gran rapidez, aumentando su desarrollo industrial, físico y con ello el 

crecimiento de su población. 

 

 

3.2. SITUACIÓN ACTUAL (S.XXI) 

 

 

3.2.1. Descripción urbanística. Alrededor de la Plaza de Cayzedo, se hallan 

diversas edificaciones arquitectónicas que engalanan los diferentes costados que 

comprenden tal espacio de interés patrimonial de la ciudad de Santiago de Cali. 

De esta manera, los transeúntes, turistas y habitantes permanentes de la Plaza, 

pueden percibir en este escenario un contraste entre edificaciones con estilos 

modernos y algunos edificios góticos que llevan a recordar y a valorar esa 

memoria histórica que persiste en él y en varios lugares del centro la ciudad. 
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Así, dentro de las estructuras urbanísticas que en el presente siglo colindan con la 

Plaza de Cayzedo y que dan la posibilidad de observar el contraste mencionado 

anteriormente, se encuentran; la Catedral de San Pedro, una de las edificaciones 

que ha perdurado por siglos en la Plaza, y que por ende, es poseedora de una 

gran tradición histórica. Ubicada en la esquina de la calle 11 con carrera 5, que 

como fue dicho en otros apartados del capítulo, comienza a construirse 

seriamente en el año 1772 con un estilo barroco y se termina apenas para el año 

1841, ya no con el estilo esperado si no con uno neoclásico. Actualmente sigue 

ubicada en el sitio que se construyó por primera vez, pero ha tenido varias 

restructuraciones, siendo su última en el año 1930.  

 

 

Al lado de la iglesia San pedro se localizan diversos establecimientos, tales como: 

el restaurante el Mordisco, las Artesanías de mi tierra querida, el almacén el clero, 

la Librería Nacional y una previsora de seguros. Mediando con esta edificación, se 

halla un edificio más sofisticado de cuatro plantas donde hoy funciona el almacén 

Luber, anteriormente casa de dos plantas de la familia Zawadzky. 

 

 

En  la esquina de la carrera 5 con calle 12 anteriormente casa de la familia 

Hormaza, se halla el hotel Astorias, edificio de 9 pisos con balcones en el centro 

de su fachada, en la primera planta funcionan la droguería semillas y pequeños 

almacenes. 

 

 

Un poco más allá, en la calle 11 entre carreras 4 y 5, se encuentran dos edificios 

modernos, el primero llamado Compañía Colombiana de Seguros, el cual se halla 

en su interior con muchos apartamentos desocupados, en este espacio 

anteriormente se localizaba la casa de Pepe Borrero, el almacén Carvajal, 

Arboleda y Cía. En el segundo edificio de 10 pisos, se hallan los bancos AV 
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VILLAS, Caja Social y de Bogotá, anteriormente se encontraba el banco de los 

Andes y la casa de Federico O´byrne, al igual que el Club Colombia, el cual 

funcionó durante 8 años. 

 

 

En toda la esquina de la calle 11, se localiza un edificio con grandes 

características modernas, es de 10 pisos y con ventanales amplios y 

transparentes, allí se ubicaba el almacén “La mascota”. De otro lado, en la carrera 

4, entre calles 11 y 12 se encuentran 3 edificios, cada uno de 10 pisos y de 

características similares, el primero de ellos es el edificio Sierra, en el que se 

hallan diversas oficinas de abogados, pero en su primera planta funciona la casa 

de juegos Gane y la Droguería La Rebaja. Anteriormente funcionaba en este 

espacio en una casa de dos plantas la ferretería de don Luis Fischer y luego el 

Café Águila Roja. El segundo de estos, es el edificio Lloreda, (calificativo 

proveniente del apellido de una familia influyente de la ciudad) donde funciona el 

periódico El País y el almacén VO5, allí mismo vivía la familia Lloreda, casa que 

estaba adornada con un gran balcón con miras al parque. Y el tercero de estos 

edificios es el Hotel Royal Plaza y la Droguería La Economía, anteriormente se 

hallaba en este espacio la peluquería de Jesús Carvajal y Manuel Torres, donde 

luego funcionó el Café Polo norte. 

 

 

En la esquina de la carrera 4 con calle 12, funciona el restaurante Casa de Troya, 

la única edificación con dos pisos dentro de la Plaza de Cayzedo, anteriormente 

funcionaba la droguería Sitar y el bar la Dama Blanca. 

 

 

Para finalizar, en la calle 12 entre carreras 4 y 5 se encuentran el Palacio 

Nacional, y el edificio Otero, declarado monumento nacional en 1977, donde hoy 

funciona el banco BBVA, anteriormente el palacio era propiedad de Delfina 
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Micolta, quien vendió en 1902. Con respecto al Palacio Nacional, su construcción 

se inició el 15 de febrero de 1928, con el fin de ofrecer a la ciudadanía un espacio 

de funcionamiento administrativo, económico y legal. Al respecto Sáenz (2008) 

señala que: 

 

 

Esta edificación es considerada un patrimonio arquitectónico de la ciudad, en ella se 

descubre una verdadera combinación de fundamentos simbólicos evocadores de 

poder: arquitectura, historia, y, ubicación central. Es el espacio que evoca la 

residencia de una de las instituciones claves del Estado en lo local, como es el de la 

Justicia. (p. 5) 
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CAPITULO IV 

 

 

4. ¡LA PLAZA Y SUS PROTAGONISTAS! 

 

 

"...la plaza pública y el pensamiento son el mismo proceso. La plaza está hecha 

para llenarse de palabras: el centro es el lugar donde se crea la comunicación" 

Pablo Fernández Christlieb 

 

 

A través del tiempo la Plaza de Cayzedo se ha caracterizado en  ser un espacio 

bastante concurrido por la comunidad caleña y sus visitantes, a pesar de las 

grandes trasformaciones sufridas en su diseño físico, funcional y en sus relaciones 

humanas, pues tiempo atrás fue un punto multifuncional en el cual se desarrollaba 

toda clase  de actividades (comerciales, religiosas, cívicas, entre otras) y aunque 

hoy día se ha convertido en un espacio más de actividad comercial que de 

esparcimiento social, es decir en un lugar de trabajo, de rebusque o sustento 

económico, sigue siendo un espacio que acoge en su interior a centenares de 

personas con diferentes estilos (deportivo, casual, elegante, etc.) y de distinta 

clase social, tales como: transeúntes, recicladores, ejecutivos, mujeres que 

ejercen la prostitución, vendedores, emboladores, pensionados, entre otros. Unos 

que solo van de paso y otros que se han convertido en habitantes permanentes de 

la Plaza como sucede con los tres últimos mencionados, pues han visto en ella un 

espacio para laborar, conversar, compartir, pasar el tiempo e informarse. 

 

 

Personajes que a partir de esa interacción constante y el deseo de lograr unos 

objetivos en común, consolidan relaciones y acercamientos más estables que 

otros,  hasta el punto de construir o formar grupos sociales, entendiendo este 
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último, de acuerdo a las palabras de Fische (1992) como “…un conjunto social 

identificable y estructurado, caracterizado por un numero restringido de individuos 

al interior del cual estos establecen unos lazos recíprocos…” (p. 103). 

 

 

De esta manera, los vendedores informales (de tintos, golosinas y minutos), 

emboladores y pensionados, conforman diversos grupos sociales que realizan 

presencia diaria en la Plaza de Cayzedo, desarrollando y consolidando una serie 

de valores, roles, hábitos y expresiones que no sólo los identifica con los demás, 

sino que también dan el toque tradicional humano que en ella se encuentra. Pero 

¿quiénes son estos personajes? ¿Qué elementos los caracterizan? ¿Qué suelen 

hacer en la Plaza? Para dar respuesta a estos interrogantes a continuación se 

realizará una pequeña descripción de cada uno: 

 

 

4.1. PENSIONADOS 

 

 

Este grupo social se caracteriza por ser una colectividad de adultos mayores que 

visitan la Plaza de Cayzedo de forma habitual; ellos por lo general se organizan en 

pequeños grupos de tres o más personas para conversar, distraerse y reír, porque 

ven en este espacio un lugar para salir de sus casas a entretenerse en compañía 

de otros que como ellos ya cumplieron ese ciclo de tener que trabajar para 

subsistir.  

 

 

Ciudadanos que semanas tras semanas disfrutan en la Plaza de la brisa, el sol, el 

bullicio y el pasar de las mujeres bellas (como ellos señalan), pero sobre todo de 

compartir, entablar y consolidar lazos fuertes de amistad con sus compañeros 

pensionados, pues este espacio público les brinda la posibilidad de sentirse 
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acogidos, escuchados e identificados, en medio de una sociedad que día a día los 

margina y olvida. 

 

 

4.2. EMBOLADORES 

 

 

Este grupo social de emboladores o mejor aún “Embellecedores del calzado” 

como ellos les gusta que los llamen, se caracterizan por ser hombres entre los 35 

y 50 años, quienes ven en la Plaza de Cayzedo un espacio para obtener un 

ingreso económico que les brinde la posibilidad de suplir sus necesidades, pues 

sus pocos estudios de primaria, secundaria y universidad, sumado a la falta de 

oportunidades, les imposibilita ejercer otra labor.  

 

 

Identificarlos en la Plaza es muy fácil, siempre permanecen con un cajón lleno de 

betunes de diferentes colores, cepillos, shampoo, pequeños retazos de tela, entre 

otros. A su vez, llevan cojines en los que sus clientes pueden sentarse y sentirse 

más cómodos mientras se les embetuna sus zapatos, esto aplica para los 

emboladores que se sientan en los andenes de cada pasaje, es decir que tienen 

un puesto fijo. Los demás dejan que sus clientes se sienten en las sillas de 

cemento mientras lustran su calzado. 

 

 

4.3. VENDEDORES INFORMALES 

 

 

Esta colectividad inmersa en la Plaza de Cayzedo, dedicada a trabajar en la venta 

de diferentes productos como alimentos (mecato, café y tintos), minutos, Cds, 

entre otros, es constituida en su mayoría por mujeres de diferentes edades.  
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Los vendedores de alimentos se caracterizan por llevar un carrito rodante o un 

cajón con sus productos, los de tinto y aromática por tener tarros grandes de color 

rojo y azul, como una forma de diferenciar estos líquidos y los de minutos por 

llevar un chaleco de color fosforescente, un canguro y celulares, es decir que 

todos tienen un aspecto particular, pues a pesar de pertenecer al gremio de  los 

vendedores, se diferencian de acuerdo a la mercancía que ofrecen. 

 

 

Ciudadanos que recorren en diversos momentos del día la Plaza de Cayzedo 

ofreciendo en voz alta sus artículos o servicios para lograr la atención del cliente, 

pues ellos ven, dentro y a los alrededores de este espacio, un lugar para obtener 

el sustento diario de forma íntegra y honrada, pues la falta de oportunidades para 

obtener un mejor empleo los ha llevado a dedicarse a esta labor.  

 

 

En conclusión, son tres grupos sociales que han convertido la Plaza de Cayzedo 

en un espacio no sólo de rebusque, que es lo primero que se suele percibir, sino 

también en escenario de encuentro, conversación, distracción y participación, que 

les brinda la posibilidad de obtener un sustento diario para sobrevivir y establecer 

relaciones, para unos efímeras y para otros perdurables. 

 

 

En consonancia con lo anterior, el presente capitulo está guiado a exponer, 

mediante cuatro matrices, aquellas expresiones (pensamientos) que evidencian 

que los tres grupos mencionados, a partir de ese interactuar diario en la Plaza de 

Cayzedo, han desarrollado una serie de acciones habitualizadas y roles que 

progresivamente se han institucionalizado, generando escenarios de construcción 

social. Las matrices también identifican acciones y pensamientos que 

potencializan la satisfacción de necesidades humanas, ya sea de tipo básico como 

subsistencia, protección, afecto y ocio, o de tipo superior como libertad, 
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entendimiento, participación, identidad y creación.  La última matriz está diseñada 

para identificar la ausencia o presencia de poder político en cada uno de los 

grupos investigados; este poder político puede ser de dos tipos: poder político 

intersubjetivo y poder político ciudadano. El poder político intersubjetivo se 

evidencia de manera especial en aquellas acciones o pensamientos que 

incrementan o potencializan la satisfacción de las necesidades básicas, y el poder 

político ciudadano se evidencia en aquellas acciones y pensamientos que denotan 

conciencia y capacidad para generar debate y unidad en aras de incrementar las 

posibilidades de acción conjunta en un plano político más amplio, como sujetos de 

derecho en una ciudad (Hannah Arendt); este poder político ciudadano se orienta 

a la satisfacción de necesidades de orden superior como el entendimiento, la 

participación, la creación conjunta y la libertad. 

 

 

Las primeras tres matrices se titulan: Proceso de institucionalización y 

construcción social, son tres porque hay una para cada grupo. En esta matriz se 

exponen las necesidades humanas sustentadas por Max Neff, dividas en básicas 

y superiores, (distinciones creadas por los investigadores). A su vez se exponen 

las tres categorías de análisis que señalan Berger y Luckmann, éstas representan 

el proceso que la persona realiza para poderse integrar, dialogar y pertenecer a 

determinado grupo que construya sociedad, la externalización es el paso en el que 

la persona encuentra, observa, analiza y busca tomar partido dentro del colectivo, 

pero a la vez no ha logrado interiorizar comportamientos que para las personas 

inmersas ya es habitual, en el momento que logra pertenecer y crear conciencia 

de su estancia en el grupo, comienza a objetivar comportamientos que son 

comunes dentro de ellos: sus conversaciones, sus acciones, sus lugares de 

encuentro, es decir a interpretar y adoptar aquellos sucesos que se vuelven 

significativos para cada uno y que van convirtiendo este proceso objetivado en 

institucionalizado, dando paso con esto a construcciones sociales dentro del 
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espacio. Todo se encuentra sustentado a través de las expresiones lingüísticas 

recopiladas en las entrevistas. 

 

 

La cuarta Matriz está dividida por los grupos de pensionados, vendedores 

informales y emboladores. En ella se identifica la presencia o ausencia de poder 

político intersubjetivo y de poder político ciudadano en la Plaza de Cayzedo. Al 

igual que las anteriores matrices, las ausencias o presencias de poder político se 

sustentan con las expresiones lingüísticas (pensamientos) de los personajes que 

integran estos grupos. 
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Tabla 2. Matriz 1: Proceso De Institucionalización y Construcción Social 

SISTEMA DE 

NECESIDADES (MAX 

NEEF) 

CATEGORIAS DE ANALISIS (BERGER Y LUCHMAN) 

GRUPO PENSIONADOS 

TIPO NECESIDADES EXTERNALIZACION/OBJETIVACION PROCESO DE INTERNALIZACION 

COMPORTAMIENTOS HABITUALIZADOS ROLES 

B
A

S
IC

A
S

 

SUBSISTENCIA La condición de ser pensionados. El 

dinero que se obtiene de la pensión a 

veces es insuficiente. 

 “Yo vengo a la Plaza por ahí hace años desde 

que me jubilé.” 

 “El señor que está aquí, a 

pesar de que tiene mucha 

plata, él es muy humilde, 

uno a veces no tiene y él 

le gasta a uno”. 

 

PROTECCION La condición de pensionados conlleva 

una situación de soledad y aislamiento 

que configura en la mayoría una 

situación de vulnerabilidad psicológica: 

desprotección al perder un grupo de 

referencia que lo hacía productivo ante 

la sociedad. 

 “Cuando un compañero no vuelve a la Plaza 

nosotros investigamos si es que está enfermo, o 

se ha muerto”. 

 “Charlamos, no criticar porque la situación da 

para todo, yo antes corrijo a estos de hay que ser 

respetuosos”. 

 

 “Nosotros siempre somos 

solidarios, nos 

preocupamos unos de los 

otros, que… ¿por qué 

será que el otro no vino?”. 

 

AFECTO Al llegar la pensión llega el desarraigo 

de un grupo donde era reconocido en 

su condición de ser productivo. Para 

muchos pensionados, la familia no 

llena ese vacío de reconocimiento 

afectivo y social. 

 “Siempre nos reunimos con la misma gente, 

familiares y amigos pensionados”. 

 “¡Vea! estos vagos son con quien me reúno, mis 

amistades que les tengo el nombre de… la barra 

poca lucha, pues como no hacemos nada.” 

 “Yo vengo todos los días aquí, después del 

mediodía a charlar con todo este poco de 

vagos… me gusta compartir con ellos”. 

 “Tenemos un amigo Embolador, siempre nos 

embola los zapatos, y una señora que venden 

tinto que son Socorro y le decimos la peluche”. 

 “El compañero este Francisco Antonio Bolaños, 

es mi amigo y familiar, siempre venimos a la 

Plaza, desde hace mucho tiempo”. 

 “Claro que sí, ellos me 

aprecian porque saben lo 

importante que soy”. 

 “Claro que me gusta 

pertenecer a este grupo, 

porque si no me gustara 

no estaría aquí, no viniera 

tanto, ya me hubiera ido”. 
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Tabla 2 (Continuación) 

SISTEMA DE 

NECESIDADES (MAX 

NEEF) 

CATEGORIAS DE ANALISIS (BERGER Y LUCHMAN) 

GRUPO PENSIONADOS 

TIPO NECESIDADES EXTERNALIZACION/OBJETIVACION PROCESO DE INTERNALIZACION 

COMPORTAMIENTOS HABITUALIZADOS ROLES 

 

OCIO - 

RECREACION 

El trabajo constituía un escenario de 

reconocimiento de habilidades, de 

encuentros afectivos y esparcimiento. 

Al llegar la pensión, la casa no 

satisface plenamente la necesidad de 

re-crear la vida. En ocasiones, la casa 

puede “enloquecer”. Es necesario salir 

a la calle. La Plaza es una posibilidad. 

 “Me divierto y distraigo bastante viendo pasar 

gente y de todo y charlando”. 

 “Nos reunimos tomamos tinto, aromática, 

vemos las muchachas pasar”. 

 “Contamos cuenticos ahí para reírnos, eso es 

como lo normal”. 

 “Siempre venimos a distraernos, porque si nos 

quedamos en la casa nos enloquecemos”. 

 “Siempre solemos hacernos por este mismo 

lado, nos sentamos, charlamos, reímos… 

bueno pasamos el tiempo”. 

 “Recochamos, pero cosas que no lastiman a 

nadie”. 

 

 “Yo les digo cuando están 

charlando tan pesado, 

tenemos que hablar pero 

oíste no tan al fondo, porque 

hay veces se meten como 

decimos a la cocina”. 

 

S
U

P
E

R
IO

R
E

S
 

ENTENDIMIENTO La época del trabajo pasó. El ser 

pensionado es una condición nueva 

que requiere nuevas comprensiones. 

Hay un escenario, un grupo en la Plaza 

que podría ayudar a comprender o 

sobrellevar esa nueva etapa de la vida 

a través del encuentro y la 

conversación con pares. 

 “Aquí leemos la prensa que nos regalan, 

porque el sueldo no alcanza pa´ comprar, el 

ADN y el Occidente es lo que nos regalan,  es 

lo que más leemos”. 

 “Solemos comentar sobre los artículos de la 

prensa”. 

 “Yo les traigo revistas, decretos, que salen de 

los pensionados para que ellos vean”. 

 “Los temas que más discutimos son política, 

pensiones, los fondos de las pensiones, 

aumento, la situación del país,  es lo que se 

comenta aquí todos”. 

 “Aquí hay tecnólogos incluso 

hay uno que es abogado, ya 

está pensionado, ya no 

quiere saber nada de 

su…del trabajo”. 

 “Nosotros somos muy 

respetuosos con las 

personas que visitan y 

trabajan en el parque le 

contesto, porque yo estudie 

la universidad entonces 

tengo conocimientos de 

algo, además en esos casos 

soy muy colaborador”. 
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Tabla 2 (Continuación) 

SISTEMA DE 

NECESIDADES (MAX 

NEEF) 

CATEGORIAS DE ANALISIS (BERGER Y LUCHMAN) 

GRUPO PENSIONADOS 

TIPO NECESIDADES EXTERNALIZACION/OBJETIVACION PROCESO DE INTERNALIZACION 

COMPORTAMIENTOS 

HABITUALIZADOS 

ROLES 

S
U

P
E

R
IO

R
E

S
 

CREACION  

La condición de pensionado no exige 

producir; ahora lo importante es 

reunirnos, distraernos, conversar, reír, 

recochar, contarnos historias, “pasar el 

tiempo”. 

 

 

No hay evidencias en sus expresiones 

lingüísticas. 

 

 

No hay evidencias de roles en la 

creación de instrumentos materiales o 

intelectuales. 

PARTICIPACION  

Con la pensión se ha perdido un 

escenario de participación mediado por 

la producción y el reconocimiento 

social y económico de habilidades. Es 

necesario crear, encontrar o conquistar 

un nuevo escenario de participación. 

 “Aquí únicamente para encontrarnos, 

pa reunirnos, no más, de resto nada 

más, fuera de aquí no nos reunimos”. 

 

 “Casi todos cuidamos la plaza, siempre 

estamos pendientes de no tirar basuras 

en el suelo para que no se vea sucia”. 

 

 “Nosotros aquí somos muy limpios 

siempre mantenemos nuestra parte del 

parque limpia”. 

 

 “Hay muchos que son muy aislados 

y callados, no participan en 

nuestras conversaciones”. 
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Tabla 2 (Continuación) 

SISTEMA DE 

NECESIDADES 

(MAX NEEF) 

CATEGORIAS DE ANALISIS (BERGER Y LUCHMAN) 

GRUPO PENSIONADOS 

T
IP

O
 NECESIDADES EXTERNALIZACION/OBJETIVACION PROCESO DE INTERNALIZACION 

COMPORTAMIENTOS 

HABITUALIZADOS 

ROLES 

 IDENTIDAD La condición de pensionado trae 

consigo nuevas preguntas sobre la 

identidad personal en medio de la 

sociedad: ¿Quién soy ahora que no 

produzco? ¿Con quienes me 

reconozco como ser útil y 

comunicativo? ¿Cuál es el escenario 

físico y grupal que alimenta mi 

identidad como persona y ciudadano? 

 “Aquí nos reunimos compañeros de la 

misma edad y jubilados a dialogar, a 

hablar de las historias viejas 

(conversar) de cuando teníamos 20 

años”. 

 “Tomamos únicamente tinto y nada 

más. Varias pasadas en las que uno 

toma tinto, uno se toma tres, cuatro o 

cinco tintos en la tarde y ya”. 

 “Siempre vengo a la plaza a las dos 

de la tarde y me voy ya bien por la 

tarde, siempre nos hacemos en el 

mismo lugar (quietud y movilidad), 

charlando y tomando tinto”. 

 “Hay unos que son muy peleones se 

ponen a chancearse un poco muy duro, yo 

les digo ¡no ve, porque se pasan! Yo soy 

como un líder para ellos”. 

 “Este de aquí al lado es el galán, se hace 

el galán con las vendedoras de tinto”. 

 “Casi todos tenemos el mismo humor, el 

grupo de nosotros es igual todos”. 

 “El más silencioso y callado es el 

compañero de enfrente, él solo se ríe de 

las cosas que contamos y ya”. 

 “El más silencioso y callado es el 

compañero de enfrente, él solo se ríe de 

las cosas que contamos y ya”. 

 “A mí me identifican como recochero 

porque me gusta hacer recocha, la vida 

hay que vivirla no hay que dejar que la 

vida lo viva a uno”. 

 “Aquí nosotros nos caracterizamos por ser 

alegres y simpáticos, disfrutamos cada 

momento en la Plaza”. 
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Tabla 2 (Continuación) 

SISTEMA DE 

NECESIDADES (MAX 

NEEF) 

CATEGORIAS DE ANALISIS (BERGER Y LUCHMAN) 

GRUPO PENSIONADOS 

TIPO NECESIDADES EXTERNALIZACION/OBJETIVACION PROCESO DE INTERNALIZACION 

COMPORTAMIENTOS 

HABITUALIZADOS 

ROLES 

 LIBERTAD La pensión “libera” del mundo 

productivo, pero arroja al mundo de la 

soledad y la incertidumbre. Surgen 

nuevas preguntas: ¿Dónde y con 

quiénes puedo cultivar mi nueva 

libertad? Encontrar un nuevo 

escenario para hablar y ser escuchado 

es imperativo. 

 “¡Claro! aquí no tengo problema de 

expresar mis ideas”. 

 “Aquí  todos podemos hablar los 

mismos chismes sin ninguna 

corrección”. 

EVIDENCIAS DE UNA CONSTRUCCION SOCIAL MADURA O CONSOLIDADA 

 

 “Nos reunimos con los mismos de siempre a compartir, algunos familiares otros amigos que nos conocemos desde hace mucho tiempo y otros no 

tanto, este es nuestro espacio de compartir una risa, un tinto mmm… con los amigos.” 

 “Aquí compartimos, tomamos tinto, charlamos, hablamos de todo mundo y vemos las muchachas pasar.” 

 “Hablamos mucho de la situación política y económica que vive el país, lo que leemos en el periódico, lo que vemos en las noticias. Esos son temas 

muy comunes en nuestras charlas donde cada uno habla desde su opinión”. 

 “ La norma es mantener el parque limpio, la gente que bota las cosas en la calle nosotros lo llamamos y le decimos  que si es así en la casa que 

pa´eso hay tibungos pa´ mantener el parque bien aseado”  
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Tabla 3. Matriz 2: proceso de institucionalización y construcción social 

SISTEMA DE 

NECESIDADES (MAX 

NEEF) 

 

CATEGORIAS DE ANALISIS (BERGER Y LUCHMAN) 

GRUPO EMBOLADORES 

 

TIPO 

 

NECESIDADES 

 

EXTERNALIZACION/OBJETIVACION 

PROCESO DE INTERNALIZACION 

COMPORTAMIENTOS 

HABITUALIZADOS 

ROLES 

B
A

S
IC

A
S

 

 

SUBSISTENCIA 

 

Para que el trabajo de embolador se 

convierta en una labor rentable es 

necesario ganarse la confianza y 

lealtad de los clientes, realizando 

siempre un buen trabajo y siendo 

cordial. 

 

 “Yo suelo conversar con mis clientes, les 

pregunto ¿cómo están? ¿Porque no ha 

vuelto? Te he extrañado mucho, le toca 

a uno iniciar las conversaciones para 

que se animen, para distraerlos y que 

vuelvan”. 

 “Hasta ahora me ha ido bien gracias a 

Dios con lo que gano, Si usted trabaja 

bien tiene clientela” 

 “Pasos para embetunar; primero sacudir 

el polvo, de ahí segundo es limpiar el 

zapato con un shampoo, de ahí se le 

seca con un trapito, se le da brillo con un 

cepillo, de ahí se le unta el betún, se le 

deja secar y sigue con el otro”. 

 “Llamo la atención de los clientes 

diciéndoles: Paisano, caballero, jefe, 

joven, el que siga todos los colores”. 

 

 “Para ganar clientes: yo les hablo 

bastante, los hago reír para que 

no se aburran, Así como soy yo, 

todo alegre”. 

 “Aquí casi todo el mundo me 

conocen, será porque hace 

tiempo vengo aquí y hago mi 

trabajo bien”. 

 “Para ganar clientes hay que 

trabajar bien, hay que ser 

amables con las personas, osea 

tener un trato amable con ellos”. 

 

 

PROTECCIÓN 

La condición de embolador les exige 

estar alerta con las autoridades que 

llegan a la Plaza y que tengan la 

intencionalidad de sacarlos.  

 “Cuando la policía viene a sacarnos, 

nadie hace nada, cada uno coge sus 

cosas y se va o esconde sus 

herramientas de trabajo y trabaja bajo 

cuerda”. 

 “Nosotros los unos a los otros no somos 

solidarios, pues hay mucha rivalidad, 

cada cual en lo suyo”. 

 

 “Cuando la policía nos quiere 

sacar de aquí, cada uno defiende 

lo suyo, somos muy 

independientes”  
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Tabla 3 (Continuación) 

SISTEMA DE 

NECESIDADES (MAX 

NEEF) 

CATEGORIAS DE ANALISIS (BERGER Y LUCHMAN) 

GRUPO EMBOLADORES 

TIPO NECESIDADES 
EXTERNALIZACION/ 

OBJETIVACION 

PROCESO DE INTERNALIZACION 

COMPORTAMIENTOS 

HABITUALIZADOS 
ROLES 

 

 

AFECTO 

Ayudar, compartir, 

acompañar, entre otros, no 

son acciones muy 

frecuentes entre el gremio 

de emboladores que 

frecuentan cotidianamente 

la Plaza. La mayoría de 

veces se tiende actuar en 

busca de un beneficio 

propio y no colectivo. 

 

 

 “Tenemos bastantes amigos 

pensionados y vendedores 

informales, tenemos una buena 

amistad, y yo los hago reír y todo… 

vienen aquí y charlamos” 

 

“…aquí no hay amigos de nada, 

porque la envidia existe en toda 

parte, envidia porque uno tiene 

buenos clientes”. 

 “Como dice el dicho, uno no es monedita de oro 

para caerle bien a todo mundo pero aquí la mayoría 

me respeta porque yo ahorita no soy lo que era 

antes, yo antes era muy problemático, ahora soy 

más calmado, lo que hace que conseguí mujer”. 

 “Si,  uno tiene que hacerse respetar, si alguno se la 

quiere montar a uno, uno tiene que hacerse 

respetar o si no se la montan.” 

 “Tengo bastantes amigos pensionados y 

vendedores tenemos una buena amistad, yo los 

hago reír y todo… vienen aquí charlamos y el 

nombre mío es Guaguancó porque yo a todo lo 

bueno y lo malo le digo Guaguancó”. 

 “Yo casi no tengo amigos emboladores, yo casi no 

confió, las amistades de lejos el saludo y ya”. 

OCIO - 

RECREACION 

No hay mucho tiempo de 

esparcimiento, distracción 

y entretenimiento. Hay que 

trabajar y entre más 

clientes se atiendan más 

dinero hay para llevar a la 

casa. Pero en los cortos 

momentos de descanso, 

se conversa y recocha con 

uno que otro compañero o 

particular” 

 

 “Cuando no estoy trabajando, 

normalmente me coloco a charlar 

con el lustrabotas que está a mi 

lado o alguna persona particular”. 

 “Aquí nadie está pendiente de 

nada, no hay ese acuerdo para 

hacer o celebrar algo”. 

 “Cuando no me llega ningún 

cliente, converso con las amistades 

y todo eso a recochar y… pero eso 

sí, cero groserías, todo lo bueno, 

una recocha respetuosa”. 

 “Yo soy solo recocha aquí hay gente que viene 

amargada y los hago reír” 
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Tabla 3 (Continuación) 

SISTEMA DE 

NECESIDADES (MAX NEEF) 

CATEGORIAS DE ANALISIS (BERGER Y LUCHMAN) 

GRUPO EMBOLADORES 

TIPO NECESIDADES EXTERNALIZACION/OBJETIVACION 

PROCESO DE INTERNALIZACION 

COMPORTAMIENTOS 

HABITUALIZADOS 
ROLES 

S
U

P
E

R
IO

R
E

S
 

 

 

ENTENDIMIENTO 

Muchos no cuentan con un bachillerato 

y mucho menos una carrera técnica o 

universitaria lo que les impide ser 

requeridos en nuevas ofertas laborales, 

por tanto, la Plaza se convierte en un 

espacio que les posibilita trabajar y 

aprender sobre su oficio.  

 

 

 

 “Yo pasé por la escuela fue tirando 

piedras, yo llevo treinta y cinco años en 

la calle, yo nunca me preocupo por 

estudiar ni nada eso”. 

 “Viendo a los compañeros a embetunar 

aprendí a lustrar, sin embargo hoy 

aprenden de mí”. 

 “Aquí lo que uno aprende, son formas 

de trabajar, como la forma de 

embetunar, llamar la atención de los 

clientes, pero que otra cosa no…” 

 “No leemos el periódico porque ese es 

pa los clientes”. 

 

 

 “Prácticamente ninguno de 

los emboladores que están 

aquí tienen estudio”. 

 

 

 

 

 

 

CREACIÓN En la Plaza solo se va a trabajar, a 

nada más. Todo está ligado al ámbito 

laboral. 

 

 

 “No ha surgido ninguna idea novedosa 

entre nosotros,  aquí cada uno sale pa´ 

su penjaus no nos reunimos” 

 “Más de un compañero me ha copiado 

esa palabra “el que sigue todos los 

colores”, y esa palabra la cree fue yo” 

 “Yo he inventado varias 

palabras para ganar clientes 

y me las roban mis 

compañeros” 

 

 

PARTICIPACIÓN Poco existen las acciones o iniciativas 

que pretendan el alcance de logros y 

beneficios para el gremio de 

emboladores en la Plaza. Cada quien 

busca su bien y soluciona sus 

problemas. 

 “Nosotros aquí somos como las 

cucarachas, nos están sacando y 

nosotros pa entro”. 

 “Cada uno defiende lo suyo”. 

 Aquí no hay unidad, cada quien viene, 

trabaja y responde por lo suyo y ya”. 

No hay evidencias de roles en 

la creación de mecanismos de 

participación como gremio de 

emboladores. 
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Tabla 3 (Continuación) 

SISTEMA DE 

NECESIDADES (MAX 

NEEF) 

CATEGORIAS DE ANALISIS (BERGER Y LUCHMAN) 

GRUPO EMBOLADORES 

TIPO NECESIDADES 
EXTERNALIZACION/  

OBJETIVACION 

PROCESO DE INTERNALIZACION 

COMPORTAMIENTOS HABITUALIZADOS ROLES 

 IDENTIDAD 

 

Al sacar sus herramientas de trabajo 

son reconocidos con gran rapidez por 

la gente, sin embargo sienten que su 

labor de embolador se destaca en la 

medida en que prestan un buen 

servicio a los clientes. 

 

 “Yo a la hora que saque mi cajita de 

Embolador yo hago pa mi comida,  porque 

yo tengo una actitud muy buena, positiva 

pa yo conseguir la plata con la cajita”. 

 “Un buen embolador debe caracterizarse 

por lustrar bien, no por la pereza lustrar 

mal y también ser amable” 

 “Yo vengo a ser como un 

líder. Sí, porque están 

copiando todo lo que hago.” 

 “Un buen Embolador debe 

lustrar bien y no andar 

degenerado”. 

 “El más chistoso se llama 

Alex, es gracioso, hace reír a 

la gente.” 

LIBERTAD El poder expresar lo que se piensa y 

siente sin limitantes, “libera” y este 

espacio da la oportunidad de hablar y 

ser escuchado.  

 

 

 Todo el mundo es igual, si usted quiere 

hablar lo puede hacer libremente sin 

ningún problema. 

 “Nosotros conversamos que ¿cómo está la 

familia?, deportes, ¿cómo se siente usted 

aquí? si le está yendo bien y todo. Si estoy 

metiendo vicio, eso todo me lo preguntan 

los clientes” 

 “Regularmente nosotros 

iniciamos las conversaciones 

con los clientes, les pregunto 

¿cómo están? ¿Por qué no 

han vuelto?  ¿Cómo está la 

familia? Toca iniciar la 

conversación muchas veces 

para distraerlos”. 

EVIDENCIAS DE UNA CONSTRUCCIÓN SOCIAL MADURA O CONSOLIDADA 

 Siempre deben utilizarse los mismos pasos para lustrar los zapatos, porque si no se hace el zapato queda mal lustrados y al cliente no le va 

gustar” 

 “Al principio no tenía mucha clientela porque la gente no lo conocía a uno, a medida que ven como uno trabaja, la gente lo busca a uno, si uno no 

trabaja bien paila”. 

 “La mayoría de gente ya sabe cuál es el precio de la lustrada”. 

 “Aquí lo que uno aprende, son formas de trabajar, como la forma de embetunar, llamar la atención de los clientes, pero que otra cosa no…” 

 “Las normas son cómo trabajar bien, ser ordenados… ayudar a recoger los papeles del parque, no pelear con la gente. Si no cumplen los policías 

lo sacan.” 

 “La gente reconoce que somos emboladores por la cajita”. 
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Tabla 4. Matriz 3: proceso de institucionalización y construcción social  

SISTEMA DE 

NECESIDADES (MAX 

NEEF) 

 

CATEGORIAS DE ANALISIS (BERGER Y LUCHMAN) 

GRUPO VENDEDORES INFORMALES 

 

TIPO 

 

NECESIDADES 

 

EXTERNALIZACION/OBJETIVACION 

PROCESO DE INTERNALIZACION 

COMPORTAMIENTOS HABITUALIZADOS ROLES 

B
A

S
IC

A
S

 

 

SUBSISTENCIA 

El trabajo de vendedor informal es un 

reto, todos los días deben dar lo mejor 

de sí para obtener ganancias que les 

permitan subsistir. Deben buscar 

estrategias para vender, ofrecer un 

buen producto y atender al cliente lo 

mejor posible. Además la venta 

informal realizada en la Plaza los hace 

automáticamente vulnerables a tener   

inconvenientes con la policía. Sin 

embargo, deciden tomar este riesgo 

porque   ven en esta labor una opción 

para llevar dinero a sus hogares. 

 

 

 “Hay días que nos va bien, hay días que nos va 

mal y los días que nos va mal uno mira como 

soluciona en la casa” 

 “Para lograr la venta, en el caso del tinto y la 

aromática hay que hacer un buen producto y 

traerlo bien fresco que guste”. 

 “Junto con mi hermana que también trabaja aquí, 

solemos pensar formas de llamar la atención de 

los clientes, estrategias para que el cliente nos 

compre más”. 

 “Para que los clientes vengan, atenderlos bien y 

tener buena educación”. 

 “Para aumentar las 

ventas, atender muy 

bien, ser muy amable 

con el cliente”. 

 “A mí me dicen que yo 

soy la que más vendo, 

la más amable, la que 

siempre está sonriendo, 

son los comentarios 

bonitos que a uno lo 

halagan como 

vendedor”. 

 “Me dicen que soy una 

buena vendedora, muy 

amable y sonriente”. 

 

 

 

PROTECCION 

Es un gremio en el que no se 

encuentra mucha unión, sin embargo 

una forma de proteger su bienestar y 

el de sus compañeros, es estar 

pendiente de la llegada de las 

autoridades para avisar a sus colegas 

y esconder sus herramientas de 

trabajo, evitando ser desalojados del 

lugar o despojados de sus mercancías 

por ser ilegal.  

 

 “No es que seamos muy amigos, pero a veces 

nos ayudamos los unos a los otros, por lo menos 

que yo tengo que ir al baño entonces alguien me 

cuida la caja, o nos avisamos cuando están por 

ahí los de espacio público para escondernos”. 

 

 “Siempre que como algo, voy y lo voto al tarro 

de la basura porque sé que eso nos perjudica” 

 “Cuando alguien se toma un café y tira el vaso, 

¡vea los tarros están allí! o no dejen basura  

porque eso nos perjudica con espacio público”. 

No hay evidencias de 

roles en la creación de 

mecanismos de 

protección conjunta como 

sujetos de derechos. 
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Tabla 4 (Continuación) 

SISTEMA DE 

NECESIDADES (MAX 

NEEF) 

 

CATEGORIAS DE ANALISIS (BERGER Y LUCHMAN) 

GRUPO VENDEDORES INFORMALES 

 

TIPO 

 

NECESIDADES 

 

EXTERNALIZACION/OBJETIVACION 

PROCESO DE INTERNALIZACION 

COMPORTAMIENTOS HABITUALIZADOS ROLES 

 

 

AFECTO 

Los vendedores informales de la Plaza 

de Cayzedo no poseen lazos fuertes de 

amistad. Este tipo de unidad sólo se ve 

reflejada en unos pocos que son 

familiares. 

 “Aquí hay unas que son primas otras hermanas 

entonces entre ellas se reúnen” 

 “Muchos conocidos acá porque no queda 

tiempo para hacer amigos, pero bastantes 

conocidos si” 

 “Cada uno viene a vender lo suyo, nada de 

rivalidad” 

 “Tenemos muchísimos conocidos: pensionados 

y emboladores que uno pasa y le compran” 

 “Cada quien por su lado uno  vende y ya”. 

 “Hay unos vendedores 

que son muy coquetos 

con uno, nos hacen reír 

mucho con sus arrebatos 

de romanticismo” 

 

OCIO - 

RECREACION 

En algunos momentos logran 

entretenerse gracias a los sucesos que 

pasan  dentro y a los alrededores de la 

Plaza. Sin embargo, su único objetivo 

es vender. 

 ”. “Acá se distrae uno más que quedarse en la 

casa de uno, porque ve pasar gente, que la 

gente se pone a pelear, pero si,  la verdad es 

que uno se distrae mucho acá” 

 “Cuando no estoy vendiendo yo observo la 

gente y ofrezco mis productos” 

 “Mi rutina diaria es vender y vender, darle 

vueltas y vueltas al parque hasta que termine 

de vender”. 

 “De los vendedores yo 

soy como la más calmada 

de todos, soy muy 

prudente” 

S
U

P
E

R
IO

R
E

S
 

ENTENDIMIENTO ¿Aprender? ¿Investigar? ¿Conocer 

cosas nuevas? No hay mucho tiempo 

para ello, en los pocos momentos de 

quietud y descanso se conversa y de 

vez en cuando se lee el periódico. De lo 

que surja de ello es lo único que se 

puede aprender, lo cual no es mucho. 

  

 “Mientras el cliente arrima leo revistas, leo la 

palabra, leo algún periódico”. 

 “Como le digo uno aquí viene es a trabajar y 

pues mientras hace eso charlar, pero nada 

más, en esas conversaciones no es que se 

aprenda cosas importantes”. 

No hay evidencias de roles 

en la creación de 

mecanismos para generar 

progresos en el campo del 

conocimiento. 
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Tabla 4 (Continuación) 

SISTEMA DE 

NECESIDADES (MAX 

NEEF) 

 

CATEGORIAS DE ANALISIS (BERGER Y LUCHMAN) 

GRUPO VENDEDORES INFORMALES 

 

TIPO 

 

NECESIDADES 

 

EXTERNALIZACION/OBJETIVA

CION 

PROCESO DE INTERNALIZACION 

COMPORTAMIENTOS HABITUALIZADOS ROLES 

 CREACION La condición de vendedor informal 

no es fácil, exige que día a día la 

persona se ingenie la manera de 

atraer los clientes, por ello 

Inventar, construir e idear debe 

convertirse en una herramienta o 

estrategia del vendedor. 

 “Hablo con mi hermana que también vende 

minutos en la Plaza, sobre cómo atraer 

clientes”. 

 “Cada uno tiene su forma de vender, 

yo por ejemplo ofrezco el producto en 

voz alta”. 

PARTICIPACION Su participación en la Plaza está 

ligada a esa búsqueda por 

mejorar su condición económica 

de forma individual o familiar, no 

se forjan acuerdos y es poco lo 

que dialogan y comparten entre 

ellos.  

 “La verdad no dialogamos mucho entre 

nosotros, hay una que otra que mantienen 

hablando y eso porque son familia” 

 

 “Hubo un muchacho que los estaba 

vendiendo a 100 pesos, entonces 

nosotros le dijimos que los vendiera 

igual a 200 porque nos estaba 

dañando la venta y aquí todo el 

mundo los vendía a 200, pero él dijo 

que no y siguió vendiéndolos a ese 

precio, 100 pesos”. 

 “Aquí yo digo que todo el mundo es 

independiente, cada quien por su 

lado”. 
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Tabla 4 (Continuación) 

SISTEMA DE 

NECESIDADES (MAX 

NEEF) 

 

CATEGORIAS DE ANALISIS (BERGER Y LUCHMAN) 

GRUPO VENDEDORES INFORMALES 

 

TIPO 

 

NECESIDADES 

EXTERNALIZACION/          

OBJETIVACION 

PROCESO DE INTERNALIZACION 

COMPORTAMIENTOS HABITUALIZADOS ROLES 

  

IDENTIDAD 

Ser vendedor informal no es 

una labor muy agradable, es un 

trabajo duro y poco valorado. 

Ser vendedor informal no es 

una identidad que atrae, es una 

actividad donde la persona 

desemboca por necesidad. 

 

 “Por más que tenga un  problema, esté triste, 

tengo que sonreír acá pa´ poder vender”. 

 “No me gusta este trabajo, pero tengo que venir a 

trabajar porque en mi casa se necesitan cosas, 

dinero, cosas para mis hijos” 

 “No me gusta mi trabajo, me da mucho sol y me 

quemo mucho, lo que pasa es que lo hago por 

necesidad” 

 “Por lo menos hay gente que dice eso tan caro, 

entonces no valoran que uno esta acá 

asoleándose, chupando calor, frio, a veces uno se 

moja, hasta enfermo uno viene a trabajar por 

ganarse un peso”. 

 “A mí me dicen que yo soy la que 

más vendo, la más amable, la que 

siempre está sonriendo, son los 

comentarios bonitos que a uno lo 

alagan como vendedor”. 

 “Yo me considero una buena 

vendedora ambulante porque soy 

muy amable, muy carismática,  

siempre tratando de atender bien al 

cliente”. 

 

LIBERTAD La Plaza es el espacio donde al 

igual que otros, los vendedores 

informales tienen la libertad de 

meditar, opinar y discrepar. Es 

el lugar en el que se sienten 

iguales y tienen la posibilidad de 

ser ellos, a pesar de que la 

actividad no es grata.  

 “Todos los vendedores que vienen a la Plaza, 

tienen la libertad de decidir dónde hacerse, 

pa´eso es un espacio público”. 

 “Cada quien busca donde hacerse y maneja sus 

tarifas”. 

 “Todos los vendedores gozan de los mismos 

derechos”. 

 “Aquí se puede hablar sin ningún problema”. 

 “Yo soy muy independiente de todo 

yo no me reúno, aquí con los que 

trabajan aquí”. 

 “Todos los vendedores gozan de los 

mismos derechos”. 

EVIDENCIAS DE UNA CONSTRUCCION SOCIAL MADURA O CONSOLIDADA 

 

 “Normalmente siempre me hago en el mismo puesto porque la gente ya sabe dónde estoy, entonces pa´ no  perder la clientela o la venta” 

 “Para aumentar las ventas ofrezco lo que vendo”. 

 “Cuando no estoy vendiendo yo observo la gente y ofrezco mis productos”. 

 “Mientras estoy en la Plaza leo revistas y leo algún periódico”. 

 “Cuando alguien se toma un café y tira el vaso, ¡vea los tarros están allí! o no dejen basura  porque eso nos perjudica con espacio público”. 

 “Yo me coloco el chaleco y me siento aquí, ya la gente me conoce y saben que vendo minutos.” 
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Tabla 5. Matriz 4: sobre la presencia o ausencia de poder político en la Plaza de Cayzedo 

 PODER POLITICO INTERSUBJETIVO 

(BORJA – CUEVAS) 

PODER POLITICO CIUDADANO 

(HANNAH ARENDT) 

PRESENCIA 

 

AUSENCIA PRESENCIA AUSENCIA 

 

 

PENSIONADOS 

 “… Aquí cada uno dialoga y habla lo 

que quiere, lo que piense, aquí no hay 

limitaciones pa’ nadie”. 

 “Nosotros siempre somos solidarios, 

nos preocupamos unos de los otros, 

que… ¿por qué será que el otro no 

vino?”.  

 “Aquí compartimos, tomamos tinto, 

charlamos, hablamos de todo mundo y 

vemos las muchachas pasar”. 

 “Cuando un compañero no vuelve a la 

Plaza nosotros investigamos si es que 

está enfermo, o se ha muerto”. 

 “Aquí nosotros nos caracterizamos por 

ser alegres y simpáticos, disfrutamos 

cada momento en la Plaza”. 

 “Aquí  todos podemos hablar los 

mismos chismes sin ninguna 

corrección”.  

 “…Nos reunimos compañeros de la 

misma edad y jubilados a dialogar, a 

hablar de las historias viejas de 

cuando teníamos 20 años”. 

 “Hablamos de la situación política y 

económica que vive el país, lo que 

leemos en el periódico, lo que vemos 

en las noticias. Esos son temas 

comunes en nuestras charlas. Cada 

uno habla desde su opinión”. 

 “Hay muchos que son 

muy aislados y 

callados, no 

participan en nuestras 

conversaciones”. 

 “Somos muy 

autónomos nadie 

depende de nadie 

para hacer algo y eso 

que estamos como 

las uvas pasas, 

arrugaditos ja ja ja”. 

No se 

encontraron 

evidencias de 

este tipo de 

poder político. 

 

 

 

 “Aquí en la Plaza no aprendemos nada 

nuevo”. 

 “Cada uno tiene su asociación, somos 

amigos y nada más, cuando tenemos 

un problema y se ha quebrantado un 

derecho vamos directamente a la 

asociación porque no somos 

pensionados de la misma asociación, 

la plaza aquí solamente para 

encontrarnos, pa´reuirnos de resto 

nada más”. 

 “Todos tenemos asociaciones, cada 

uno se va para la asociación que 

tenga, nosotros aquí entre nosotros 

no… somos amigos y nada más 

venimos a entretenernos y nada más”.  

 “No se ha creado nada, no porque nos 

reunimos, charlamos y cada uno 

arranca pa ´su lado”. 

 “Aquí no proponemos nada nuevo, si 

cada uno necesita algo pues a su 

cooperativa y ya”. 

 

TIPOS 

DE 

PODER 

POLITI

CO 

COTIDIA 

NIDAD 
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Tabla 5 (Continuación) 

 PODER POLITICO INTERSUBJETIVO 

(BORJA – CUEVAS) 

PODER POLITICO CIUDADANO 

(HANNAH ARENDT) 

PRESENCIA 

 

AUSENCIA PRESENCIA AUSENCIA 

 

 

VENDEDORES 
INFORMALES 

 

 

 

 “Todos los vendedores gozan de los 

mismos derechos”. 

 “…Aquí se puede hablar sin ningún 

problema”. 

 “…A veces nos ayudamos los unos a 

los otros, por lo menos que yo tengo 

que ir al baño entonces alguien me 

cuida la caja”. 

 “Toda la gente que viene a la Plaza, 

tienen la libertad de decidir dónde 

hacerse, pa ´eso es un espacio 

público” 

 “Siempre que como algo, voy y lo voto 

al tarro de la basura porque sé que 

eso nos perjudica”. 

 “Cuando un cliente me pide minutos y 

yo no tengo, llamo a mi hermana para 

que ella se gane esa plata o ella 

también hace lo mismo, solemos 

colaborarnos”. 

 

 “La vendedoras que mantienen en 

movimiento por la Plaza acostumbran 

a vender y después de un rato vienen 

donde uno que está sentada en un 

sitio fijo a conversar un ratico y 

vuelven y se van… Así se la pasan”.  

 

 “Cada quien busca 

donde hacerse y 

maneja sus tarifas” 

 

 

Una evidencia 

mediática de la 

presencia de 

este tipo de 

poder político: 

 

 “Nos avisamos 

cuando están 

por ahí los de 

espacio público 

para 

escondernos”. 

 

 

 

 

 

 

 “Como le digo uno aquí viene es a 

trabajar y pues mientras se hace eso 

charlar, pero nada más, en esas 

conversaciones no es que se aprenda 

cosas importantes”. 

 “Hubo un muchacho que los estaba 

vendiendo a 100 pesos, entonces 

nosotros le dijimos que los vendiera 

igual a 200 porque nos estaba 

dañando la Plaza y aquí todo el mundo 

los vendía a 200, pero él dijo que no, 

que los iba a vender al precio que él 

quisiera”. 

 “Yo soy muy independiente de todo yo 

no me reúno aquí con los que trabajan 

aquí”. 

 “Aquí a nosotros nos molestan mucho 

la policía o los de espacio público, 

cuando no nos quieren dejar trabajar, 

nos dicen que nos quitemos el chaleco 

y nos dejan trabajar. Yo hago caso 

para que me dejen trabajar, pero no 

nos unimos para hacer algo, aquí 

todos son independientes”.  

 

 

 

 

TIPOS DE 

PODER 

POLITICO 

COTIDIA

NIDAD 



100 

Tabla 5 (Continuación) 

 PODER POLITICO INTERSUBJETIVO 

(BORJA – CUEVAS) 

PODER POLITICO CIUDADANO 

(HANNAH ARENDT) 

PRESENCIA 

 

AUSENCIA PRESENCIA AUSENCIA 

 

EMBOLADORES 
 

 

 

 “Aquí casi todo el mundo me conoce, 

será porque hace tiempo vengo aquí y 

hago mi trabajo bien”.  

 “Todo el mundo es igual, si usted 

quiere hablar lo puede hacer 

libremente sin ningún problema”. 

 “Tenemos bastantes amigos 

pensionados y vendedores informales, 

tenemos una buena amistad, y yo los 

hago reír y todo… vienen aquí y 

charlamos”. 

 “Cuando no estoy trabajando, 

normalmente me coloco a charlar con 

el lustrabotas que está a mi lado o 

alguna persona particular”. 

 “Yo vengo a ser como un líder sí, 

porque están copiando todo lo que 

hago” 

 

 “Yo casi no tengo 

amigos, yo casi no 

confió, las amistades 

de lejos el saludo y 

ya”. 

 “Yo cuido el parque, 

antes peleaba con la 

gente para que lo 

mantuviera limpio, 

pero me gané 

muchos problemas, 

entonces mi esposa 

me dijo papi pues 

mantenga limpio su 

pedacito para evitar 

problemas y así estoy 

haciendo”. 

 

 

No se 

encontraron 

evidencias de 

este tipo de 

poder político. 

 

 

 

 

 “Aquí todo mundo es por su lado, 

nadie es unido”. 

 “Aquí nadie está pendiente de nada, 

no hay ese acuerdo, no se celebra 

nada, no hay esa unidad”. 

 “Cada uno defiende lo suyo”. 

 “Cuando la policía viene a sacarnos, 

nadie hace nada, cada uno coge sus 

cosas y se va o esconde sus 

herramientas de trabajo, y trabaja bajo 

cuerda”. 

 “La policía viene a sacarnos a veces, 

pero la gente no hace nada, aquí se ha 

hablado pero la gente no se une, no 

les gusta esa unidad, nadie hace nada 

porque si yo me opongo los demás no 

ayudan, no están de acuerdo”. 

 “Aquí no se crea nada nuevo y 

diferente porque se viene es a trabajar 

y ya, no hay una unidad” 

TIPOS 

DE 

PODER 

POLITIC

O 

COTIDIA

NIDAD 
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CAPITULO V 

 

 

5. ANÁLISIS: ¡INTERPRETACIÓN DE HALLAZGOS ENCONTRADOS! 

 

 

“Hay que saber por qué se analiza y explicitarlo, para saber cómo analizar” 

Laurence Bardín 

 

 

Después de identificar e indagar a los personajes que de algún modo viven y se 

vinculan directamente dentro de la Plaza de Cayzedo (pensionados, vendedores 

informales y emboladores) se optó por analizar esas relaciones,  expresiones, 

hábitos, roles y necesidades que ellos han construido y consolidado a través de 

las acciones e interacciones continuas que vivencian en la Plaza, con el fin de 

conocer o saber si aquellos personajes generan construcción social y producen 

poder político en este lugar tan relevante y significativo para la ciudad. 

 

 

Así, el presente capítulo expone una serie categorías desde las cuales se analizan 

las expresiones y comportamientos que identifican el mundo de la vida de los 

grupos observados en la Plaza de Cayzedo.  

 

 

5.1. LA PALABRA Y EL ACTO DE CONVERSAR 

 

 

Desde siempre una necesidad del ser humano ha sido dialogar con los demás, 

pues mediante la conversación tienen la oportunidad de compartir información, 
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experiencias, pensamientos, sentimientos, crear relaciones y trasmitir valores, 

además de generar identidad y armonía.  

 

 

Este proceso comunicativo se observa en la convivencia diaria que experimentan 

los tres grupos más constantes de la Plaza de Cayzedo (pensionados, vendedores 

informales y embolares). Hablar con otros congéneres es para ellos una necesidad 

imperativa porque a través de las palabras tienen la oportunidad de ofrecer sus 

productos, expresar lo que sienten o simplemente distraerse y pasar el tiempo. De 

esta manera, las observaciones y entrevistas hechas, permitieron identificar dos 

formas de uso de la palabra: 

 

 

a) La palabra como un acto de estrategia e identidad. 

 

 

b) La palabra como un mecanismo de distracción o acto terapéutico. 

 

 

Aspectos que destacan y engloban la utilidad que le dan estos personajes a la 

palabra para satisfacer la necesidad de comunicación que surge al estar 

constantemente en la Plaza.  

 

 

Las indagaciones demostraron que estas dos formas de utilizar la palabra no 

aplican para todos los grupos, es decir, que la palabra como acto de estrategia e 

identidad es aplicable a los vendedores informales y emboladores, y la palabra 

como un mecanismo de distracción o acto terapéutico es más empleada por los 

pensionados. 
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Estas distinciones se deben a que los vendedores informales y emboladores, en 

su afán o necesidad de vender, promueven palabras que son atrayentes y que dan 

un respaldo a la hora de promocionar sus productos o servicios. Por ejemplo, un 

embolador de la plaza decía: “Yo llamo la atención de los clientes diciéndoles: 

paisano, caballero, jefe, joven, el que siga todos los colores” (Entrevistado 

anónimo, 8 de agosto de 2014). Al igual, una vendedora expresaba: “Yo me siento 

aquí y empiezo a llamar a la gente diciendo algunas frases como ¡Minutos, 

minutos, bien pueda los minutos! … y me da resultado” (Entrevistado anónimo, 19 

de agosto de 2014). Es decir, que estos personajes, mediante la palabra en 

contexto que desarrollan, convierten el lenguaje en un recurso o una estrategia 

para llamar la atención del cliente, pero también para identificarse con los demás, 

pues le dan rasgos particulares a estas frases hasta el punto de hacerlas únicas, 

caracterizando de una u otra forma a cada uno ellos, y, con el tiempo, hasta al 

grupo al cual pertenecen. Una prueba de esto son las palabras del embolador 

Duván, quien afirma lo siguiente: “más de un compañero me ha copiado la frase 

“el que sigue todos los colores”, y esa palabra la cree fue yo” (Entrevistado 

anónimo, 8 de agosto de 2014). 

 

 

Sin duda, es claro que los vendedores y emboladores, al impregnarle ese tinte 

personal a las frases con las que ofrecen los servicios/productos no solo permiten 

aumentar sus ingresos económicos, sino también ser diferentes, ganar un auto 

reconocimiento y sobre todo el reconocimiento de otros. Por tanto, el uso de la 

palabra en ellos, no busca recrearlos, ni se inclina en fomentar lazos fuertes de 

amistad, sino más bien la utilizan como una herramienta que les permite 

relacionarse con mayor facilidad y lograr sus objetivos económicos del espacio. 

 

 

Caso diferente sucede con el grupo de los pensionados, quienes debido a que no 

tienen la necesidad de trabajar en la Plaza, ven la conversación ya no como una 
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estrategia, sino como una terapia, es decir, como una forma de divertirse, 

recrearse, desestresarse, compartir, pasar el tiempo, entre otros. Como afirma un 

pensionado: “siempre venimos a distraernos, porque si nos quedamos en la casa 

nos enloquecemos” (Entrevistado anónimo, 28 de Julio de 2014). 

 

 

Significa entonces, que estos actores sociales toman la conversación como una 

salida a la soledad, a los problemas que se pueden presentar dentro de los 

hogares y al aislamiento en el que se encuentran expuestos por su edad, debido a 

que en ese intercambio de palabras pueden hablar de tantas cosas que acontecen 

en sus vidas o en el medio donde se desenvuelven, ya sea del pasado, presente o 

futuro. Se evidencia así lo que expresan Berger y Luckmann (2001) 

 

 

…Por medio del lenguaje puedo trascender el espacio que separa mi zona 

manipulatoria de la del otro; puedo sincronizar mi secuencia de tiempo biográfico 

con la suya, y dialogar con él sobre individuos y colectividades con los que de 

momento no estamos en interacción “cara a cara. (p. 58) 

 

 

En otras palabras, mediante el lenguaje tienen la posibilidad de traer a colación 

sus historias de vida, sueños, planes, entre otros, los cuales llegan a liberarlos de 

ataduras y pueden generar una satisfacción mayor que quedarse en casa. Una 

evidencia de ello, son estas expresiones que con mucho entusiasmo y alegría, 

algunos de los pensionados señalaron: 

 

 

“Me divierto y me distraigo bastante viendo pasar la gente y todo, y charlando… nos 

sentamos, charlamos, reímos ¡bueno pasamos el tiempo!” (Entrevistado anónimo, 

28 Julio de 2014). 
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“Aquí nos reuníamos compañeros de la misma edad y jubilados a dialogar, a hablar 

de las historias viejas de cuando teníamos 20 años” (Entrevistado anónimo, 28 de 

Julio de 2014).  

 

 

Por consiguiente, los actos de conversar que los grupos desarrollan dentro de la 

Plaza de Cayzedo se representan en la situación cara y cara, en donde comparten 

e intercambian expresiones, interacciones y vivencias de acuerdo a los intereses 

de cada persona. Estos actos de comunicación, poseen un carácter importante e 

intrínseco dentro de la vida cotidiana de estos sujetos, los descarga y los convierte 

en seres libres, capaces de expresar sus pensamientos de una forma autónoma y 

tranquila, pues aunque cada grupo utilice la palabra y el diálogo con fines u 

objetivos diferentes, es el lenguaje quien le da vida a aquella cotidianidad que 

comparten con los otros dentro del Parque de Cayzedo. Dicho en palabras de 

Berger y Luckmann (2001): “la vida cotidiana, por sobre todo, es vida con el 

lenguaje que comparto con mis semejantes y por medio de él” (p. 55). Y es que 

gracias al lenguaje podemos comunicarnos, compartir con los otros sentimientos, 

percepciones y experiencias de nuestro diario vivir. 

 

 

5.2. LA MIRADA DEL ESPACIO 

 

 

5.2.1. ¿Cómo percibe la Plaza cada grupo? En la actualidad, la Plaza de 

Cayzedo se ha convertido en un espacio en el que los vendedores informales y 

embolares le dan vida a sus actividades económicas. Y es que gracias a esa 

posibilidad que les brinda este lugar público, han llegado a considerar la Plaza 

como un territorio de trabajo que los acoge y les permite llevar el sustento diario a 

sus hogares. Por esta razón cuando se les preguntó el por qué era importante 

para ellos la Plaza de Cayzedo, los emboladores señalaron: “Es un lugar muy 
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valioso, ya que aquí puedo rebuscarme mi sustento diario y conocer gente nueva” 

(Entrevistado anónimo, 8 de agosto de 2014). “…gracias a este sitio tengo un 

lugar de trabajo y clientes fijos” (Entrevistado anónimo, 8 de agosto de 2014). 

 

 

Los vendedores informales resaltaron algo muy parecido:  

 

 

“Esta Plaza significa mucho para nosotros, no ve que gracias a este lugar uno lleva 

comidita a la casa” (Entrevistado anónimo, 19 de agosto de 2014). 

 

 

“…vengo todos los días porque se distrae uno más que quedarse en la casa de uno, 

porque ve pasar gente, que la gente se pone a pelear, pero sí, uno se distrae mucho 

acá” (Entrevistado anónimo, 19 de agosto de 2014). 

 

 

Significa entonces, que la Plaza de Cayzedo es vista y apreciada por estos dos 

grupos como un espacio en el que pueden buscar y ganarse el sustento diario, ya 

sea desempeñando el rol de vendedor de minutos, golosinas, tinto o el de 

embolador. Haciendo evidente que la Plaza para ellos no tiene tanta importancia 

por su valor histórico, sino porque les brinda la posibilidad de trabajar y suplir una 

de las necesidades primordiales, la de subsistencia. Ya en un segundo plano, y 

siendo el espacio en el que habitan la mayoría del tiempo, ven la Plaza también 

como un lugar en el que se pueden distraer, conocer nuevas amistades y 

establecer diversas relaciones sociales. 

 

 

Por otro lado, mientras que para los vendedores informales y emboladores la 

Plaza es vista más como un lugar de sustento, para los pensionados este espacio 
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posee otro significado, a la misma pregunta hecha a los dos primeros grupos 

señalados, los pensionados respondieron:  

 

 

“Llevo muchos años viniendo acá, es como mi segundo hogar, aquí mantengo casi 

todo el día, converso, rio y tengo muchos amigos” (Entrevistado anónimo, 28 de julio 

de 2014).  

 

 

“…Aquí nos encontramos mucha gente, familiares y amigos pensionados… El sitio 

de encuentro, el parque de Cayzedo” (Entrevistado anónimo, 28 de Julio de 2014). 

 

 

De esta manera, es claro que la Plaza es vista por los pensionados como un 

espacio de  encuentro y reunión en el que pueden compartir, interactuar  y 

socializar no solo con las mismas personas de su edad, sino con los demás 

ciudadanos que transitan y trabajan allí, (transeúntes, vendedores y emboladores). 

Un lugar que les brinda la posibilidad de relacionarse y encontrarse con personas 

en las mismas condiciones y características que ellos. Además, cuando se les 

preguntó el por qué se reunían en la Plaza de Cayzedo y no en otro lugar, ellos 

contestaron:    

 

 

“Este es un lugar emblemático de nuestra ciudad, la conocemos hace años, 

personalmente me gusta el ambiente que se vive y respira aquí” (Entrevistado 

anónimo, 28 de julio de 2014). 

 

 

“Porque Conozco el parque de Cayzedo desde hace muchísimos años, cuando 

estaba pequeño mi papá me traía aquí” (Entrevistado anónimo, 29 de julio de 2014). 
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“Aquí me divierto, hablo, mantengo contento” (Entrevistado anónimo, 28 de julio de 

2014). 

 

 

Lo anterior evidencia que los pensionados reconocen el valor y la memoria 

histórica que posee la Plaza de Cayzedo, el motivo principal que los congrega son 

algunos recuerdos y conocimientos que tienen de ella, pues reconocen el 

significado que este lugar ostenta para la sociedad caleña; además, porque 

disfrutan y gozan de cada sonrisa, cada plática y saludo que comparten en este 

espacio emblemático de la ciudad de Cali.  

 

 

5.3. EL CUIDADO DEL ENTORNO. 

 

 

Las observaciones y entrevistas revelaron un interés particular por cada uno de los 

tres grupos en mantener limpia la Plaza. En el caso de los pensionados el cuidado 

de esta es voluntario y generoso, les gusta por decisión mantener un ambiente 

agradable y aseado.  Por tal razón, señalaron que la única norma que tenían ellos 

dentro del espacio era mantener el parque limpio. Lo sustentan así: 

 

 

“La norma es mantener el parque limpio, la gente que bota las cosas en la calle 

nosotros la llamamos y le decimos que si es así en la casa, que pa' eso hay 

tibungos, pa' mantener el parque bien aseado” (Entrevistado anónimo, 28 de julio de 

2014). 

 

 

“Casi todos cuidamos la plaza, siempre estamos pendientes de no tirar basuras en 

el suelo para que no se vea sucia” (Entrevistado anónimo, 28 de julio de 2014). 
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En lo que concierne a los Emboladores y vendedores informales, estos grupos, 

además de cuidar la Plaza por deber cívico, lo hacen también por conveniencia, 

para que los organismos de control no los molesten ni los intenten sacar del lugar. 

Una vendedora manifestó lo siguiente: “cuando alguien se toma un café y tira el 

vaso, ¡vea los tarros están allí! o no dejen basura porque eso nos perjudica con 

espacio público” (Entrevista anónima, 19 de agosto de 2014). Es decir, que lo 

hacen más por obligación que por esa conciencia de mantener un espacio limpio, 

pues se nota que a pesar de haber un interés sobre el cuidado de la plaza, no lo 

realizan con tanto ahínco como lo hacen los pensionados. 

 

 

5.4. LA MÁSCARA DE LA ALEGRÍA, LA FACHADA DE LA RUTINA 

 

 

En el desarrollo de la investigación se encontró que muchos de los vendedores 

informales y emboladores que día a día se reúnen en la Plaza de Cayzedo, 

ejercen su labor, no porque les agrade o les guste, lo hacen sencillamente por 

obligación, pues al no contar con las posibilidades y oportunidades de acceder a 

un mejor empleo, deben dedicarse a estos trabajos, que como ellos mismos 

señalan, no son para nada fácil. Por eso es muy normal escuchar expresiones 

como las siguientes: 

 

 

“No pues yo lo hago porque necesito el trabajo… no hay mucho trabajo para hacer” 

(Entrevistado anónimo, 19 de agosto de 2014). 

 

 

“A mí no me gusta ser vendedora porque me da mucho sol y me quemo mucho” 

(Entrevistado anónimo, 19 de agosto de 2014). 
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“A mí nunca me ha gustado ser lustrabotas, lo hago porque me va bien” 

(Entrevistado anónimo, 8 de agosto de 2014). 

 

 

Además, a la hora de vender y ofrecer sus productos deben olvidarse de los 

problemas que los agobian (preocupaciones, enfermedades, tristezas, iras, entre 

otros) y tener un trato amable con los clientes, sus rostros deben emanar alegría 

así su corazón esté partido en dos y el cansancio de la rutina se apodere de ellos. 

Es así, como con tristeza en los ojos señalaron: “por más que tenga un problema, 

esté triste, tengo que sonreír acá pa poder vender”…  “A nadie le importa cómo 

estamos ni como nos sintamos” (Entrevistado anónimo, 20 de agosto de 2014). 

 

 

Por esta razón, poca es la alegría que les da salir todos los días de sus casas para 

realizar la actividad que deben desempeñar, así son en su mayoría estas 

personas, rebuscadoras de una alegría rutinaria, obligadas no solo a aparentar 

emociones y alegrías aunque por dentro estén destruidas, sino también a soportar 

que la sociedad no valore su esfuerzo y trabajo.  

 

 

Al respecto manifiesta una de las vendedoras: “Aquí no valoran el trabajo que uno 

hace, por lo menos hay gente que dice eso tan caro, entonces no valoran que uno 

esta acá asoleándose, chupando calor, frio, a veces uno se moja, hasta enfermo 

uno viene a trabajar por ganarse un peso” (Entrevistado anónimo, 19 de agosto de 

2014). 

 

 

Sienten que su trabajo es menospreciado, que el esfuerzo que hacen por estar allí 

casi todo el día no es reconocido, y eso los desmotiva, pero el saber que tienen un 
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hogar que sacar adelante, una familia, unos hijos, los llena de fuerzas para volver 

día a día a la Plaza de Cayzedo a buscar su sustento diario. 

 

 

Más increíble es que estas personas ya se adaptaron y acomodaron a este tipo de 

situaciones, ya no buscan una forma para que las cosas cambien, pues algunos, 

ya cansados de buscar otras oportunidades y no obtener resultados positivos, 

simplemente se resignaron a lo que la vida les está ofreciendo de forma digna 

para salir adelante, y aunque no es la opción laboral que quisieran, por lo menos 

les garantiza suplir ciertas necesidades básicas en sus hogares. 

 

 

5.5. ROLES Y HÁBITOS DE LOS GRUPOS 

 

 

Los seres humanos van aprehendiendo en diversas situaciones de su vida 

cotidiana, una serie de roles que permiten representar su estadía en los diversos 

ámbitos de la sociedad. Por ello, cuando se habla del rol que desempeña un ser 

en la sociedad, se refiere a las formas de vida y de comportamientos que de algún 

modo realizan regidos por un estatus o por un papel-función dentro de un grupo de 

personas. 

 

 

De esta manera, los tres grupos sociales más frecuentes de la Plaza de Cayzedo, 

al convivir y compartir de forma constante, han adoptado una serie de roles que se 

han sumado al papel principal que desempeñan cotidianamente en el espacio, es 

decir, al de pensionado, vendedor informal y Embolador. Estos roles son 

diferentes en cada grupo, no sólo por sus funciones, sino porque unos llegan a ser 

más apreciados y respetados que otros. Al respecto, Hogg & Graham (2008) 

señalan lo siguiente: “…algunos son consensualmente más valorados y 
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respetados, y por lo tanto confieren mayor estatus al que ocupa ese rol” (p. 296). 

Por ejemplo, los pensionados del parque de Cayzedo, al no tener la preocupación 

de vender o de ofrecer productos, se ven con un rol más elevado, con más 

distinción, son personas que ya tienen prácticamente definida su vida y por ende 

los problemas económicos pueden ser  menores que el de los otros grupos. Caso 

contrario a lo que sucede con el rol de vendedor informal o de embolador, los 

cuales son menos valorados y apreciados por los ciudadanos y muy perseguidos 

por funcionarios de espacio público (Lobo). Con relación a esto, una vendedora de 

la Plaza decía: 

 

 

“Mi trabajo como vendedora no es valorado, es discriminado es… no, no es 

valorado, la gente siempre le pone precio al trabajo de uno, no nos valoran que uno 

se quema del sol, que uno lucha con el lobo para que lo dejen trabajar. Si le dicen 

que tan caro y uno sabe pues que no es así  que uno vende lo justo, la gente le 

pone precio a mi trabajo,  no valoran  de verdad no” (Entrevistado anónimo, 20 de 

agosto de 2014). 

 

 

En cuanto a los roles adoptados por los integrantes de cada grupo, se encuentran 

aquellos que representan las actitudes de su personalidad, lo que permite que se 

les pueda diferenciar de los otros por sus cualidades, defectos y virtudes. Es por 

eso que dentro de la Plaza de Cayzedo hay ciertos personajes que cumplen el rol 

de líder en su grupo, quienes intervienen cuando hay algún problema entre ellos, 

siendo admirados y aceptados con mayor agrado que los otros individuos, lo que 

posibilita que en muchas ocasiones sean imitados por sus compañeros. Al 

respecto uno de los pensionados expresó: “cuando hay algún inconveniente yo 

intervengo, más o menos soy líder, porque mi papá era eso” (Entrevista anónima, 

28 de julio de 2014). Un embolador también expreso: “Yo vengo a ser como un 

líder, sí, porque están copiando todo lo que hago” (Entrevista anónima, 8 de 
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agosto de 2014). Declaraciones que colocan en evidencia el auto reconocimiento 

de las pautas de conducta que cada uno realiza en la Plaza; sumado a esto están 

los que desempeñan el rol del gracioso, malgeniado, tímido o callado, entre otros. 

Actores de la Plaza que se destacan y son reconocidos por los miembros de cada 

grupo social, pues gracias a su personalidad sus compañeros los identifican y 

saben hasta qué punto llegar en la forma de tratarse, de ahí que algunos se 

autodefinieran y reconocieran a los otros de la siguiente manera:  

 

 

“A mí me identifican como recochero porque me gusta hacer recocha, la vida hay 

que vivirla, no hay que dejar que la vida lo viva a uno” (Entrevistado anónimo, 28 de 

julio de 2014). 

 

 

“La gente dice que soy una mujer muy seria o ella es muy callada, ella es la callada 

de aquí” (Entrevistado anónimo, 19 de agosto de 2014). 

 

 

“El más chistoso se llama Alex, es gracioso, hace reír a la gente” (Entrevistado 

anónimo, 8 de agosto de 2014). 

 

 

“Yo soy una persona que no me gusta chancear con ellos, porque a veces lo hacen 

muy fuerte y a mí eso no me gusta, yo soy más bien serio en esas cosas” 

(Entrevistado anónimo, 29 de julio de 2014). 

 

 

Quiere decir entonces, que estos individuos a partir de sus acciones cotidianas 

llegan a establecer una serie de roles que los caracteriza y les permite ser 

reconocidos como alguien que ocupa una posición dentro de su grupo. Desde este 

punto de vista es necesario recordar las  palabras de Hogg & Graham (2008), 
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quienes corroboran lo anterior al señalar que: “Los roles están diseñados 

específicamente para diferenciar a las personas dentro del grupo…” 

proporcionarles “…una autodefinición y un lugar dentro del grupo” y por supuesto 

“…facilitar el funcionamiento grupal” (p. 295).  

 

 

Por otra parte y como se mencionó en los capítulos anteriores, estos personajes 

asumen también una gama de acciones habitualizadas que condensan aquellas 

prácticas repetitivas, acciones que han establecido en su mayoría de manera 

inconsciente al ejercer continuamente las mismas actividades en el mismo 

entorno. Como lo argumenta Kielhofner (2004) “después que la acción  prueba 

que es eficaz de alguna forma, y por lo tanto es repetida una y otra vez, se vuelve 

habituada” (p. 73). 

 

 

Es así como los individuos que hacen parte de estos grupos de pensionados, 

emboladores y vendedores informales, a partir de ese confluir diario que 

experimentan, han generado una serie de hábitos o comportamientos repetitivos 

dentro del espacio. En el grupo de pensionados se pueden ver ciertos hábitos 

destacados; uno de ellos es el tipo de bebidas que consumen, ya que por lo 

general toman la misma clase de líquido (tinto o aromática) en horarios 

específicos, por esta razón no fue nada extraño que argumentaran lo siguiente: 

“Tomamos únicamente tinto y aromática, nada más, varias pasadas en las que 

uno toma tinto, uno se toma tres, cuatro o cinco tintos en la tarde y ya” (Entrevista 

anónimo 28 de julio de 2014).  A su vez, el lugar donde se sitúan a conversar es 

muy estable y constante, generalmente tienen un sitio en el que prefieren reunirse, 

no solo porque les ofrece comodidad, sino también porque les ahorra el estar 

buscándose por toda la Plaza, esto coloca en evidencia las palabras de Castro 

(s.f.) quien señala que: “Las habitualizaciones abaratan los costos de nuestras 

acciones” (p. 7- 8). Es decir, que permiten al sujeto no gastar energías al pasar 
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continuamente por la actividad agotadora y muchas veces estresante de estar 

pensando o definiendo aquellas situaciones ya vividas, que en el presente caso de 

los pensionados sería el pensar o buscar donde podrían estar sus compañeros de 

charla, por lo cual señalaron: “siempre nos hacemos en el mismo lugar a charlar y 

tomar tinto” (Entrevista anónima, 29 de julio de 2014). Otro aspecto que se ha 

convertido en algo habitual para ellos, son los temas que dialogan, pues en sus 

conversaciones priman cuestiones sobre la situación del país (económica, social y 

política), los asuntos familiares y de la Plaza. Dicen al respecto: 

 

 

“Nos gusta hablar de las historias de cuando teníamos veinte años” (Entrevistado 

anónimo, 28 de julio de 2014). 

 

 

“… Los temas que más discutimos son política, pensiones, los fondos de las 

pensiones, aumento del salario, la situación del país es lo que se comenta aquí 

todos” (Entrevistado anónimo, 28 de julio de 2014). 

 

 

“…También comentamos que esa muchacha tan linda, que julano de tal no había 

vuelto y cosas así por ese estilo” (Entrevistado anónimo, 29 de julio de 2014). 

 

 

Del mismo modo, las llegadas y salidas de estos personajes en la Plaza se han 

convertido en algo constante. Es usual que lleguen a la misma hora todos los días, 

a no ser que se les presente un inconveniente, de no tenerlo llegan a la Plaza en 

el horario acostumbrado, señalando: “aquí venimos normalmente a eso del 

mediodía, a eso de la dos pa’ allá” (Entrevista anónima, 28 de julio de 2014). 

En el caso de los emboladores, se encontró que han creado hábitos en la forma 

de lustrar los zapatos, pues conformaron una serie de pasos para ganar tiempo, 

sentirse más cómodos y dejar reluciente el calzado de sus clientes. Varios de los 
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emboladores en las entrevistas señalaron la forma en que le sacan brillo a los 

zapatos: “primero sacudir el polvo, de ahí segundo es limpiar el zapato con un 

shampoo, de ahí se le seca con un trapito, se le da brillo con un cepillo, de ahí se 

le unta el betún, se le deja secar y sigue con el otro” (Entrevistado anónimo, 8 de 

agosto de 2014). Otra de las cosas que hacen reiteradamente es que en los 

recesos obligatorios que tienen, (se dice obligatorio porque son los momentos que 

esperan a que el cliente llegue) toman un refresco y conversan entre ellos, por lo 

general con el que tienen al lado. Al igual que los pensionados, la mayoría de 

lustradores se ubican en los mismos sitios, solo cambian de posición para buscar 

sombra, lo que los obliga a pasarse al frente de donde siempre se hacen.  

 

 

En cuanto los vendedores informales se encuentran también una serie de rutinas, 

una de ellas es la forma particular de servir el café y de atender al cliente, pues lo 

realizan de manera automática; mientras lo preparan conversan o dirigen su 

mirada hacia otro lado, prestándole una mínima atención a esta actividad. En uno 

de los diarios de campo se documentó lo siguiente: Los clientes se acercan dónde 

está la vendedora, saludan y piden el producto que desean consumir, cuando es 

café con leche, la mayoría de vendedoras tienen una manera muy peculiar de 

servirlo; primero sacan el vaso, ya sea grande o pequeño, todo depende de lo 

deseado por el comprador, sirven la leche y luego encima de ello le echan el café, 

lo revuelven rápidamente, lo entregan y finalmente reciben la plata. 

 

 

Otra de las rutinas creadas por los vendedores informales, es que suelen tener 

momentos de distracción donde se reúnen con colegas a charlar, algunas 

vendedoras que deambulan por toda la Plaza suelen acercarse a conversar con 

aquellos que se encuentran en un puesto fijo, en varios momentos del día; 

conversan, se ríen, muestran cosas y luego de diez minutos aproximadamente 

vuelven a sus labores. Una vendedora de la plaza mencionaba:  
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“Algunas vendedoras que mantienen en movimiento por toda la plaza acostumbran 

a vender y después de un rato vienen donde uno que está sentada en un sitio fijo a 

conversar un ratico y vuelven y se van… así se la pasa” (Entrevistado anónimo, 19 

de agosto de 2014). 

 

 

Por tanto, puede decirse que estos tres grupos que intervienen constantemente en 

la Plaza de Cayzedo, generan roles y hábitos que aunque en ocasiones pueden 

llegar a ser parecidos, atribuyen a cada grupo un proceso de identidad y distinción, 

en el que sus acciones se intercambian y modifican subjetivamente de acuerdo a 

los intereses de cada persona. 

 

 

5.6. SATISFACCIÓN DE NECESIDADES 

 

 

Teniendo como base la matriz axiológica de Manfred Max Neef, la cual habla de 

las necesidades que el ser humano puede llegar a tener, se desarrolló el esquema 

anterior (ver cuadro de necesidades en las páginas 60-61) donde se identificó que 

los habitantes permanentes de la Plaza buscan satisfacer principalmente cuatro 

necesidades: subsistencia, ocio, afecto y protección, descartando la de 

subsistencia para los pensionados, quienes gracias a su condición no tienen que 

trabajar en la Plaza para obtener un sustento económico. Necesidades que fueron 

denominadas en la presente investigación como básicas, porque contribuyen a la 

existencia y supervivencia de toda persona.  

 

 

Así pues, en el grupo de pensionados se ha destacado la satisfacción de las 

necesidades de afecto y ocio, pues encuentran en este espacio un lugar agradable 

y tranquilo en el que pueden descansar  y distraerse en su tiempo libre, además 
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de compartir  y conocer muchas amistades, pues no solo se relacionan con los 

mismos integrantes de su grupo, sino también con otros que hacen presencia 

diaria en el lugar, como lo son los emboladores y vendedores Informales. Al 

respecto ellos señalaron: “tenemos un amigo embolador, siempre nos embola los 

zapatos, y una señora que vende tinto que es Socorro y le decimos la peluche” 

(Entrevista anónima, 28 de julio de 2014).  Es decir, que de acuerdo a los 

intereses que cada uno posee (en este caso sería tener lustrados sus zapatos y 

consumir tinto) establecen relaciones con los demás habitantes de la Plaza. Más 

adelante indicaron:  

 

 

“Nos reunimos con los mismos de siempre a compartir, algunos familiares otros 

amigos que nos conocemos desde hace mucho tiempo y otros no tanto, este es 

nuestro espacio de compartir una risa, un tinto mmm… con los amigos” 

(Entrevistado anónimo, 28 de julio de 2014).   

 

 

“Aquí todos nos preciamos mucho, somos muy solidarios los unos a los otros” 

(Entrevistado anónimo, 28 de julio de 2014). 

 

 

Y es que gracias a ese ambiente amistoso, algunos no pasan desapercibidos 

cuando dejan de frecuentar el lugar, lo que lleva a que sus demás compañeros de 

charla se preocupen por ellos. En las entrevistas narraron la siguiente anécdota:  

 

 

“Cuando un compañero de nosotros no vuelve a la Plaza nosotros investigamos si 

es que está enfermo o se ha muerto. Hace poco un nuevo amigo de nosotros no lo 

volvimos a ver, en estos días vimos un nieto y nos dijo que el abuelo ya no se podía 

mover de la cama, estaba ya reducido en la cama, por eso no había vuelto, y más 

de uno hemos ido a visitarlo” (Entrevistado anónimo, 28 de julio de 2014).   
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En este relato se puede evidenciar el sentimiento de solidaridad que algunos de 

ellos poseen para con los otros, al tomarse el tiempo y la delicadeza de ir a visitar 

al compañero que está enfermo. Caso contrario a lo que se encontró en el grupo 

de emboladores pues los lazos afectivos son mínimos debido a la relación de 

rivalidad y competencia que hay entre ellos, por esta razón era normal escuchar 

de estos personajes expresiones como: 

 

 

“Yo aquí entre mis compañeros casi no tengo amigos, la amistad desde lejos y el 

saludo, yo aquí no confió, ya me han pasado cacharros, ya pierde uno la confianza” 

(Entrevistado anónimo, 8 de agosto de 2014). 

 

 

“Aquí no hay amigos de nada, usted sabe que la envidia existe en todas partes, 

envidia porque uno tiene buenos clientes y porque uno tiene mejor dialecto que ellos 

y todo eso” (Entrevistado anónimo, 8 de agosto de 2014). 

 

 

Sin embargo, esta enemistad es solo con sus mismos compañeros de grupo, 

porque con los vendedores informales y pensionados tienen una buena relación, 

tal y como ellos mismos señalaron: “Tengo bastantes amigos pensionados y 

vendedores informales, tenemos una buena amistad, yo los hago reír y todo” 

(Entrevistado anónimo, 8 de agosto de 2014). “Yo tengo amigos pensionados y 

vendedores informales, yo los aprecio mucho, además, con las personas que uno 

lustra uno también se ríe” (Entrevistado anónimo, 8 de agosto de 2014). 

 

 

Así mismo, al ser un espacio en el que viven su cotidianidad, algunos han 

establecido relaciones amorosas con personas que frecuentan la Plaza, tal es el 

caso de un embolador, quien manifestó lo siguiente: “Yo conseguí una muchacha 

acá, yo me la cuadré, duramos cuatro años porque ella peleaba mucho, era muy 
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celosa, aquí nos conocimos” (Entrevista anónima, 8 de agosto de 2014). Es decir 

que en la Plaza de Cayzedo estos grupos no sólo han establecido lazos afectivos 

con los demás habitantes permanentes, sino que también ha sido un lugar en el 

que han podido establecer relaciones sentimentales y amorosas. Al tiempo que les 

da la posibilidad de divertirse en esos momentos que no tienen ningún cliente.  A 

cerca de esto señalaron: 

 

 

“Cuando no me llega ningún cliente, converso con las amistades y todo eso a 

recochar y… pero eso sí, cero groserías, todo lo bueno, una recocha respetuosa” 

(Entrevistado anónimo, 8 de agosto de 2014). 

 

 

“Yo soy sólo recocha, aquí hay gente que viene amargada y los hago reír” 

(Entrevistado anónimo, 8 de agosto de 2014). 

 

 

Relativo a lo dicho anteriormente los vendedores informales mencionaron: 

 

 

“Acá me distraigo más que en la casa de uno” (Entrevistado anónimo, 19 de agosto 

de 2014). 

 

 

“En mis momentos libres converso y rio con mi hermana que también es vendedora 

y con amiga que también trabaja aquí” (Entrevistado anónimo, 19 de agosto de 

2014). 

 

 

“Tengo muchísimos amigos pensionados y embolares que uno pasa y le compran” 

(Entrevistado anónimo, 20 de agosta de 2014). 
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Ya en lo referente a la protección del entorno social, se preocupan por cuidar la 

Plaza y no botar basuras, además manifestaron que les gusta pertenecer al grupo 

de pensionados que visitan la Plaza de Cayzedo, pues se sienten identificados 

con el espacio y con sus demás compañeros. Al respecto señalaron: 

 

 

“Me gusta pertenecer a este grupo, me siento identificado, y es que si no me gustara 

no estaría aquí, no viniera tanto, ya me hubiera ido” Entrevistado anónimo, 28 de 

julio de 2014). 

 

 

“Aquí todos sabemos que si yo me tomé un tinto ahí está pa` echar el vasito, que 

me dieron esos papeles que dan por aquí toda esa gente, a echarlo ahí, no tirar al 

suelo a hacer basura, eso sí somos conscientes todos nosotros, somos muy 

correctos” (Entrevistado anónimo, 29 de julio de 2014). 

 

 

Se puede ver entonces, como estos tres grupos satisfacen las tres necesidades de 

afecto, protección y ocio dentro de la Plaza de Cayzedo, forjando de una u otra 

forma un ambiente amistoso con las personas que tienen mayor simpatía y 

afinidad, el cual no sólo poseen con los familiares que trabajan allí, sino también 

con los demás ciudadanos que se apartan de ese núcleo natural. En cuanto a la 

necesidad de subsistencia y como se explicó al principio, los grupos que más 

impelen a satisfacer esta necesidad son los emboladores y vendedores 

informales, personajes que día a día tratan de suplir en este espacio sus 

necesidades de manutención. Al respecto, los protagonistas señalaron: 

 

 

“Gracias a Dios con este trabajo he sobrevivido toda la vida, sino que uno no tiene 

nada es porque uno fue muy vago en tiempos atrás.” (Entrevistado anónimo, 8 de 

agosto de 2014). 
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“Hasta ahora me ha ido bien, gracias a Dios puedo suplir mis necesidades 

trabajando aquí” (Entrevistado anónimo, 8 de agosto de 2014). 

 

 

“Hay días que nos va bien, hay días que nos va regular, los buenos compensan los 

malos” (Entrevistado anónimo, 19 de agosto de 2014). 

 

 

“No gano como me gustaría, pero si me alcanza para comer” (Entrevistado anónimo, 

20 de agosto de 2014). 

 

 

Significa que dentro de los satisfactores de la necesidad primordial de 

subsistencia, estos personajes trabajan para buscar su alimentación y abrigo 

dentro de la Plaza, logrando llevar un sustento diario a las personas de su entorno 

vital, a partir de las acciones que demanda el vender un producto o un servicio.  

 

 

Por otra parte se hallan las necesidades que hemos denominado superiores: 

libertad, participación, identidad, creación y entendimiento, las cuales presentan 

un menor nivel de satisfacción con respecto a la satisfacción de las necesidades 

básicas. Algunos sienten y manifiestan que la Plaza no es un espacio que permita 

satisfacer necesidades de orden superior y otros creen que, algunas veces se 

satisfacen, pero no tanto como las básicas. Por ejemplo, en el caso de la 

necesidad de libertad-participación, los vendedores informales y emboladores 

señalaron que aunque la Plaza es un lugar público, siempre han tenido problemas 

con la autoridad, pues en muchas ocasiones intentan sacarlos del lugar, 

negándoles la oportunidad de trabajar, sin embargo ante esta problemática ellos 

no han buscado solución, pues como manifestaron muchos, cada quien defiende 

lo suyo: 
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“Cuando la policía viene a sacarnos, nadie hace nada, cada uno coge sus cosas y 

se va o esconde sus herramientas de trabajo, y trabaja bajo cuerda” (Entrevistado 

anónimo, 19 de agosto de 2014). 

 

 

“Nosotros aquí somos como las cucarachas, nos están sacando y nosotros pa´ 

entro” (Entrevistado anónimo, 8 de agosto de 2014). 

 

 

“La policía viene a sacarnos a veces, pero la gente no hace nada, aquí se ha 

hablado pero la gente no se une, no les gusta esa unidad, nadie hace nada porque 

si yo me opongo los demás no ayudan, no están de acuerdo” (Entrevistado 

anónimo, 8 de agosto de 2014). 

 

 

“…cada uno defiende lo suyo” (Entrevistado anónimo, 8 de agosto de 2014). 

 

 

Estas expresiones hacen evidente que, las cuales hacen evidente, que aunque la 

Plaza es lugar público, existen ciertas restricciones para estos dos grupos que 

ocupan de una u otra forma el espacio, sin embargo, al ser un problema que los 

afecta directamente a ellos, no han gestado mecanismos de unidad y defensa 

sostenibles en el tiempo, de tal manera que puedan trabajar sin problemas. La 

unidad que logran es momentánea o mediática para alertar la llegada del lobo 

(funcionarios de espacio público) y poder huir a tiempo para salvar sus productos. 

 

 

En este mismo orden de ideas, los pensionados señalaron que en la Plaza sólo se 

reúnen a charlar y compartir un rato agradable, por eso no les interesa ir más allá, 

sin embargo señalaron que es un espacio en el que se pueden expresar 
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libremente, que les gusta leer el periódico y comentar sobre algunos artículos de 

interés, lo cual se evidenció en las siguientes expresiones: 

 

 

“Aquí no proponemos nada nuevo, si cada uno necesita algo pues va a su 

cooperativa y ya” (Entrevistado anónimo, 29 de julio de 2014). 

 

 

“La verdad es que a la Plaza solo venimos a distraernos, ya en las cuestiones de 

hacer reclamo sobre las pensiones o cosas así, vamos a las cooperativas a las que 

pertenece cada quien” (Entrevistado anónimo, 28 de julio de 2014). 

 

 

“Aquí cada uno dialoga y habla lo que quiere, lo que piensa, aquí no hay 

limitaciones pa’ nadie” (Entrevistado anónimo, 28 de Julio de 2014). 

 

 

“…hablamos mucho de la situación política y económica que vive el país, lo que 

leemos en el periódico, lo que vemos en las noticias” (Entrevistado anónimo, 28 de 

julio de 2014). 

 

 

En lo referente a las necesidades de entendimiento y creación se encontró que los 

vendedores informales y emboladores tienen un bajo nivel educativo (la mayoría 

no pasaron de tercero de primaria), y no les interesa incrementar ese nivel, 

tampoco les interesa indagar o aprender cosas nuevas dentro de la Plaza, fue 

común escuchar cosas como: “A veces me pongo a ver el periódico, pero el 

periódico es pa’ los clientes” (Entrevista anónima, 8 de agosto de 2014). “No he 

llegado a aprender nada nuevo aquí en la Plaza” “…No nos interesa crear nada 

nuevo” (Entrevista anónima, 8 de agosto de 2014). 
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Aunque los pensionados tienen en su mayoría un nivel escolar más alto que los 

integrantes de los otros grupos, tampoco les interesa aprender cosas más allá de 

lo que ocurre en el presente. Expresando de esta manera, cosas muy similares a 

los vendedores y emboladores: 

 

 

“Aquí leemos la prensa que nos regalan, porque el sueldo no alcanza pa comprar, el 

ADN y el Occidente es lo que nos regalan, es lo que más leemos” (Entrevistado 

anónimo, 28 de julio de 2014). 

 

 

“No se ha creado nada, solo nos reunimos, charlamos y cada quien arranca pa' su 

lado” (Entrevistado anónimo, 29 de julio de 2014). 

 

 

“Aquí hay tecnólogos incluso hay uno que es abogado, ya está pensionado, ya no 

quiere saber nada de su…del trabajo” (Entrevistado anónimo, 28 de julio de 2014). 

 

 

No se asume entre ellos, con mayor fuerza y claridad, la sensación de «falta de 

algo» (Max Neef, 1998). Hay una gran falencia dentro de estos aspectos, pues la 

capacidad o búsqueda de crear y transformar (satisfactores o bienes) es muy 

escasa.  

 

 

En cuanto la necesidad de identidad, se logra encontrar que a pesar de ser poca 

la búsqueda de satisfacción, se evidencia en los grupos un poco más que las 

anteriores. La mayoría de los integrantes de los grupos reconocen los elementos 

que hacen que los demás identifiquen fácilmente su rol, pero también las 

cualidades que deben desarrollar para ser reconocidos como buenos en lo que 

realizan. Por ejemplo, los emboladores saben que al sacar sus herramientas de 
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trabajo son reconocidos con gran rapidez por la gente y que para ser de los 

mejores lustrabotas deben tener una buena presentación personal y ejercer muy 

bien su trabajo. Una prueba de ello, son las siguientes expresiones: “un buen 

embolador debe lustrar bien y no andar degenerado” (Entrevista anónima, 8 de 

agosto de 2014). “un buen embolador debe caracterizarse por lustrar bien, no por 

la pereza lustrar mal y también ser amable” (Entrevista anónima, 8 de agosto de 

2014). 

 

 

De igual forma, los vendedores Informales manifestaron que los elementos como 

el chaleco (para el caso de los que venden minutos) termos, (vendedoras de tinto) 

y carritos con golosinas, los identifica y caracteriza de los demás habitantes de la 

Plaza. Otros aspectos que generan identidad son: atender bien al cliente, ofrecer 

un buen producto, ser justos con los precios, entre otros. Son cosas que les 

permiten ser identificados por los clientes como buenos vendedores. Frases como 

estas, lo evidencian: 

 

 

“Siempre me pongo el chaleco para que la gente sepa más fácilmente que vendo 

minutos” (Entrevistado anónimo, 19 de agosto de 2014). 

 

 

“Por más que tenga un problema o esté triste, tengo que sonreír acá pa' poder 

vender” (Entrevistado anónimo, 20 de agosto de 2014). 

 

 

“Yo me considero una buena vendedora ambulante porque soy muy amable, muy 

carismática, siempre tratando de atender bien al cliente” (Entrevistado anónimo, 19 

de agosto de 2014). 
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“A mí me dicen que yo soy la que más vendo, la más amable, la que siempre está 

sonriendo, son los comentarios bonitos que a uno lo alagan como vendedor” 

(Entrevistado anónimo, 20 de agosto de 2014). 

 

 

Sin embargo, los relatos evidencian que hace falta que haya un mayor sentido de 

pertenencia, es decir, de sentir más satisfacción al ser y sentirse parte integrante 

del rol de embolador  o vendedor informal, debido a que varios integrantes de los 

grupos manifestaron que realizan estas funciones porque no tienen otra opción, 

pues no hay muchos trabajos que ellos puedan desempeñar. 

 

 

Con respecto a los pensionados, la necesidad de identidad está más dirigida a 

cómo reconocen a una persona dentro del grupo, más que hacia el exterior. La 

razón: es muy fácil reconocerlos dentro de la Plaza y tienen mayor sentido de 

pertenencia por su grupo. Por lo tanto es común escuchar frases como: 

 

 

“A mí me identifican como recochero porque me gusta hacer recocha, la vida hay 

que vivirla no hay que dejar que la vida lo viva a uno” (Entrevistado anónimo, 28 de 

julio de 2014). 

 

 

“Aquí nosotros nos caracterizamos por ser alegres y simpáticos, disfrutamos cada 

momento en la Plaza” (Entrevistado anónimo, 29 de julio de 2014). 

 

 

“Claro que me gusta pertenecer a este grupo, porque si no me gustara no estaría 

aquí, no viniera tanto, ya me hubiera ido” (Entrevistado anónimo, 28 de julio de 

2014). 
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Con todo lo expuesto anteriormente, es claro que los pensionados, vendedores 

informales y emboladores obtienen en mayor medida una serie de satisfactores en 

la Plaza como lo son el trabajar, relacionarse y distraerse (elementos relacionados 

con las necesidades de subsistencia, ocio, afecto y protección). La dinámica 

cotidiana que generan en la Plaza no permite promover o estimular de manera 

sostenible y creciente, satisfactores que apunten a potenciar la satisfacción de 

necesidades de orden superior como el entendimiento, la participación la creación, 

la expansión de la libertad, entre otras. Este tipo de necesidades se satisfacen de 

manera esporádica o mediática. En definitiva, para estos tres grupos, la Plaza es 

un excelente catalizador de satisfactores básicos y un incipiente catalizador de 

satisfactores superiores.  

 

 

5.7. CONSTRUCCIÓN SOCIAL 

 

 

En el trascurso de la investigación se ha hecho evidente que los habitantes 

constantes de la Plaza de Cayzedo (pensionados, vendedores informales y 

emboladores) viven una continua interacción y socialización, en la cual se produce 

el intercambio de acciones y conocimientos (subjetividades) que han consolidado 

en el trascurso de los días no sólo lazos afectivos o laborales, sino también una 

serie de hábitos, roles, expresiones, entre otros, que en algunos casos llegaron a 

institucionalizarse (presentarse como un conocimiento objetivado o absoluto para 

el grupo) y por supuesto considerar la Plaza como un espacio de construcción 

social.  

 

 

Las entrevistas y diarios de campo permitieron encontrar que algunas de esas 

acciones habitualizadas que fueron halladas en cada uno de los grupos son tan 

constantes que puede decirse que han llegado a institucionalizarse entre ellos. 
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Además, dichas acciones están orientadas a la satisfacción de necesidades 

básicas como el afecto, la subsistencia, el ocio y la protección. Por ejemplo, en el 

caso de los vendedores informales y emboladores, sus rutinas se enfocan en el 

cliente, en su forma de atender, de ofrecer, de lustrar y de realizar el producto 

(para el caso de los vendedores de tinto y aromática). Es así como se encontró 

que la forma de lustrar los zapatos, de ofrecer el producto o el servicio al cliente, la 

utilización de frases para llamar la atención del comprador y el lugar donde se 

hacen, son rutinas que ya se han institucionalizado. Una prueba de ello fueron 

estas expresiones de vendedores informales: 

 

 

“Para lograr la venta hay que hacer un buen producto traerlo bien fresco, que guste, 

también hay que atender muy bien, ser muy amable con el cliente” (Entrevista 

anónima, 20 de agosto de 2014). 

 

 

“Normalmente siempre me hago en el mismo puesto porque la gente ya sabe dónde 

estoy, entonces pa' no perder la clientela o la venta” (Entrevistado anónimo, 19 de 

agosto de 2014). 

 

 

“Para aumentar las ventas ofrezco lo que vendo con palabras llamativas” 

(Entrevistado anónimo, 19 de agosto de 2014).  

 

 

Asimismo se hallan expresiones de embolares como: 

 

 

“Siempre deben utilizarse los mismos pasos para lustrar los zapatos, porque si no 

se hace el zapato queda mal lustrado y al cliente no le va gustar” (Entrevistado 

anónimo, 8 de agosto de 2014). 
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“Pasos para embetunar: primero sacudir el polvo, de ahí segundo es limpiar el 

zapato con un shampoo, de ahí se le seca con un trapito, se le da brillo con un 

cepillo, de ahí se le unta el betún, se le deja secar y sigue con el otro” (Entrevistado 

anónimo, 8 de agosto de 2014). 

 

 

“Las palabras más utilizadas en la plaza para llamar la atención del cliente: caballero 

le lustro, pase siéntese y cosas así” “…Un buen embolador debe caracterizarse por 

lustrar bien, no por la pereza lustrar mal y también ser amable” (Entrevistado 

anónimo, 8 de agosto de 2014). 

 

 

En cuanto al grupo de pensionados, estos han concebido a la Plaza como un sitio 

de encuentro, el lugar donde pueden dialogar y compartir con otros de forma 

rutinaria, es así como han establecido diversos hábitos relacionados con las 

bebidas que toman en el sitio, las conversaciones y el lugar de asiento, las cuales 

se han convertido en acciones estables en cada encuentro.  

 

 

“Los temas que más discutimos son política, pensiones, los fondos de las 

pensiones, aumento, la situación del país es lo que se comenta aquí todos” 

(Entrevistado anónimo, 28 de julio de 2014). 

 

 

“Aquí compartimos, tomamos tinto, charlamos, hablamos de todo mundo y vemos 

las muchachas pasar” (Entrevistado anónimo, 28 de julio de 2014). 

 

 

“Hablamos mucho de la situación política y económica que vive el país, lo que 

leemos en el periódico, lo que vemos en las noticias. Esos son temas muy comunes 

en nuestras charlas donde cada uno habla desde su opinión”. “Nos gusta hacernos 
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siempre en la misma parte, aquí al lado de las fuentes” (Entrevistado anónimo, 28 

de julio de 2014). 

 

 

Por otra parte, se encontró que algunos roles son más constantes que otros en los 

tres grupos, por ejemplo, el rol de líder, el de gracioso y el de callado o tímido, los 

cuales representan las actitudes de sus personalidades y permiten diferenciarlos 

de los otros por sus cualidades, defectos y virtudes. Al respecto los integrantes 

manifestaron:   

 

 

“A mí me identifican como recochero, porque me gusta hacer recocha, la vida hay 

que vivirla no hay que dejar que la vida lo viva a uno” (Entrevistado anónimo, 28 de 

julio de 2014). 

 

 

“Cuando hay algún inconveniente yo intervengo, más o menos soy líder porque mi 

papá era eso” (Entrevistado anónimo, 28 de julio de 2014). 

 

 

“El más chistoso se llama Alex, es gracioso, hace reír a la gente” (Entrevistado 

anónimo, 8 de agosto de 2014). 

 

 

“La gente dice que soy una mujer muy seria o es muy callada, ella es la callada de 

aquí” (Entrevistado anónimo, 19 de agosto de 2014). 

 

 

Por tanto, es evidente que estos tres grupos, a través de esa socialización que 

ejercen activamente en la Plaza y que los hace partícipes de su entorno, han 

logrado que algunas de esas acciones habitualizadas y roles internalizados se 
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conviertan en un conocimiento general (objetivado), es decir, que se han 

establecido en sus vidas cotidianas como una realidad absoluta y significativa para 

todos sus integrantes, a partir de esos acontecimientos que les permite 

comprender el mundo en el que viven. 

 

 

De esta manera, se puede entrar a afirmar que en la Plaza de Cayzedo sí existe 

una construcción social, pues gracias al confluir y el convivir diario que establecen 

estos personajes, donde se han mezclado pensamientos, creencias, experiencias, 

entre otras, se generan unas significaciones e interpretaciones comunes, las 

cuales establecen un orden social que determinan las formas en que deben actuar 

y participar en la dialéctica de la sociedad. 

 

 

5.8. PODER POLÍTICO  

 

 

A lo largo del trabajo se ha hecho evidente que el espacio público puede llegar a 

jugar un papel importante para el desarrollo de poder político, pues gracias a “la 

acción libre” (Zapata, 2012) y el intercambio de pensamientos, lenguas, creencias 

e historias que se suscitan en este tipo de escenarios, sus habitantes pueden 

llegar a convertirlos, de acuerdo a  las palabras de Borja (2000), en lugares de 

“…relación y de identificación, de animación urbana, y a veces de expresión 

comunitaria” (p 26). Es decir en “espacios de aparición política” (Zapata, 2012). 

 

 

¿Cómo se constata la presencia o ausencia de este poder político en el espacio 

público? Efectivamente, hay evidencia de generación de poder político en todas 

aquellas situaciones en las cuales los ciudadanos se encuentran en lo público 

para incrementar su capacidad de acción a partir del poder comunicativo de sus 
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interacciones cotidianas. Según Arendt (1967) “el poder político sólo aparece allí 

donde los hombres se reúnen con el propósito de realizar algo en común, y 

desaparece cuando, por la razón que sea, se dispersan o se separan” (p. 3). 

 

 

En este sentido, como se expuso en el marco conceptual, los espacios públicos no 

sólo deben ser concebidos como una fracción de suelo abierto, sino también como 

un espacio poseedor de diversas significaciones en el que se originan distintas 

relaciones humanas. Además de ser un área físico-espacial, abierta, visible y libre 

de edificaciones, pueden ser también un escenario social en el que se suscite la 

expresión, la unión cultural y la identidad, lo que sería un signo de la presencia de 

poder político. 

 

 

La Plaza de Cayzedo sería entonces un escenario de socialización colectiva de la 

ciudad de Cali. Un punto de encuentro donde las personas que la habitan y 

transitan se relacionan comunicativamente y generan diversidad de acciones que 

aportan identidad a un grupo específico o a la ciudadanía. En tal sentido, Carrión 

(2007), citado por Cueva (2010) argumenta: 

 

 

“Son espacios de integración social, de encuentro, de socialización y de alteridad, 

son lugares de “simbiosis” donde las relaciones se diversifican, la diferencia se 

respeta y donde se encuentra la población. Se trata del “espacio de todos”, que le 

da el sentido de identidad colectiva a la población que vive más allá y del 

presente...”. (p. 16) 

 

 

Evidencias de ese espacio que da sentido de identidad colectiva las encontramos 

en los siguientes relatos: 
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Pensionados: “Aquí nosotros nos caracterizamos por ser alegres y simpáticos, 

disfrutamos cada momento en la Plaza” (Entrevistado anónimo, 29 de julio de 2014). 

 

 

Vendedores informales: “Yo me coloco el chaleco y me siento aquí, ya la gente me 

conoce y saben que vendo minutos”. “Vengo todos los días porque se distrae uno 

más que quedarse en la casa de uno” (Entrevistado anónimo, 19 de agosto de 

2014). 

 

 

Emboladores: “Aquí casi todo el mundo me conoce, será porque hace tiempo vengo 

aquí y hago mi trabajo bien”. “Un buen embolador debe caracterizarse por lustrar 

bien, no por la pereza lustrar mal, y también ser amable” (Entrevistado anónimo, 8 

de agosto de 2014). 

 

 

Para el caso de esta investigación, como se expresó en el planteamiento del 

problema, en palabras de Laub, la Plaza es un lugar político donde los ciudadanos 

pueden respirar y conversar en medio del cemento y el smog (Laub, 2007). 

¿Respirar qué? Un oxígeno particular: la libertad que sólo es posible experimentar 

en el ámbito de la relación con otros ciudadanos. ¿Y conversar para qué? Para 

provocar poder político, es decir, para incrementar posibilidades de acción a partir 

del poder comunicativo que emerge de los ciudadanos que se reúnen en un 

espacio de participación y deliberación: la Plaza. 

 

 

Los pensionados son el grupo que mejor expone esta realidad de conversar para 

incrementar posibilidades de acción a partir del poder comunicativo que generan 

en sus encuentros. Algunos ejemplos son los siguientes: 
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“¡Claro! aquí no tengo problema de expresar mis ideas”. “Aquí todos podemos 

hablar los mismos chismes sin ninguna corrección”. “Hablamos mucho de la 

situación política y económica que vive el país, lo que leemos en el periódico, lo que 

vemos en las noticias. Esos son temas muy comunes en nuestras charlas donde 

cada uno habla desde su opinión” (Entrevistado anónimo, 28 de julio de 2014). 

 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y después de un dedicado trabajo de observación y 

escucha de diferentes personajes que habitan en la Plaza de Cayzedo 

(emboladores, pensionados y vendedores informales), se pudo constatar que la 

Plaza es un espacio público donde todos tienen la posibilidad de actuar y opinar 

con miras a aumentar su capacidad de acción y satisfacer necesidades de diverso 

orden a nivel individual y grupal. Allí, en medio del ajetreo de la Plaza, la vida de 

cada uno de estos individuos se aferra a otras presencias para ganar y hacer 

patente su condición de hombres libres, aunque la nación en que viven no sea el 

ejemplo más palpable de lo que debería ser una sociedad libre y democrática. 

 

 

Algunos integrantes de los grupos expresaron esta percepción así:  

 

 

“Aquí dentro de la Plaza somos iguales todos, no hay preferencias para ninguno” 

(Entrevistado anónimo, 28 de julio de 2014). 

 

 

“Aquí cada uno dialoga y habla lo que quiere, lo que piense, aquí no hay 

limitaciones pa’ nadie” (Entrevistado anónimo, 28 de Julio de 2014). 

 

 

“Aquí se puede hablar sin ningún problema”… “Todos los vendedores gozan de los 

mismos derechos” (Entrevistado anónimo, 20 de agosto de 2014). 
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“Estamos en un pueblo democrático donde el pueblo puede hablar y opinar lo que 

quiera, por eso aquí todo el mudo participa en lo que quiera” (Entrevistado anónimo, 

29 de julio de 2014). 

 

 

Desde la perspectiva de Cueva (2010), en el espacio público, el poder político se 

puede manifestar a través de situaciones de crecimiento intersubjetivo mediadas 

por acciones, ideas, opiniones y acuerdos que crean los ciudadanos dentro de un 

espacio en el que son considerados y respetados como libres e iguales, con el 

objetivo superar la condición de individuos aislados y ascender a la condición de 

actores políticos que mediante el diálogo y las acciones conjuntas puedan obtener 

un bienestar grupal mayor. Este poder político intersubjetivo se expresa de 

manera clara en los siguientes pensamientos: 

 

 

“Nosotros siempre somos solidarios, nos preocupamos unos de los otros, que… 

¿por qué será que el otro no vino?” (Entrevistado anónimo, 29 de julio de 2014). 

 

 

“Cuando un compañero no vuelve a la Plaza nosotros investigamos si es que está 

enfermo, o se ha muerto” (Entrevistado anónimo, 28 de julio de 2014).   

 

 

“…A veces nos ayudamos los unos a los otros, por lo menos que yo tengo que ir al 

baño entonces alguien me cuida la caja” (Entrevistado anónimo, 19 de agosto de 

2014). 

 

 

Con base en los planteamientos de Hannah Arendt, podemos afirmar que más allá 

del poder político intersubjetivo que incrementa las posibilidades de acción de un 

individuo al encontrarse con otras subjetividades pares, existe un poder político 
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ciudadano que suscita construcción social por el camino de la participación de 

individuos que, en su calidad de ciudadanos, se unen en un espacio público para 

discutir y confrontar ideas que les permita trascender el mundo de las necesidades 

básicas (individuales o grupales), y aspirar a construir una mejor comunidad de 

ciudadanos, es decir, una mejor ciudad en la cual los ciudadanos puedan ejercitar 

plenamente sus deberes y acceder ampliamente a sus derechos. Para Arendt, la 

búsqueda de libertad y de un bien común participativo y comunicativo por la vía de 

la participación y la acción ciudadana puede lograr cambios  profundos dentro del 

bienestar e identidad de las personas, porque en la reunión de individuos con 

capacidad para dialogar, no de manera superficial y pasajera, sino de forma más 

elevada a través de la discusión, la reflexión, el intercambio de acciones y la 

búsqueda de acuerdos comunes, se activa una fuerza social generadora de un 

poder político a través del cual el ciudadano enriquece y construye un mejor 

mundo. 

 

 

Para lograr este poder político ciudadano, el individuo se congrega con otros en la 

asamblea plural para dialogar y concertar nuevas posibilidades de crecimiento 

personal y social a través de satisfactores particulares y sinérgicos, capaces de 

potenciar necesidades de carácter superior como la participación, el 

entendimiento, la creación, la identidad y la libertad (Max Neef, 1994) 

 

 

Este tipo de poder político es precario al interior de los grupos que observamos en 

la Plaza de Cayzedo; cuando aparece, su dinámica obedece a coyunturas 

mediáticas para afrontar una situación que pone en riesgo inminente su 

sobrevivencia. Tal es el caso de los vendedores informales cuando reaccionan 

ante la presencia de los funcionarios de Espacio público (el lobo). Ellos se han 

puesto de acuerdo en una actitud: si alguien visualiza a un funcionario su 

obligación es alertar a los otros para que rápidamente protejan la mercancía que 
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están vendiendo. Pero más allá de la respuesta a una emergencia, los vendedores 

informales no constituyen un colectivo organizado, capaz de dialogar y concertar 

estrategias que les permita entender y defender sus derechos fundamentales a un 

trabajo y a una vida más digna en la ciudad. Sus expresiones revelan una 

sensación de dolor, desprotección e impotencia frente a las circunstancias que les 

impone su trabajo cotidiano: 

 

 

“Hay días que nos va bien, hay días que nos va mal y los días que nos va mal uno 

mira como soluciona en la casa” (Entrevistado anónimo, 19 de agosto de 2014). 

 

 

“…A reír y llorar con mi hermana, ella es la que me escucha” (Entrevistado anónimo, 

19 de agosto de 2014). 

 

 

“A nosotros nos molestan muchísimo aquí la policía y espacio público, porque nos 

dicen que no quieren ver vendedores, cuando no nos quieren dejar trabajar nos 

dicen: quítese el chaleco y la dejamos trabajar, si se pone el chaleco entonces se 

van de aquí, y nos toca quitarnos el chaleco y decir: Minutos, Minutos” (Entrevistado 

anónimo, 19 de agosto de 2014). 

 

 

“No pues yo trabajo como vendedora porque necesito el trabajo… no hay mucho 

trabajo para hacer” (Entrevistado anónimo, 20 de agosto de 2014). 

 

 

Las observaciones directas y las entrevistas realizadas muestran que entre los 

emboladores y vendedores informales existe un cierto grado de solidaridad y 

apoyo en situaciones concretas del día a día, sobre todo cuando son familiares, 

pero, en lo que respecta a buscar apoyo legal para hacer valer sus derechos, por 
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ejemplo cuando la policía no les permite vender u ofrecer sus servicios en la 

Plaza, no existe ninguna clase de unidad, todos tiran para el lado que más les 

convenga. Ellos mismos lo expresan así: “Aquí todo mundo es por su lado, nadie es 

unido” (Entrevistado anónimo, 8 de agosto de 2014). “… aquí nadie está pendiente de 

nada, no hay ese acuerdo, no se celebra nada, no hay esa unidad, se viene es a trabajar 

y ya” (Entrevistado anónimo, 19 de agosto de 2014). 

 

 

En síntesis, el poder político ciudadano en el mundo de la vida de vendedores 

informales y emboladores es casi nulo. No existe entre ellos una organización y 

participación colectiva que propenda por la generación de satisfactores que 

potencien necesidades de orden superior (entendimiento, participación, creación, 

identidad y libertad). En ellos es inexistente la puesta en marcha de acciones 

ciudadanas para reclamar sus derechos (protesta pública por ejemplo), ni mucho 

menos actividades creadoras que contribuyan a la construcción de una mejor 

sociedad o por lo menos a incrementar el bienestar del grupo dentro del espacio 

donde rebuscan su sustento diario. 

 

 

En el grupo de pensionados, se pudo encontrar que estos solo se reúnen para 

distraerse y pasar momentos agradables, pero no para ganar poder político 

ciudadano. A pesar de que son los más organizados y existen entre ellos unos 

lazos de amistad un poco más fuertes, al preguntarles si tenían dentro de la plaza 

una organización donde realizaran acciones en pro de obtener mayor bienestar 

como pensionados y ciudadanos, respondieron lo siguiente:  

 

 

“Todos tenemos asociaciones, cada uno se va para la asociación que tenga, 

nosotros aquí entre nosotros no… somos amigos y nada más venimos a 

entretenernos y nada más” (Entrevistado anónimo, 28 de julio de 2014). 
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“Nosotros sólo venimos a distraernos, eso de problemas legales, derechos, de eso 

cada uno se encarga” Entrevistado anónimo, 29 de julio de 2014). 

 

 

Los pensionados no sienten que la Plaza sea ese lugar donde además de pasar 

momentos agradables mediante el diálogo, la deliberación, el compartir, entre 

otros (poder político intersubjetivo), sea también el espacio para construir unidad y 

participación ciudadana en pro de acciones que mejoren la calidad de vida del 

grupo o incrementen su protagonismo como sujetos de derechos en la ciudad. 

Para ellos, la Plaza es básicamente un espacio de socialización que les permite 

entretenerse y compartir con otros anécdotas, experiencias de vida, un tinto, o un 

pensamiento, mas no un sitio en el que busquen darle solución a los problemas e 

inconvenientes que se les puede presentar en su diario vivir, y que de una u otra 

forma afectan directamente a la colectividad de pensionados en general. 

 

 

Lo anterior parece indicar que la lógica política del mundo de la vida de 

emboladores, vendedores informales y pensionados en la Plaza de Cayzedo se 

soporta en el dicho popular ¡sálvese quien pueda!, dada la precaria capacidad de 

estos grupos para actuar como colectivos de ciudadanos en pro de la 

transformación de situaciones que no sólo los afecta a ellos, sino también a otros 

ciudadanos que transitan y habitan en el entorno vital de la Plaza.  

 

 

Por consiguiente, es claro que cada uno de los grupos se encuentran en la Plaza 

con un propósito específico: los pensionados lo hacen para distraerse, dialogar o 

para pasar un rato agradable; los vendedores informales y emboladores lo hacen 

más por las actividades económicas que desarrollan dentro del espacio. Sin 

embargo, aunque estos motivos los congregan fundamentalmente en torno a la 

satisfacción de necesidades como la subsistencia, la protección, el afecto y la 
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recreación, no son suficientes para movilizar estrategias y acciones de mayor 

trascendencia como ciudadanos libres e iguales ante la Ley. 

 

 

Por esta razón, se constata que la Plaza de Cayzedo no es en la actualidad un 

espacio en el que se genere poder político ciudadano por parte de sus habitantes 

permanentes, como lo pudo ser en épocas antiguas, sino que como se mencionó 

anteriormente es un espacio en el que esencialmente logran suplir sus 

necesidades básicas o fundamentales, aquellas que por naturaleza toda persona 

busca satisfacer, es decir, que en la dinámica de las actividades de estos grupos 

en la Plaza predomina el rebusque para subsistir, el encuentro para dar u obtener 

afecto, el pertenecer a un grupo para tener un referente de protección y el 

conversar para divertirme y exorcizar el abandono o la mala soledad. El contexto 

de la Plaza y la vida cotidiana signada por el destino de sobrevivir no les permite 

levantar la cabeza para mirar más lejos y transformar el individualismo que limita 

sus posibilidades de forjar acuerdos y actuar como colectivo de sujetos 

ciudadanos. En este escenario, cada quien se preocupa por lo suyo, y con esta 

lógica es difícil transitar del poder político intersubjetivo al poder político 

ciudadano. 
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CAPITULO VI 

 

 

6. ACCIONES DE INTERVENCION EXISTENTES Y RECOMENDADAS 

 

 

"La incorporación de la calidad es una exigencia ética para los sistemas de 

bienestar social (...) la finalidad perseguida no debe ser la mejora de la calidad de 

los servicios sino la mejora de la calidad de vida de las personas". (Barriga, 2000) 

 

 

6.1. PLANTEAMIENTO DE LAS ACCIONES. 

 

 

Luego de observar y analizar los comportamientos habitualizados, los roles y las 

posibles institucionalizaciones, además de las necesidades satisfechas por los tres 

grupos más constantes de la Plaza de Cayzedo (Pensionados, vendedores 

informales y emboladores) se decidió recomendar acciones de intervención 

teniendo como referentes cuatro ámbitos de desarrollo que ayuden a potenciar 

satisfactores de necesidades básicas y superiores en estas tres colectividades. 

Los ámbitos son: salud preventiva, recreación, educación y defensa de derechos. 

 

 

De esta manera, las acciones de intervención recomendadas están orientadas a 

incrementar los niveles de integración social y participación ciudadana de los tres 

grupos de la Plaza de Cayzedo, con miras a que ellos puedan mejorar su calidad 

de vida y ser ciudadanos con mayor protagonismo. Ciudadanos que puedan salir 

de la rutina pasiva y conformista del estar en la Plaza como sobrevivientes, para 

emerger como sujetos activos que trabajan, se distraen, pero a la vez intervienen y 

realizan acciones productivas para sus vidas, las de sus familias y la ciudad. 



143 

Las acciones recomendadas se clasifican en dos secciones y dos grupos. En la 

primera sección se exponen las acciones existentes, clasificadas en dos grupos: 

los pensionados y vendedores informales - emboladores, (se decidió unir a estos 

dos grupos porque tienen muchas cosas en común). En los dos grupos la 

presentación de las acciones tiene la misma estructura: en cada una se realiza 

primeramente una contextualización de los grupos para conocer un poco sobre 

cómo suele ser su trato y actuar cotidiano en la Plaza, seguidamente se plasman 

las acciones dentro de una tabla titulada ACCIONES DE INTERVENCIÓN 

EXISTENTE PARA…. En esta primera tabla se pueden observar los programas o 

proyectos que actualmente están realizando la Alcaldía de Santiago Cali a través 

de sus Secretarias y el Banco de la República, divididas en cuatro ámbitos de 

intervención: salud preventiva, recreación, educación y defensa de derechos. 

Asimismo, dentro del cuadro se señalan si estos proyectos existentes 

corresponden a satisfactores singulares (aquellos que apuntan a potenciar solo 

una necesidad) o si corresponden a satisfactores sinérgicos (aquellos que apuntan 

a potenciar varias necesidades).  

 

 

La segunda sección comprende las acciones que recomiendan los investigadores 

del presente proyecto de grado, con miras a desarrollarlas en procesos de 

intervención a corto y mediano plazo. Estas acciones están divididas en los cuatro 

ámbitos de intervención mencionados anteriormente y estan expuestas dentro de 

una tabla titulada ACCIONES DE INTERVENCION RECOMENDADAS, donde se 

señalan las entidades, que de acuerdo a sus competencias, podrían apoyar cada 

iniciativa. A su vez, se indica a qué colectividad irá dirigida cada acción y si la 

propuesta corresponde a un satisfactor singular o a un satisfactor sinérgico.  

 

 

En síntesis, las acciones de intervención existentes y las nuevas acciones que se 

recomiendan están encaminadas a mejorar la calidad de vida de estos grupos 
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sociales, para que tengan mayor protagonismo social y sean capaces de generar 

nuevos satisfactores para potenciar sus necesidades básicas y superiores en el 

espacio público que habitan. Pero también, la intención de estas propuestas no 

sólo apunta al mejoramiento de sus condiciones de vida sino a despertar en ellos 

una conciencia de responsabilidad, compromiso y participación activa como 

ciudadanos. 

 

 

6.2. PENSIONADOS 

 

 

6.2.1. Contextualización. Los jubilados que frecuentan la Plaza de Cayzedo, son 

personas que por su edad o vejez han tenido que dejar a un lado el rol que han 

venido desempeñando durante una larga etapa de su vida, para pasar a asumir el 

rol de pensionados, lo que los incitó a buscar un espacio fuera de sus hogares en 

el que pudieran integrarse en sociedad y salir un poco de esa inactividad que han 

tenido que asumir al cumplir ese ciclo obligatorio.  

 

 

Son personas que al no realizar ninguna actividad laboral, dedican su tiempo libre 

a compartir en este espacio con personas en las mismas condiciones que ellos, 

forjando dentro de la Plaza un grado de unión y simpatía entre sus mismos 

compañeros y demás grupos que trabajan o visitan frecuentemente el centro de la 

ciudad, viviendo así un intercambio continuo que les permite adquirir  y constituir 

una serie de conocimientos y experiencias  a través de los cuales llegan a crear 

concepciones y actitudes que los identifican de los demás en ese espacio social 

donde se han convertido en habitantes permanentes. 
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En otras palabras, los individuos de este grupo social, al intervenir constantemente 

en la Plaza, interactúan recíprocamente hasta el punto de establecer sus formas 

de actuar o proceder en el espacio, en donde la palabra, es decir el acto de 

conversar, juega un papel importante en esa significación que el entorno tiene 

para ellos; de esta manera, su estadía en la plaza se remite a  la satisfacción que 

cada uno de estos personajes siente a la hora de  socializar con los otros en el 

espacio social. 

 

 

Ahora bien, aunque es cierto que los pensionados ven en este sitio un lugar 

agradable y tranquilo que les permite conversar, distraerse y relacionarse,  

también es innegable que no lo sienten como el espacio en el que pueden realizar 

otras actividades que les permita tener una estancia aún más agradable en la 

Plaza de Cayzedo y hasta potencializar su calidad de vida, pues en este entorno 

social, según lo dicho por ellos mismos en las entrevistas, se presentan 

situaciones poco agradables que les gustaría que no siguieran sucediendo, como 

el poco cuidado del lugar por parte de transeúntes que arrojan basuras en los 

diferentes rincones. Al igual, con el ingreso de individuos que buscan hacerle daño 

al prójimo o la insatisfacción que tienen con algunos vendedores y emboladores 

que vuelven la Plaza, como ellos mismos señalan, “una galería”. 

 

 

En cuanto a  su bienestar personal, tampoco existe una unión y lucha por esos 

derechos que les suelen ser negados, como por ejemplo en lo que respecta a las 

pensiones, pues estos ciudadanos, a pesar de que visitan y conviven en la Plaza 

cotidianamente, no hacen parte de la misma asociación de pensionados, sino que 

dependiendo de la empresa donde hayan laborado, son vinculados a una 

determinada entidad, de tal manera que cuando se les presenta algún 

inconveniente no se unen para buscar una salida o solución conjunta, sino que 
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cada uno se dirige a su institución correspondiente, lo que ha generado que solo 

se congreguen en la Plaza por  distracción o esparcimiento.  

 

 

Significa entonces, que las relaciones generadas por ellos en el entorno no se ven 

representadas en acciones productoras de cambios en el espacio ni en el confluir 

habitual que hacen en él, sino que radica únicamente en el acto de conversar, 

logrando de esta forma desestresarse y pasar un rato agradable en compañía de 

personas que cómo ellos visitan de forma cotidiana el parque de Cayzedo. 

 

 

De esta manera, la Plaza de Cayzedo se convierte para estos actores sociales en 

una salida a la soledad, a los problemas de exclusión o  marginación que sufren 

por su edad, ese sitio de encuentro en el que pueden compartir una risa, un tinto o 

una conversación, más no el espacio en el que se reúnen en busca de defender 

sus derechos como ciudadanos y como pensionados, generar ideas innovadoras o 

ejercer una participación activa que provoque cambios ante los inconvenientes 

que puedan presentarse en su entorno social. 

 

 

Por estas razones, sería interesante y relevante que estos personajes participaran 

de forma conjunta para generar acciones que satisfagan además de algunas  

necesidades básicas, también las superiores, para ascender como actores con 

poder político ciudadano, capaces de desarrollar procesos en aras  de obtener un 

mejor bienestar y calidad de vida.  
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Tabla 6. Acciones de intervención existente para los pensionados 

 

 

 

 

GRUPO: PENSIONADOS 

OBJETIVO: Exponer los programas que actualmente desarrollan entidades públicas de la ciudad en los que se podrían vincular los pensionados que 

habitan diariamente la Plaza de Cayzedo para satisfacer algunas de sus necesidades básicas y superiores. 

ÁMBITOS NOMBRE DEL 

PROYECTO 

ACCIONES ACTORES QUE 

APOYAN 

SATISFACTORES 

SINGULARES 

(Necesidad 

potenciada) 

SINERGICOS 

(Necesidades 

potenciadas) 

 

 

SALUD 

PREVENTIVA 

Vejez con dignidad: 

desarrollo integral 

del adulto mayor 

 

 

 

Proceso de protección social integral. 

Se buscan centros de albergue como: centros de 

bienestar al adulto mayor, centros días y centros 

residencias, para adultos mayores que han sido 

abandonados o maltratados por sus familiares o 

personas a cargo. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Territorial y 

Bienestar Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protección   

Subsistencia 

 

 

RECREACIÓN 

 

Vejez con dignidad: 

desarrollo integral 

del adulto mayor 

 

Juegos Deportivos 

y Recreativos para 

el Adulto Mayor. 

 

Programa de 

gimnasios al aire 

libre Aeróbicos al 

parque. 

Envejecimiento activo y satisfactorio. 

Actividades deportivas y culturales 

  

 

Salidas a centros recreacionales donde realizan 

juegos tradicionales (jugos de sapo, bingo, ajedrez 

etc.), hidroterapia. 

 

Ejercicios de geriatría  dirigidos por fisioterapeutas 

en los parques y unidades recreativas de cada 

comuna. 

 

 

 

 La Secretaría de 

Desarrollo 

Territorial y 

Bienestar Social. 

Secretaria del 

deporte y 

recreación 

 

Secretaria del 

deporte y 

recreación 

Ocio  

 

 

 

Protección  

Ocio 

Subsistencia 

 

Ocio 

Subsistencia 
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Tabla 6 (Continuación) 

GRUPO: PENSIONADOS 

OBJETIVO: Exponer los programas que actualmente desarrollan entidades públicas de la ciudad en los que se podrían vincular los pensionados que 

habitan diariamente la Plaza de Cayzedo para satisfacer algunas de sus necesidades básicas y superiores. 

ÁMBITOS NOMBRE DEL 

PROYECTO 

ACCIONES ACTORES QUE 

APOYAN 

SATISFACTORES 

SINGULARES 

(Necesidad 

potenciada) 

SINERGICOS 

(Necesidades 

potenciadas) 

 

EDUCACIÓN 

 

 

Vejez con dignidad: 

desarrollo integral 

del adulto mayor 

 

 

 

 

 

 

 

Abuelos cuenta 

cuentos  

Participación y promoción, asistencia 

social: 

 Reuniones mensuales donde los 

delegados de cada comuna y el comité 

municipal de adultos mayores subsidiados 

exponen sus necesidades. 

 Talleres de formación guiados de acuerdo 

a las propuestas realizadas por las  

colectividades mencionadas anteriormente.  

 

 Capacitaciones cada ocho días, durante 

dos meses sobre cómo tratar a los niños y 

como leerles, para que lo certifiquen y 

puedan salir a fomentar la lectura. 

 Se dirigen a lugares como hospitales, 

colegios, jardines  para realizar el trabajo 

voluntario de lectura. 

Secretaría de 

Gobierno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banco de la 

Republica 

 Entendimiento    

Participación 

 

 

 

 

 

Entendimiento 

Participación 

 

DEFENSA 

DE 

DERECHOS 

Vejez con dignidad: 

desarrollo integral 

del adulto mayor 

 

 

 

Consultorio jurídico 

de las 

Universidades 

Protección de los derechos 

fundamentales del adulto mayor: 

Atención de denuncias y visitas domiciliarias 

a la vivienda del adulto mayor para conocer 

las condiciones en que viven. 

 

Lugares que posibilitan  que los ciudadanos 

de escasos recursos busquen ayuda jurídica 

de manera gratuita. 

La Secretaría de 

Desarrollo Territorial 

y Bienestar Social. 

 

 

 

Consultorio Jurídico 

de la Universidad 

Javeriana  

Protección Participación 

Entendimiento 
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6.3. VENDEDORES INFORMALES Y EMBOLADORES 

 

 

6.3.1. Contextualización. Los vendedores y emboladores son considerados 

como habitantes permanentes de la Plaza de Cayzedo por su  presencia diaria en 

este espacio; son grupos que se encuentran en los diferentes rincones del lugar, 

ofreciendo sus productos/servicios y a partir de su accionar y compartir constante, 

es decir, del intercambio de pensamientos, creencias, experiencias, conocimientos 

entre otros, han llegado a consolidar una serie de roles, hábitos, expresiones y 

lazos afectivos (expuestos en capítulos anteriores) que permiten diferenciarlos de 

los demás, por el tinte personal que imprimen en este espacio público, generando 

procesos particulares de construcción social. 

 

 

Significa entonces, que estos grupos sociales inmersos en la Plaza mediante la 

posibilidad que tienen de actuar libremente y con igualdad de condiciones, han 

creado acciones y rutinas que ayudan a satisfacer necesidades básicas 

(subsistencia, ocio, afectivo y protección), e inventar formas de llamar la atención 

de sus clientes, ya sea con su vestimenta o con el lenguaje que utilizan, al igual 

que técnicas para realizar bien su trabajo, construyendo así,  conocimientos 

generales y objetivos, los cuales de forma inconsciente se han establecido en la 

vida cotidiana. 

 

 

Sin embargo, es también evidente que en esas relaciones recíprocas que 

mantienen entre sí (Fischer, 1992) se evidencia desunión, falta de organización, 

compañerismo mediado por lo familiar, articulación mediática, y escaso 

empoderamiento político debido a que existe una tendencia a actuar la mayoría de 

veces en busca de un beneficio propio, olvidando  que obrar concertadamente 

puede traer aún más beneficios de los que se alcanzan de forma individual. 
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Además, no aprovechan este espacio para satisfacer necesidades de orden 

superior como el enriquecimiento intelectual, ético y moral, la creatividad, la 

libertad con responsabilidad, el respeto, la autonomía, la justicia, el espíritu crítico, 

la participación colectiva y el compromiso como actores ciudadanos. 

 

 

Ahora bien, a pesar de que es cierto que la venta informal llega a ser sinónimo de 

ilegalidad por ocupación del espacio público y la evasiva de impuestos, y que los 

entes del gobierno deben “cuidar la integridad del espacio público”, el problema 

está en que sabiendo que es la única forma que tienen para sobrevivir, no existe 

ninguna clase de unidad para lograr soluciones, como han hecho muchos grupos 

de vendedores informales y emboladores de otros lugares, que en conjunto han 

luchado por hacer valer su derecho constitucional al trabajo. 

 

 

De igual forma, conociendo la inestabilidad económica y el precario ingreso que 

les genera este trabajo, además de que no poseen los beneficios legales que 

tienen los trabajadores regulares (salud y prestaciones), no luchan por buscar 

ayudas que les permitan mejorar estas condiciones de vida, y la gran mayoría se 

ve obligada a sobrevivir, al no tener otro conocimiento, o por falta de 

oportunidades. 

 

 

Otra situación es la que se presenta con el cuidado de la Plaza, pues algunos 

hacen lo necesario por mantenerla en buen estado, pero también hay personas 

inconscientes que tiran basuras y no le dan el cuidado adecuado, lo cual les 

genera problemas entre ellos mismos y sobre todo con los funcionarios de espacio 

público.  Aun así, siendo conscientes de esta problemática, no se reúnen o 

realizan las acciones ciudadanas para transformar las situaciones que perjudican 

su estadía en la Plaza. 
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Por este motivo y en busca de ayudar a que estos personajes reaccionen y 

batallen por tener un mejor bienestar, se construirán propuestas de acción con el 

propósito de motivarlos a conquistar un poder político más activo y efectivo. Como 

decía José Martí, los derechos no se logran se arrebatan, y es un deber de todos 

ayudar para que las personas marginadas o de escasos recursos puedan alcanzar 

niveles de vida más dignos. 
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Tabla 7. Acciones de intervención existente para vendedores informales y emboladores 

OBJETIVO: Exponer los programas que actualmente desarrollan entidades públicas de la ciudad en los que se podrían vincular los vendedores informales 

y emboladores que habitan diariamente la Plaza de Cayzedo para satisfacer algunas de sus necesidades básicas y superiores. 

ÁMBITOS 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 
ACCIONES 

 

ACTORES QUE APOYAN 

SATISFACTORES 

SINGULARES 

(Necesidad 

potenciada) 

SINERGICOS 

(Necesidades 

potenciadas) 

SALUD 

PREVENTIVA 
No se encontraron  acciones ni proyectos vigentes. 

 

 

RECREACIÓN 

Jornadas recreativas y 

deportivas 

Programa de gimnasios 

al aire libre aeróbicos al 

parque. 

Juegos en centros deportivos.  

Inclusión de sus familias. 

Ejercicios como Rumba, Aeróbicos 

y tono muscular, dirigido por 

instructores de actividad física. 

Secretaria del deporte y 

recreación 

Secretaria del deporte y 

recreación 

 Protección   

Ocio 

Protección   

Ocio 

 

 

EDUCACIÓN 

Programa a vendedores 

Informales 

 

 

 

 

 

 

Programa de 

capacitación para 

jóvenes y adultos en 

educación básica 

primaria 

 Mesas de trabajo: administración 

central con los vendedores 

informales para generar salidas 

conjuntas. 

 Programas de emprendimiento a 

vendedores informales. 

 Manual de convivencia y cultura 

ciudadana del espacio público. 

Educación gratuita para jóvenes  y 

adultos entre los 14 y 80 años de 

edad que no hayan terminado sus 

estudios de básica primaria. 

La Secretaría de Gobierno 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaria de educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protección  

Entendimiento  

Participación 

 

 

 

 

 

Entendimiento 

Participación 

DEFENSA DE 

DERECHOS 

Consultorio jurídico de 

las Universidades 

Lugares que posibilitan  que los 

ciudadanos de escasos recursos 

busquen ayuda jurídica de manera 

gratuita.  

Consultorio Jurídico de la 

Universidad Javeriana 

(Ubicado en edificio 

diagonal a la Plaza de 

Cayzedo). 

 Participación 

Entendimiento 
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6.4. EXPLICACIÓN DE LA TABLA DE ACCIONES EXISTENTES. 

 

 

6.4.1. Programa “vejez con dignidad”: desarrollo integral del adulto mayor. 

La Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social a través del programa 

“Vejez con Dignidad” busca promover en la población adulta mayor el 

envejecimiento saludable, dinámico y seguro, pero también que el resto de la 

población los reconozca y respete. 

 

 

Este programa se divide en tres procesos dentro de los cuales se desarrollan 

diversas estrategias y acciones para ayudar al adulto mayor en los diferentes 

ámbitos de su vida. El primer proceso se llama psicosocial en el cual se 

contemplan una serie de estrategias que tienen por objetivo ayudarlos en la 

protección de derechos mediante acciones como: atención al adulto mayor en 

situación de vulnerabilidad, visitas domiciliarias para conocer y certificar el tipo de 

vulneración y asesorías socio-jurídicas. El programa también busca que los 

adultos mayores tengan una integración y participación propicia en su entorno 

social y familiar, mediante talleres psicosociales y talleres de formación orientados 

al aprendizaje de un arte u oficio. 

 

 

En tercer y último lugar se encuentra el proceso de Protección Social Integral 

donde se brinda servicio de acogida en centros de bienestar al adulto mayor, 

centros día y centros residenciales a aquellos que por sus condiciones, ya sean 

personales o familiares, necesitan de un espacio que les brinde los cuidados 

necesarios para su desarrollo integral. También para ser parte de este proceso se 

debe realizar un procedimiento. 
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6.4.2. Juegos deportivos y recreativos para el adulto mayor. Es un proyecto 

desarrollado por la Secretaría del Deporte y Recreación que tiene como objetivo 

brindar al adulto mayor un espacio de entretenimiento y distracción que permita 

mejorar sus relaciones sociales y su calidad  de vida, mediante salidas a centros 

recreacionales en los que realizan con ellos dinámicas  tradicionales como: juegos 

de sapo, bingo, ajedrez y a la vez actividades de hidroterapia con el objetivo de 

disminuir el sedentarismo, mejorar las condiciones físicas,  sus relaciones  

sociales y  aumentar la alegría y las ganas de vivir. 

 

 

Este proyecto se realiza cada año en el mes de abril en todas las comunas y le 

financia al adulto mayor todo en su totalidad (alimentación, transporte y entradas). 

Las convocatorias son realizadas por la Secretaria del Deporte y Recreación 

 

 

6.4.3. Programa de gimnasios al aire libre aeróbicos al parque. De acuerdo al 

aumento de enfermedades crónicas no trasmisibles a causa de la inactividad 

física, es decir, del sedentarismo y el aumento de la violencia que se ha venido 

dando en la sociedad caleña, la alcaldía de Santiago de Cali y la Secretaría del 

Deporte y Recreación han desarrollado el  programa de Gimnasios al aire libre de 

Santiago de Cali con el objetivo de mejorar la salud y calidad de vida de los 

ciudadanos, mediante ejercicios como Rumba, Aeróbicos y tono muscular para 

jóvenes y adultos jóvenes, dirigidos por instructores de actividad física, y por 

fisioterapeutas,  ejercicios de geriatría para adultos mayores. Estas actividades 

físicas duran por lo general 8 meses (de abril a noviembre) y se realizan tres 

veces en la semana, de día y de noche en parques  de 10 comunas, sobre todo en 

las que se encuentran altos índices de pobreza y violencia, pues se busca también 

disminuir la delincuencia y malos hábitos. 
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6.4.4. Proyecto “abuelos cuentacuentos”. El programa Abuelos cuentacuentos, 

es un proyecto patrocinado por el Banco de la Republica en el que se busca 

fomentar la lectura en el adulto mayor, pero también aprovechar su tiempo libre en 

trabajos comunitarios. El Banco se encarga de capacitar durante seis meses y 

prestarle a esta población los medios necesarios para que se conviertan en 

lectores de la comunidad infantil (hogares del ICBF, Jardines infantiles, bibliotecas 

y centros hospitalarios). De esta manera, el Adulto mayor realiza un trabajo de 

voluntariado enfatizado en la lectura de cuentos e historias para niños y niñas. 

 

 

Las condiciones para poder participar en el programa son: tener la edad 

correspondiente que lo catalogue como adulto mayor, no tener problemas de salud 

que le impida su movilidad y tener tiempo para cumplir con las visitas semanales 

que deben realizar en el lugar escogido. Los adultos mayores que se quieran 

vincular al programa deben inscribirse en las convocatorias realizadas por el 

Banco de la república. Las próximas inscripciones son a mediados de Junio y Julio 

del 2015. 

 

 

6.4.5. Consultorios jurídicos de las universidades. Los consultorios jurídicos 

son espacios que abren las universidades para que sus estudiantes de últimos 

semestres de Derecho puedan realizar sus prácticas laborales y profesionales. 

Tienen como objetivo brindar apoyo a la ciudadanía de escasos recursos en  

áreas como derecho público, derecho privado, derecho laboral y derecho penal, 

pero cualquier asunto que se desee tramitar en estos consultores jurídicos 

deberán cumplir una serie de condiciones como: que deben ser autorizados por la 

ley, el usuario debe dar de forma completa y oportuna los documentos pedidos y 

por supuesto debe ser probado que no cuenta con los recursos económicos 

necesarios para realizar este tipo de gestiones. 
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Se eligió el consultorio jurídico de la Universidad Javeriana porque está localizado 

en un sitio cerca a la Plaza, lo cual le facilita a estos grupos sociales su movilidad. 

Las citas en este lugar se realizan telefónicamente de lunes a viernes en horas de 

la mañana de 8:00 am a 12:00 pm. Estos consultores iniciarán y terminarán de 

acuerdo al calendario académico de la universidad. 

 

 

Contacto: Carrera 5ta. # 12 - 16 - Edificio Suramericana 2do. Piso. Teléfono: 

4856405 ext. 8805 y 8068. E-mail: consultoriojuridico@javerianacali.edu.co 

 

 

6.4.6. Jornadas recreativas y deportivas. Es una actividad desarrollada en 

centros de recreación por la Secretaria del Deporte y Recreación en la que se 

busca vincular a la población de vendedores informales junto con sus familias y 

brindarles un espacio de distracción. En estas jornadas se desarrollan torneos de 

microfútbol, baloncesto, voleibol, juego de sapo, yoyo y juegos de mesa como 

parques y ajedrez, también se colocaron inflables para que los pequeños 

disfrutaran y se recrearan. La convocatoria es realizada por la asociación de 

vendedores informales en las fechas que la secretaria del deporte estipule. 

 

 

6.4.7. Programa a vendedores informales. Es un proyecto que está a punto de 

desarrollarse por la  Secretaría de gobierno, en el que se busca realizar mesas de 

trabajo con el gremio de vendedores informales,  con el objetivo de generar 

salidas viables y conjuntas para solucionar el problema de ocupación del espacio 

público que está población está produciendo, para esto, tienen proyectadas 

actividades de  capacitación en  programas de emprendimiento laboral y la Cartilla 

manual de convivencia y cultura ciudadana del espacio público, en la que se 

estipulas esas normas o acuerdos sobre la ocupación del espacio público. Las 

fechas de las convocatorias aun esta por estipularse. 

mailto:consultoriojuridico@javerianacali.edu.co
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6.4.8. Programa de capacitación para jóvenes y adultos en educación básica 

primaria. Es un programa desarrollado por la Secretaria de Educación Municipal 

que busca propiciar y promover la disminución del analfabetismo en jóvenes y 

adultos de los estratos 1, 2 y 3 cuyas edades oscilen entre los 14 y 80 años de 

edad. 

 

 

No tiene ningún costo y es impartido de lunes a viernes (6:30 a 8:30 pm) en los 

siguientes centros docentes: Carlos Holguín Sardi, Ciudad de Cali, Bartolomé 

Loboguerrero, Rodrigo Lloreda, Charco Azul, Alfonso Bonilla Naar, Cristo Maesiro, 

Pablo Neruda, General Santander, Juana de Caicedo y Cuero, Juan Bautista de la 

Salle y San Andrés Apóstol. 
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Tabla 8. Acciones de intervención recomendadas por los investigadores 

TODOS LOS GRUPOS 

OBJETIVO: Proponer acciones encaminadas a mejorar los satisfactores de las necesidades básicas y superiores de los pensionados, vendedores 

informales y emboladores que habitan diariamente la Plaza de Cayzedo. 

ÁMBIT
OS ACCIONES ACTORES QUE APOYAN 

SATISFACTORES DIRIGIDAS A 
SINGULARES 

(Necesidad 
potenciada) 

SINERGICOS 
(Necesidades 
potenciadas) 

P.E.V.I 

S
A

L
U

D
 

P
R

E
V

E
N

T
IV

A
 

Campañas de salud en la Plaza, sobre los buenos hábitos 
como: comer bien, hacer ejercicio y no fumar. 
 
Jornadas de servicios integrados como la toma de presión, 
test visual y auditivo. 

 
Campañas cívicas y de educación ambiental en las que se 
difunda y sensibilice sobre el cuidado y mantenimiento de la 
Plaza de Cayzedo. 

Secretaria de Salud 
Hospital Cañaveralejo 
 
 
Secretaria de Salud 
 
DAGMA 
Empresas de aseo 

 
 
 
 
 

Protección  
subsistencia  
 

Protección 
Subsistencia  
 
Protección  
Entendimiento 

P.E. V I. 
 
 
 
P.E. V I. 

 
 
P.E. V I. 

R
E

C
R

E
A

C
I

Ó
N

 

Muestra representativa del festival de títeres “Ruquita 
Velasco”. 

 
Presentaciones de grupos de música colombiana. 

 
Presentaciones de cuenteros y poetas. 

Bellas Artes 
 
Secretaria de Cultura y turismo. 
Centro Cultural de Cali. 
Secretaria de Cultura y turismo. 
Centro Cultural de Cali. 

 Ocio 
Entendimiento 
Ocio 
Entendimiento 
Ocio  
Entendimiento 

P. E. V I. 
 

 
P. E. V I. 
 
P. E. V I. 

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 

Charlas sobre el uso del tiempo libre, y actividades 
corporales. 
 
Talleres de arte y Música regional. 

 

Certificación por competencias laborales. 

 
Campañas en las que se les ofrezca facilidades para validar  
sus estudios de básica y secundaria. 

Secretaria del deporte y 
recreación  
Escuela Nacional del Deporte. 
Secretaria de cultura y turismo 
Centro Cultural de Cali. 

SENA 

 
Secretaria de educación  
 
 

  
Entendimiento 
Ocio 
Entendimiento 
Ocio 
Entendimiento 
Identidad 
 
Entendimiento 
Participación  

P.E. V I. 
 
 

P.E. V I. 
 

 
E. 

 
E. V I. 

D
E

F
E

N
S

A
 

D
E

 

D
E

R
E

C
H

O

S
 

 
 
Jornadas de asesoría ante casos de maltrato hacia el adulto 
mayor. 

 
 
La Secretaría de Desarrollo 
Territorial y Bienestar Social. 

  
 
Entendimiento 
Participación 

P. 
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6.5. EXPLICACIÓN DE TABLA DE ACCIONES RECOMENDADAS POR LOS 

INVESTIGADORES 

 

 

6.5.1. Campañas de salud. Con esta campaña se pretende que la Secretaria de 

Salud de Santiago de Cali, a través de la línea Prevención de los riesgos, que 

busca reducir los riesgos de enfermedad en la población caleña, mediante 

diversas acciones de prevención, realice con la ayuda del Hospital Cañaveralejo 

(por ser el más cercano a la Plaza) en el trascurso del  año, campañas donde 

especialistas en salud, mediante carteles, folletos, manillas y cortas explicaciones 

promuevan los hábitos saludables que debe tener el ser humano, con el objetivo  

de concientizar a esta población sobre la importancia de colocar en práctica una 

serie conductas saludables  que  ayudan a la obtención de una vida sana y de 

abandonar aquellas que ponen en riesgo la vida de todo ser humano, como lo son 

el consumo de tabaco y alcohol, la mala alimentación, la inactividad  física, entre 

otras. 

 

 

6.5.2. Jornadas de servicios integrados como la toma de presión, test visual 

y auditivo. Con el objetivo de que estas colectividades inmersas en la Plaza de 

Cayzedo, tengan un mejor servicio integral a la salud, se pretende que la 

Secretaria de salud de Santiago de Cali con la ayuda de Hospitales cercanos al 

lugar, realice en este sitio jornadas que contemplen actividades como: la toma de 

presión, test visual y auditivo, para conocer de esta forma el estado de salud que 

poseen estas personas y poder reducir los efectos secundarios de estos 

padecimientos. En el caso de los que salgan positivos en el test de visión, 

entregarles gafas con un costo mínimo y en caso de cirugías que puedan tener 

unas tarifas mínimas considerables. 
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6.5.3. Campañas cívicas y de educación ambiental en las que se difunda y 

sensibilice sobre el cuidado y mantenimiento de la Plaza de Cayzedo. Se 

busca que estas campañas cuenten con el apoyo del DAGMA y las empresas 

públicas de aseo, en donde se sensibilice a los habitantes permanentes de la 

Plaza de Cayzedo sobre la importancia de cuidar y proteger su entorno, mediante 

la enseñanza del reciclaje y depósito adecuado de las basuras. Para esto, se hace 

necesario la instalación de más botes de basura en la Plaza con carteles donde se 

especifique que contenido debe llevar cada una de acuerdo a su color, también 

cortas explicaciones en las cuales se les informe los daños que ocasiona el 

inadecuado uso de las basuras y el desagradable aspecto que provoca en un 

lugar. Todo con el fin de crear una cultura cívica en estas personas para que 

conserven un lugar tan importante de la cuidad siempre limpio y por supuesto con 

un ambiente más sano. 

 

 

6.5.4. Muestra representativa del Festival de títeres “Ruquita Velasco”. La 

muestra pretende que algunas de las actividades del Festival de títeres Ruquita 

Velasco, que se realiza cada dos años en el mes de octubre por el Instituto 

departamental de Bellas artes, se  ejecuten en la Plaza de Cayzedo, esto con el 

objetivo de que se convierta en un espacio de diversión y esparcimiento cultural 

que le posibilite a sus habitantes permanentes mejorar sus condiciones de vida,  a 

través de las diversas exposiciones de títeres dirigidas a niños y adultos con 

contenidos especiales y  temáticas educativas que se realizan de manera gratuita, 

lo que les posibilitaría a estas colectividades vincular también a sus hijos, esposos, 

esposas, padres etc., en las respectivas actividades. 

 

 

Para esto, es importante contar con los permisos de la Secretaria de Gobierno y 

adecuar el espacio para que se pueda realizar el evento con mayor facilidad y 

éxito, a su vez, es importante realizar con anterioridad muestras y publicidad del 
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evento, invitando a estas colectividades a hacerse participes y espectadores 

activos del festival.  

 

 

6.5.5. Presentaciones de grupos de música colombiana. Se busca que la 

Secretaria de Cultura y Turismo a través del Centro Cultural de Cali realice en el 

año algunas presentaciones de diversos grupos que toquen y canten música 

colombiana, pueden ser de colegios, universidades o fundaciones. La idea es que 

se muestre la variedad cultural del país en todas sus expresiones y que le 

demuestren a los tres grupos más frecuentes de la Plaza que en este tipo de sitios 

pueden realizarse otras actividades, aparte de las laborales. 

 

 

6.5.6. Presentaciones de cuenteros y poetas. Se trata que con el apoyo de la 

Secretaria de Cultura y Turismo y por su puesto del Centro Cultural de Cali se 

organicen en la Plaza de Cayzedo algunos encuentros de poetas y cuenteros de 

distintos lugares de la ciudad, para que la comunidad que se encuentra inmersa 

en este lugar pueda escuchar y aprender de todo el conocimiento de estos 

personajes y pasar momentos agradables y sanos.  

 

 

6.5.7. Charlas sobre el uso del tiempo libre, y actividades corporales. Se 

busca que estos talleres cuenten con el apoyo de la secretaria del deporte y 

recreación junto con la escuela Nacional del deporte, con el objetivo de darle a 

conocer a la colectividad de pensionados que frecuentan la Plaza, de qué forma o 

en qué actividades pueden aprovechar su tiempo libre, por qué y para qué es 

importante hacer buen uso de él, lo cual les posibilitaría tener una amplia gama de 

ideas a realizar durante las horas que pasan en este espacio público.  
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6.5.8. Talleres de música regional y arte. En esta actividad  se busca que la 

Secretaria de Cultura y Turismo, a través del Centro Cultural de Cali, le den la 

oportunidad a los habitantes de la Plaza de Cayzedo (emboladores, vendedores 

informales y pensionados) de conocer un poco más  los sonidos e instrumentos 

utilizados en la música regional y también aprender diferentes manualidades 

artísticas, mediante talleres realizados una vez al mes por profesores y 

estudiantes de las distintas universidades que quieran compartir sus 

conocimientos. Todo esto con el objetivo de que los personajes de la Plaza 

ocupen el tiempo que pasan en ella, aprendiendo un poco más de la riqueza 

cultural de su región. 

 

 

6.5.9. Certificación por competencias laborales. Esta acción busca que el 

SENA realice una evaluación y certificación por competencias laborales a los 

emboladores que hacen presencia diaria en la Plaza. Este tipo de evaluaciones 

son realizadas por esta institución con el objetivo de reconocer los aprendizajes y 

experiencias adquiridas en la vida laboral de una persona. Por tanto, se busca que 

el SENA evalué ese desempeño en los Emboladores y les dé un certificado por su 

labor de lustrabotas. 

 

 

6.5.10. Campañas en las que se les ofrezca facilidades para validar sus 

estudios de educación primaria y secundaria. Si bien es cierto, la Secretaria de 

Educación le ofrece a los adultos que no hayan terminado sus estudios de 

educación primaria, oportunidades para finalizarlos  de manera gratuita en el 

horario nocturno, lo que se busca con estas campañas es que se le dé a conocer 

esta información  a las personas del centro de la ciudad, asimismo informarlos 

sobre qué ofertas realizan algunas instituciones para que aquellas personas que 

les falta culminar sus estudios de secundaria lo puedan hacer, concientizándolos a 

su vez sobre la importancia de terminar sus estudios de básica y media. 
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6.5.11. Jornadas de asesoría de protección derechos. Esta jornada busca que 

la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social difunda a la población de 

pensionados que se encuentran inmersos en la Plaza de Cayzedo, el servicio de 

atención sobre la protección de derechos al adulto mayor que ofrece mediante el 

Programa de “Vejez con Dignidad”. Teniendo en cuenta esto, las jornadas están 

destinadas a que los grupos de adultos mayores que frecuentan constantemente 

la Plaza tengan acceso a esta información, y que las personas encargadas de 

prestar tal servicio se desplacen hacia el lugar mencionado para difundir y explicar 

a la población cómo y dónde pueden realizar las solicitudes o denuncias en la 

Oficina de Atención al Adulto Mayor. Utilizando apoyos como volantes en los que 

estén la información más importante (dirección de la oficina, números de teléfonos, 

correos electrónicos entre otros). 
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CONCLUSIONES 

 

 

La Plaza de Cayzedo ha sido un lugar de encuentro para los caleños, en donde se 

han celebrado y realizado los actos más importantes y conmemorativos de la 

ciudad. Es un espacio que además de ofrecer la tranquilidad de conversar, se ha 

convertido en el punto de rebusque para una gran cantidad de personas que por la 

poca formación profesional, la falta de oportunidades y el desconocimiento de 

derechos, se ve obligada a sobrevivir a través de un oficio poco deseado. 

 

 

Ante este escenario de intercambio de acciones, ideas y sentimientos que se vive 

cotidianamente entre los habitantes más constantes de la Plaza, surgió la 

necesidad de indagar las posibilidades de construcción social y poder político en el 

mundo de la vida de tres grupos sociales que hacen presencia en este espacio: 

pensionados, vendedores informales y emboladores. La intención fundamental fue 

verificar si las personas que integran estos grupos, mediante la institucionalización 

de acciones habitualizadas y roles, generan y consolidan construcciones sociales 

y acciones políticas (intersubjetivas y ciudadanas) tendientes a satisfacer 

necesidades humanas básicas y superiores. El análisis de estas necesidades 

humanas fue realizado desde el aporte ofrecido por el economista Manfred Max 

Neef en su obra Desarrollo a escala humana (1993); en ella, el pensador 

latinoamericano expone nueve necesidades universales, a saber: subsistencia, 

protección, afecto, ocio, entendimiento, participación, creación identidad y libertad.  

 

 

Para indagar lo anterior, se realizó un análisis de los pensamientos, acciones 

habitualizadas y roles generados en el mundo de la vida de estos tres grupos 

dentro de la Plaza, a partir de observaciones, entrevistas y análisis realizados, lo 

cual  permitió llegar a las siguientes conclusiones: 
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En la Plaza de Cayzedo sí existe una construcción social, pues estos tres grupos, 

a través de esa socialización que ejercen activamente en el lugar han consolidado 

una serie de hábitos que están orientados a la satisfacción de necesidades 

básicas como el afecto, la subsistencia, el ocio y la protección. Dentro de estos 

hábitos podemos destacar: formas de llamar la atención del cliente o atenderlo, el 

lugar de asiento, el tipo de conversaciones, la actitud frente a las amenazas que 

presenta el lugar, los mecanismos de solidaridad inmediata, entre otras. Y roles 

que se condensan en personajes que progresivamente han desarrollado una 

forma de ser o personalidad incidente como el líder, el gracioso, el mejor 

vendedor, el creador de palabras o el reservado. Cada uno de estos roles 

representa un prototipo de ser humano que permite diferenciarlo de otros por sus 

cualidades, defectos y virtudes, que al ser constantes, se conviertan en 

conocimientos generales (objetivados), es decir, que se establecen en sus vidas 

cotidianas como una realidad absoluta y significativa para todos los integrantes de 

un grupo (proceso de institucionalización). 

 

 

Sin embargo, la dinámica cotidiana que generan en la Plaza los pensionados, 

vendedores informales y emboladores no permite promover o estimular de manera 

sostenible y creciente, satisfactores que apunten a potenciar necesidades de 

orden superior como el entendimiento, la participación, la creación, la expansión 

de la libertad, entre otras. Lo anterior se explica porque estos ciudadanos buscan 

y logran satisfacer en la Plaza necesidades de orden básico como la subsistencia, 

el ocio, el afecto y la protección). En definitiva, para estos tres grupos, la Plaza es 

un excelente catalizador de satisfactores básicos y un incipiente catalizador de 

satisfactores superiores. 

 

 

El análisis de los pensamientos, acciones e interacciones de las personas que 

integran los grupos mencionados permite afirmar que el poder político señalado 
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por la filósofa Hannah Arendt, presenta una presencia precaria o casi nula en la 

vida cotidiana de pensionados, emboladores y vendedores informales que habitan 

en la Plaza de Cayzedo de Cali. No existe entre ellos una organización y un nivel 

de participación colectiva que propenda por la generación de satisfactores que 

potencien necesidades de orden superior (entendimiento, participación, creación, 

identidad y libertad). Entre ellos no se gestan procesos de concertación 

sostenibles para crear o promover acciones que incrementen su capacidad de 

acción como sujetos de derechos o, como lo expresa Maldonado (1999), incidir en 

destino de la ciudad. 

 

 

La Plaza es básicamente un espacio de socialización que le permite a estos tres 

grupos subsistir, entretenerse y compartir con otros experiencias de vida o un 

pensamiento, mas no un sitio en el que busquen darle solución a los problemas e 

inconvenientes que se les puede presentar en su diario vivir, y que de una u otra 

forma afectan directamente a la colectividad en general. 

 

 

De esta manera, la Plaza de Cayzedo es para estos grupos un escenario 

significativo de creación de poder político intersubjetivo, pues además de ser el 

espacio en el que habitan la mayoría del tiempo, es también el lugar en el que se 

distraen, conocen nuevas amistades y establecen diversas relaciones sociales. 

Ello significa que en  la Plaza tienen la oportunidad a través de las palabras de 

ofrecer sus productos, expresar lo que sienten o simplemente distraerse y pasar el 

tiempo. Algo que los descarga y los convierte en seres libres, capaces de expresar 

sus pensamientos de una forma autónoma y tranquila, pues aunque cada grupo 

utilice la palabra y el diálogo con fines u objetivos diferentes, es el lenguaje quien 

le da vida a aquella cotidianidad que comparten con los otros dentro del Parque de 

Cayzedo. 
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Se puede ver entonces, como estos tres grupos satisfacen las tres necesidades de 

afecto, protección y ocio dentro de la Plaza de Cayzedo, forjando de una u otra 

forma un ambiente amistoso con las personas que tienen mayor simpatía y 

afinidad, el cual no sólo poseen con los familiares que conviven allí, sino también 

con los demás ciudadanos que se apartan de ese núcleo natural. 

 

 

En conclusión, en la Plaza se sobrevive; se logran alianzas para proteger el 

espacio, la vida y el sustento; se conversa y se fortalecen lazos de amistad; y por 

último, se atenúa el rudo y raudo paso de la vida a través de la risa, del ver pasar 

la belleza femenina y del contar chistes e historias. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

El trabajo investigativo nos permite exponer las siguientes recomendaciones, 

dirigidas a tres entidades: los grupos protagonistas del trabajo, las dependencias 

gubernamentales y privadas y la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium. 

 

 

Los emboladores, vendedores informales y pensionados deben aprovechar la 

presencia de líderes naturales al interior de sus grupos y la existencia de apoyos 

legales para generar procesos de organización ciudadana que les permitan 

defender sus derechos individuales y grupales, con miras a ganar mayor 

capacidad de acción e incidencia en las políticas que jalonan el destino de la 

ciudad. De esta forma, su presencia en la Plaza de Cayzedo dejaría de ser menos 

desapercibida o anónima desde el punto de vista político – ciudadano. Es 

importante que ganen mayor unidad grupal, para que de esta forma puedan 

establecer diálogos concertados que les permita mejorar la calidad de sus trabajos 

(su sustento diario) y su estadía en la Plaza. 

 

 

También es importante que pensionados, emboladores y vendedores informales 

conozcan y participen activamente en las actividades de protección, recreación y 

formación que promueven los diferentes organismos gubernamentales que tienen 

su centro de acción cerca a la Plaza de Cayzedo. Algunas de estas entidades son: 

Alcaldía de Santiago de Cali, la Defensoría del Pueblo, la biblioteca y la sala de 

música del Banco de la República, Bellas Artes a través de la variada 

programación artística que ofrece mensualmente. El reto es que los funcionarios 

que dirigen estos programas lleven sus actividades a la Plaza e integren sus 

propósitos con el mundo de la vida de las personas que habitan la Plaza para 

influir en el mejoramiento de la calidad de vida de las mismas. Los entes públicos 
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deben comprender la necesidad de superar la actitud de esperar al ciudadano en 

sus oficinas y recintos para asumir una actitud proactiva de insertarse en el 

espacio mismo que habitan los ciudadanos para incidir en sus vidas. 

 

 

Este mismo reto lo tienen entidades de carácter privado como el Consultorio 

Jurídico de la Universidad Javeriana, ubicado en uno de los edificios cercanos a la 

Plaza. En muchas ocasiones, estos grupos, especialmente los vendedores 

informales, observan impotentes cómo se les vulneran derechos fundamentales 

sin que haya organismos o personas que protejan sus propiedades y su integridad 

personal. Por otro lado, la Iglesia Católica, a través de la acción pastoral que 

ejerce desde la Catedral, puede generar intervenciones para proteger la dignidad 

de estos seres humanos y ser soporte en el desarrollo de su vida espiritual. 

 

 

La Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium puede ser efectivamente “luz 

de las gentes”, desarrollando con estos grupos programas de intervención 

formativa desde la perspectiva de la Pedagogía social. Se trata de promover, 

desde las prácticas finales que realizan los estudiantes de la Facultad de 

Educación, procesos de formación y animación socioculturales que permitan 

cultivar en este tipo de población lo que lúcidamente decía el maestro Estanislao 

Zuleta (1995) en su ensayo titulado La participación democrática y su relación con 

la educación: “En la educación es importante adquirir el amor a vencer las 

dificultades reales de la vida” (p. 139). 

 

 

Es de esperar que futuros trabajos de grado retomen la información y el análisis 

que se presenta en esta indagación, ya no sólo para describir y verificar 

pensamientos, acciones y roles, sino para poner en práctica y transformar. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo A. Diarios de campo realizados en la Plaza De Cayzedo de Cali. 

NOMBRE DEL OBSERVADOR: Katerin Vanessa Rodríguez Valencia 

LUGAR :Plaza de Cayzedo FECHA: Febrero/8/2014 HORA: 2:00 P.M. CIUDAD: Santiago de Cali 

TEMATICA: Observación general de lo que sucede en una tarde de la Plaza de Cayzedo. 

OBSERVACIÓN ANALISIS 

En el centro de la ciudad de Santiago de Cali se encuentra  la plaza de Cayzedo, lugar rodeado de palmeras,  zona 

verde  y con una bonita y distinguida estatua del militar  Joaquín de Cayzedo y Cuero. Un sitio no muy grande pero 

bastante concurrido por los ciudadanos, ya que a sus alrededores se encuentra alojado el palacio Justicia, la 

catedral de san Pedro, bancos y negocios ( librerías, hoteles, almacenes de ropa, entre otros), convirtiéndose de 

esta forma para muchos en un espacio de trabajo, distracción o turismo. 

Al entrar a la plaza a eso de la una y media de la tarde, se observa gran cantidad de gente con diferentes estilos 

(deportivo, casual, elegante, etc.) y de distinta clase social. Unos solo van de paso, otros se quedan en ella, por 

situaciones administrativas y jurídicas, sentándose en las bancas y hasta en el encintado de ladrillo que encierra las 

palmeras, a esperar que abran los centros respectivos para sus actividades a realizar. Pero también se encuentran 

los sujetos que mantienen frecuentemente en la plaza y dentro de los cuales resaltan los vendedores de diversos 

productos, los que brillan el calzado  y adultos mayores jubilados, pues son los más constantes; los vendedores son 

personas dedicadas a trabajar en diferentes oficios como; vendedores alimentos, minutos, café y aromática, aunque 

los que frecen estos dos últimos productos se ven muy poco  a estas horas de la tarde. Individuos que en su mayoría 

están en continúo desplazamiento por todo el lugar ofreciendo en voz alta sus productos para lograr la atención del 

consumidor.  

Los lustradores de zapatos, profesión que a pesar de no ser muy ejercida actualmente en la ciudad, es 

desempeñada en el lugar por hombres de edad ya madura que se caracterizan por sus bancos y trapos rojos. 

Algunos de ellos mantienen en movimiento por toda la  plaza en busca de clientes, pero otros optan por  quedarse 

en un solo puesto, pues ya tienen su clientela fija. Igualmente dentro de ellos se hallan los hombres de edad adulta 

jubilados, hombres que van a leer el periódico o a reunirse improvisadamente con otros para conversar, embetunar 

sus zapatos  y distraerse un poco. Así pues, se vivencia en los diferentes lugares de la Plaza un constante 

movimiento e interacción entre las personas, unos  desplazándose,  otros sentados dialogando, riendo, haciendo 

gestos, leyendo el periódico, entre otros. Es decir todos cumpliendo funciones y accionando de acuerdo a ellas. 

Dentro de la Plaza de Cayzedo se ve constantemente 

un movimiento masivo de personas, pero también es 

claro que hay sujetos que permanecen mucho más 

tiempo en ella, como lo son quienes venden alimentos 

o algún producto, los que limpian zapatos y los adultos 

mayores  que han sido jubilados, es decir tres grupos 

sociales que se han vuelto habitantes fieles de la Plaza 

y reciben los nombres de vendedores informales, 

emboladores y pensionados, pues mediante estos 

calificativos pueden identificar ese agrupamiento que 

han formado (muchas veces de forma inconsciente) a 

causa de las características similares y objetivos en 

común que persiguen. 

Grupos sociales que día a día están presente en la 

plaza para realizar diversas actividades y que en sus 

continuos y espontáneos  encuentros intercambian  

gustos, ideas, lenguajes, entre otros, generando una 

serie de acciones que llegan a convertirse en 

repetitivas de tanto colocarlas en práctica que  

permiten identificarlos entre grupos e impregnar la 

plaza de unas características especiales. 
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NOMBRE DEL OBSERVADOR: Katerin Vanessa Rodríguez Valencia 

LUGAR : Plaza de Cayzedo FECHA: Junio / 24 / 2014 HORA: 8:00 A.M. CIUDAD: Santiago de Cali 

TEMATICA: Observación de un día cotidiano de los vendedores informales en la Plaza 

OBSERVACIÓN ANALISIS 

Siendo las 8 de la mañana llegue a la Plaza de Cayzedo y de inmediato busque donde 

sentarme para poder hacer una observación discreta. La primera impresión que tuve, fue ver 

que estaba un poco vacía, pero me imagine que era por cuestiones de la hora, pues en otros 

horarios hay mayor circulación de personas. 

A fin de que el objetivo del diario de campo era indagar sobre cómo es normalmente un día de 

los vendedores que habitan la plaza de Cayzedo, centre mi atención principalmente en estos 

personajes.  Entonces lo primero que pude observar, era que había bastantes vendedores 

dispersos por toda la plaza, los cuales en su mayoría se caracterizaban por ser 

mayoritariamente mujeres y expendedoras de café, aromática, pandebono y pan. Algunos 

estaban situados en un puesto fijo, mientras que otros se encontraban en constante movimiento 

con sus carritos rodantes o cajas colgadas al cuello, ofreciendo sus productos de diversas 

maneras.  

Así, a medida que va avanzando el tiempo los clientes  arriman donde el vendedor cuando este, 

se encontraba en un puesto fijo, saludaban y pedían el producto que desean consumir. Cuando 

era  café con leche, la mayoría de vendedoras tenían una manera muy peculiar de servirlo; 

primero sacaban el vaso ya sea grande o pequeño, todo dependía de lo deseado por el 

comprador, sirven la leche y luego encima de ello le echan el café, lo revuelven rápidamente, lo 

entregan y finalmente reciben la plata, unos optan por llevar apuntes de lo que venden y otros 

solo guardan su dinero en un canguro o cajita. 

Momentos más tarde vi que algunos vendedores que recorren la plaza se acercaban dónde 

estaban los estacionarios para conversar unos minutos y luego volvían a recorrer la plaza. 

Luego a eso de las 10 a.m. decidí cambiarme de puesto para poder observar desde otro ángulo, 

por eso decidí situarme en la parte trasera de la estatua. A esa hora ya se veía más gente en la 

plaza, unos sentados en las vacas y cordones, pero sobre todo mucho transeúnte. 

Vuelve un grupo de vendedoras ambulantes a situarse donde estaba una sentada, conversan, 

se ríen un ratico y regresan a su labor. Cuando me alistaba para irme de la plaza, aún quedaba 

mucho vendedor de tinto pero ya se veían los de minutos, cigarrillos, golosinas entre otros. 

Quienes ofrecían en  voz alta “minutos, minutos” “Si hay cigarrillos” o cosas así por ese estilo. 

 

Durante la observación se notó que los vendedores 

de tinto tienen una forma particular de servir el café y 

de atender al cliente. Puede llegar a decirse que esa 

forma de servir el café o la aromática muchos de los 

vendedores ya lo han convertido en un hábito, pues 

lo realizan de forma automática; mientras lo preparan 

conversan o dirigen su mirada hacia otro lado, 

prestándole una mínima atención a esta actividad.  

Otra de las cosas que me llamo la atención en el 

accionar de los vendedores es que suelen tener 

momentos de distracción en los que se reúnen con 

colegas a charlar, pues note durante el tiempo que 

estuve observándolos que se juntaron varias veces, 

se reían, mostraban cosas, hacían gestos y luego de 

diez minutos aproximadamente volvían a sus 

labores. 

Haciendo claro con lo anterior, que estos personajes 

suelen repetir sin darse cuenta algunas acciones, 

hasta el punto de convertirse en algo habitual. Por 

ejemplo; la manera como se sirve el café o atienden 

a sus clientes, son acciones que ya se han  grabado 

en su mente, a causa de que le facilitan las cosas y 

le permiten ahorrar tiempo, sobre todo en esos 

momentos en los que le llega bastante clientela. O 

los encuentros que suelen tener, momentos que se 

han vuelto tan frecuentes durante su jornada de 

trabajo que también se ha habitualizado, pues estos  

instantes significan para ellos distraerse, salir un 

poco de la rutina muchas veces agotadora y 

estresante que puede ser vender. 
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NOMBRE DEL OBSERVADOR: Katerin Vanessa Rodríguez Valencia 

LUGAR: Plaza de Cayzedo FECHA: Julio 2/ 2014 HORA: 8:00 A.M. CUIDAD: Santiago de Cali 

TEMÁTICA: Observación de un día cotidiano de los Emboladores en la Plaza. 

OBSERVACIÓN ANALISIS 

A eso de las 8 de la mañana ya me encontraba en la plaza, la cual en varias de sus bancas 

había un adulto mayor concentrado leyendo el periódico, todos se encontraban dispersos, era 

muy poco por no decir ninguno el que estaba conversando con otro. Llegue a pensar que era 

el tiempo de leer, de consultar aquello que estaba sucediendo en la ciudad y porque  no en el 

país.  

A medida que trascurría el tiempo este panorama fue cambiando puesto que se empezaba a 

ver  grupitos pequeños de ancianos platicando, aunque aún había aquellos que decidían 

sentarse solos para empezar una nueva plática con los que iban llegando y se situaban a su 

lado. Es así como horas más tarde resolví hacerme cerca de un grupo, para  poder escuchar 

de qué trataba su plática. 

Conversación que se centraba sobre política y la situación económica del país, pues 

hablaban de las elecciones, expresando que estaban un poco inconformes, además de las 

virtudes y desventajas que traería el nuevo presidente a la patria. Hacían chanzas, entraban 

en controversias y desacuerdos, en fin se veía que disfrutaban el momento. Después de un 

rato unos se fueron yendo y otros se quedaron ahí, no sé cuánto tiempo más porque llego la 

hora que debía partir.  

 

Algo muy característico de los pensionados es que tienden 

a llevar con ellos el periódico, pues es una forma de 

distraerse y estar informados de lo que sucede día a día 

en la cuidad y en el país. 

Otra cosa particular de los pensionados son sus 

conversaciones, las cuales están principalmente 

encaminadas sobre las situaciones que se viven en el país 

ya sean de tipo político, económico, cultural o social. 

Además  les gusta exponer sus puntos de vista acerca de 

estos temas y generar debates. 
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NOMBRE DEL OBSERVADOR: Katerin Vanessa Rodríguez Valencia 

LUGAR: Plaza de Cayzedo FECHA: Julio 31 /2014 HORA:3:00 P.M. CIUDAD: Santiago de Cali 

TEMÁTICA: Observación de un día cotidiano de los emboladores en la Plaza 

OBSERVACIÓN ANALISIS 

Como de costumbre en la ciudad de Santiago de Cali, la tarde estaba asoleada 

y calurosa, la plaza se encontraba algo congestionada sobre todo porque 

pasaba mucho transeúnte, en los diferentes rincones estaban los adultos 

mayores, vendedores informales y por supuesto emboladores, los cuales 

estaban  sentados en sus banquitos lustrando zapatos o esperando la clientela 

y utilizando frase como; Joven venga le lustro los zapatos, tengo pintura de 

todos los colores, venga acérquese y cosas así. 

Al dirigir la mirada al lado derecho de la estatua, veo dos emboladores que 

había visto las otras veces, están precisamente en el mismo  sitio, se 

encuentran conversando de manera amena y a la  espera de un cliente, uno de 

ellos se toma un refresco, algo que suelen hacer muy a menudo cuando están 

descansando. En pocos momentos llega un señor a que le lustren sus zapatos, 

se acomoda y el embolador inicia su trabajo, realizando el mismo proceso que 

hace siempre, es ya como algo automático.  

El otro lustrabotas ve pasar un joven y le ofrece sus servicios, el joven se 

detiene un momento a pensarlo y al final se decide, toma asiento y deja que el 

embolador haga su trabajo. 

Un poco más allá, hacia el segundo sendero, de la parte delantera se encuentra 

otro colega, el cual está acompañado por dos señores de edad ya madura con 

los que conversa y se toma unos traguitos de aguardiente. Este personaje es 

algo extrovertido, pues mantiene en constante movimiento, llama a sus clientes 

sin ninguna timidez, conversa con casi todas las personas de la plaza, hace 

comentarios en voz alta, va donde sus compañeros hacerles chanzas y cuando 

ve basura en el suelo la recoge y hace mala cara diciendo entre dientes que la 

gente es muy dejada. En pocas palabras, es de esos personajes destacados de 

la plaza.  

El calor aumenta, ventea poco y en el ambiente se mezclan olores de alimentos 

y betún, pero aun así la plaza sigue llena y se vive un ambiente  agradable. 

    

Los emboladores son uno de los personajes más constantes en la 

plaza, siempre que se entra en ella están ahí lustrando botas o 

rondando por los rincones en espera de clientes. 

Algo muy particular en su accionar cotidiano es que la mayoría de 

veces cuando terminan de trabajar suelen tomar tinto o si es una 

tarde calurosa, refresco. También son personas que muy poco se 

sientan en las bancas de la plaza, ellos optan por hacerse en sus 

banquitos, colocándolos en el cordón para quedar más altos y listos 

para laborar, además por mantener tanto tiempo en la plaza son 

personas muy conocidas, lo cual hace claro, que son sujetos 

fundamentales que con su estadía e interactuar constante ayudan a 

la construcción de todas aquellas características que identifican la 

plaza.  
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NOMBRE DEL OBSERVADOR: Katerin Vanessa Rodríguez Valencia 

LUGAR: Plaza de Cayzedo FECHA: Agosto 06 /2014 HORA: 2:00 P.M. CIUDAD: Santiago de Cali 

TEMÁTICA:  Observación de un día cotidiano de los pensionados en la Plaza 

OBSERVACIÓN ANALISIS 

 

Al llegar a la plaza a eso de las 2 P.M. encuentro como de costumbre  que la plaza está 

llena, vendedores por todos lados, personas sentadas en las bancas y los cordones, los 

emboladores concentrados trabajando, transeúntes yendo y viniendo de manera ligera y 

algunos pensionados agrupados conversando. 

Después de que me acomodo en una de las bancas, observo frente a mí un grupo de 

pensionados vestidos con ropa seria y un embolador con ropa más esporádica, uno de los 

jubilados hace lustrar sus zapatos y mientras tanto todos conversan. Platica que trata 

sobre la situación política del país, por supuesto unos opinan más que otros, pero lo que sí 

es cierto es que tienen cierto dominio sobre estos temas, pues hacen buenas e 

interesantes intervenciones. 

A unos pocos metros se ven otros ancianos que prefieren hacerse solos, para leer el 

periódico, pensar o solo ver transitar la gente, mientras toman un tintico.   

 

Al pasar de las horas decidí buscar otro sitio donde hacerme, es así como opte por 

hacerme al lado de otro grupito de pensionados quienes se reían constantemente por que 

se hacían chanzas, conversaban de cómo era la vida en su época y como es ahora. 

Cuando pasaba una mujer bonita se quedaban mirándole y uno que otro se atrevía a 

decirle piropos como “qué mujer tan bella hombre”. Se veía que disfrutaban estar ahí en la 

plaza y compartir entre amigos. 

 

 

 

 

Los pensionados son personas que suelen verse en las 

distintas bancas leyendo el periódico o lustrando sus zapatos. 

Una práctica muy común en los pensionados es que suelen 

llegar a un sitio específico porque saben que ahí se reunirán 

todos para pasar una mañana o tarde agradable, es decir  

para dialogar, compartir y distraerse con esas personas que 

se han convertido en sus amigos o compañeros de ocio. 

 

Algo también muy común en estos sujetos es su manera de 

vestir, ya que la mayoría usan ropa seria y zapatos de 

material. 
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NOMBRE DEL OBSERVADOR: Katerin Vanessa Rodríguez Valencia 

LUGAR: Plaza de Cayzedo. FECHA: Agosto  21/ 2014  HORA: 1:30 P.M. CIUDAD: Santiago de Cali 

 

TEMÁTICA: Observar el interactuar de los tres grupos sociales en la Plaza 

OBSERVACIÓN ANALISIS 

 

Cruzando la calle estaba la plaza, se veía llena porque salía y entraba la gente,  pero 

cuando ingrese me encontré con que habían muy pocos vendedores, un solo embolador y 

varias personas aseando la plaza y decorándola con banderas de los diferentes países, 

también en unas de sus esquinas estaban varios policías con un camión, lo que me 

pareció muy extraño. A los diez minutos de haberme acomodado en unas de las bancas, 

se sentó a mi lado un adulto mayor  quien saludo y le pregunto a un embolador que 

pasaba con sus colegas. Este le contesto algo aburrido que la policía no estaba dejando 

trabajar, no estaban permitiendo que se hicieran en la plaza a vender o lustrar zapatos y 

que todo el que se oponía lo montaban al camión. 

El sol cada vez se hacía más intenso y el calor aumentaba, entonces decidí hacerme en la 

parte trasera de la estatua donde había sombra. Poco a poco se empezaron a ver algunos 

vendedores sobre todo de tinto aunque de forma muy disimulada, solo con los tarros que 

de por cierto eran en su mayoría rojos y azules. Ellos estaban sentados muy cerca y 

dialogaban constantemente, se notaba que había lazos de amistad porque se trataban con 

cierta confianza. También ciertos de los clientes se quedaban ahí consumiendo el producto 

y charlado, lógicamente unos con más confianza pues se notaba que eran clientes de hace 

mucho tiempo. 

A pesar de que había muy pocos emboladores, se veía uno que otro sentado en las 

bancas del parque, pero no gritaban ofreciendo su servicio y no dejaban muy visible su 

caja. Algunos estaban solos, otros al lado de un vendedor conversando o consumiendo 

alimentos, pero no había nadie lustrando. 

Al pasar de las horas la Plaza seguía algo vacía, a diferencia de los otros días. En los 

diferentes rincones se escuchaban quejas de que no dejaban trabajar, pero nadie hacia 

algo trascendental, solo se quedaba en cometarios. En cuanto los pensionados habían 

pocos y no estaban reunidos en grupitos como suele suceder, sino de a dos o con 

emboladores charlado, averiguando que estaba pasando.  

 

Los tres grupos que habitan la plaza mantienen en 

constante interacción, pues mientras laboran, conversan 

entre ellos, unos con un trato más familiar que otros pero 

de por sí, muy pocos son los que se ven solos, debido a 

que si no están con un compañero, se encuentran 

charlando con clientes. 

 

Así, es muy común ver en varios momentos del día a 

todos compartiendo no solo entre los integrantes del 

mismo grupo, sino también vendedores-emboladores, 

pensionados-vendedores, emboladores-pensionados. Es 

algo que se ha vuelto constante y continúo en ellos, pues 

sienten la necesidad de comunicarse con esas personas 

con quienes comparten la plaza casi todos los días de su 

vida, además por que llegan a formar lazos de amistad. 
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DIARIO   DE   CAMPO 

ACTIVIDAD: Observación de los hábitos y roles de los pensionados, 

emboladores y vendedores informales de la Plaza de Cayzedo 

FECHA: 16/07/2014 

INVESTIGADOR/ OBSERVADOR: Alejandro  Ceballos Ramírez 

LUGAR- ESPACIO: Plaza de Cayzedo de Santiago de Cali. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES, RELACIONES Y SITUACIONES 

SOCIALES COTIDIANAS:  

 

CONSIDERACIONES INTERPRETATIVAS/ ANALÍTICAS CON RESPECTO AL 

OBJETIVO O PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: 

Se llega a la plaza de cayzedo a las 4:30 P.M, está bastante transitada, 

pues se observa que es hora en la que los empleados de las oficinas 

que están cerca de la plaza salen de sus labores. 

 

El lugar en donde me encuentro es el pasillo que conduce a la catedral, 

sur-occidente de la plaza, en este pasillo se encuentran 4 personas que 

embolan zapatos, en el pacillo central hay otros dos y otros más en los 

alrededores, mucho vendedor de golosinas y de tinto y grupos pequeños 

de pensionados. 

 

A las 5:00 P.M salgo a observar la plaza, me encuentro con dos 

extranjeros ubicados en el pasillo que conduce al palacio de justicia, los 

cuales están tocando instrumentos, el hombre una guitarra y la mujer la 

flauta. 

En la parte central hay un puesto de control de la policía, tres bachilleres 

lo custodian,  observando que todo esté en tranquilidad. A las 5:30 P.M 

salgo de la Plaza. 

EMBOLADORES: casi todos tienen un lugar fijo, se observa que la mayoría 

utilizan el mismo sistema al embolar el zapato, se deduce que los visitantes de 

ellos ya son conocidos y clientes frecuentes pues charlaban mucho con ellos, 

hay un personaje que se destaca más que los otros, su nombre es Daniel. 

 

VENDEDORES AMBULANTES Y DE TINTO: los que venden tinto todo el 

tiempo están caminando, le dan la vuelta  al plaza constantemente, llegan a 

lugares donde saben que les compran y sin que les pidan ellas sirven pues 

saben que les compran, dos de las vendedoras de tinto trabajan con sus hijas 

que son jóvenes. 

Los vendedores de minutos están esperando los clientes en un mismo lugar con 

delantales fosforescentes y en su mayoría sentados en los andenes de la plaza. 

Los vendedores de golosinas unos tienen su carrito y le dan la vuelta a la plaza 

constantemente, pero algunos tienen su punto fijo en los extremos de la plaza y 

ofrecen constantemente sus productos. 

 

PENSIONADOS: Los pensionados forman varios grupitos principalmente en el 

sector occidental de la plaza, se puede observar que muchos cuando llegan ya 

saben el lugar donde se deben reunir, toman todo el tiempo tinto y aromáticas, 

hay algunos solitarios y se sientan en las bancas que dan a la carrera 5°. 
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DIARIO   DE   CAMPO 

ACTIVIDAD: visita a Plaza de Cayzedo a observar acciones habitualizadas 

y roles de los pensionados, emboladores y vendedores informales. 

 

FECHA: 31/07/2014 

INVESTIGADOR/ OBSERVADOR: Alejandro  Ceballos Ramírez 

LUGAR- ESPACIO: Plaza de Cayzedo de Santiago de Cali.  

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES, RELACIONES Y SITUACIONES 

SOCIALES COTIDIANAS: 

 

CONSIDERACIONES INTERPRETATIVAS/ ANALÍTICAS CON RESPECTO 

AL OBJETIVO O PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: 

Llego a la plaza a las 4:30 P.M, pasa mucha gente principalmente en 

sentido sur-norte y norte sur, estoy sentado al lado del embolador llamado 

Daniel, en el pasillo que conduce a la catedral, el ambiente es muy 

parecido a la anterior visita, los emboladores están ubicados en el mismo 

lugar, muchos de los vendedores de minutos también los había visto 

anteriormente, los vendedores de tinto están dándole la vuelta a la plaza 

ofreciendo su producto, hay más personas sentadas en frente de la fuente 

que se instala en el occidente de la plaza, el puesto de control de la policía 

está en el mismo lugar, los bachilleres hablan con una muchacha que 

vende minutos y llevan casi 15 minutos. 

Es la hora de caer la brisa y los pensionados sentados la están recibiendo 

con toda tranquilidad mientras hablan y toman tinto. 

EMBOLADORES: están ubicados todos en el mismo lugar de la visita 

anterior, hablando con Daniel, el cual tiene problemas al pronunciar palabras 

comenta que siempre es así y que si se mueven los clientes no sabrían 

dónde buscarlos. Una embolada o lustrada dura entre 15 a 20 minutos si se 

hace bien,  no se  nota mucha unión entre ellos, más bien cada uno es por su 

lado. 

 

VENDEDORES AMBULANTES Y DE TINTO: siempre se ven moviendo, hoy 

las dos vendedoras que andan con sus hijas no lo hacen, pero si son las que 

más venden tinto, en muchos lugares paran a ofrecer. Los vendedores de 

minutos parece que no han tenido un buen día, todos están sentados y se 

miran un poco tristes. 

Los vendedores de golosinas son  los más opacos de la plaza y los que 

menos se notan, muchas veces se quedan parados esperando los clientes. 

 

PENSIONADOS: están en los mismos lugares, son prácticamente las mismas 

personas y toman tinto constantemente, se notan algunos como los lideres, 

pues son los que más hablan y los que más duro se ríen. 
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DIARIO   DE   CAMPO 

ACTIVIDAD: observación de los hábitos y roles de pensionados, 

emboladores y vendedores informales de la Plaza de Cayzedo. 

 

FECHA: 03/08/2014 

INVESTIGADOR/ OBSERVADOR: Alejandro  Ceballos Ramírez 

LUGAR- ESPACIO: Plaza de Cayzedo de Santiago de Cali. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES, RELACIONES Y SITUACIONES 

SOCIALES COTIDIANAS: 

 

CONSIDERACIONES INTERPRETATIVAS/ ANALÍTICAS CON RESPECTO 

AL OBJETIVO O PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: 

Se llega a la plaza de Cayzedo a las 4:30 P.M, me ubico al frente del 

palacio de justicia, alrededor mío se sitúan dos vendedores de minutos y 

unas personas que se consideran tramitantes de papeles.  

La plaza está tranquila, lo normal para ser una tarde de jueves, los 

trabajadores de las empresas vecinas no han terminado sus labores, por 

este sector los emboladores son pocos, es más bien un lugar poco 

amañador ara las personas que frecuentan la Plaza.   

 

A las 5. 30 P.M camino hacia la fuente que está ubicada en el extremo 

oriental de la plaza, ya se comienza a ver el ajetreo, habitantes y 

transeúntes se comienzan a mover más rápidamente, es hora de la salida 

de labores y la población es mayor, también se están yendo los 

pensionados, se puede observar una minoría a cada momento dentro de 

los grupos, los emboladores tienen más trabajo y muchos de los 

vendedores de golosinas que tienen carritos móviles están arados 

mientras se desocupa un poco la plaza. 

 

Son las 5. 45 P.M salgo de la Plaza caminando en dirección a la iglesia, 

esta próxima la misa de 6 y aunque no se note mucha gente que entra, es 

evidente que la iglesia está casi llena. 

 

  

EMBOLADORES: caminando se observan en el mismo lugar, las 

conversaciones novan más allá de charlas simples, mucha recocha. 

La diferencia notable es que falta un embolador estacionado cerca de Daniel, 

le llaman el diablo, le pregunte a los otros emboladores, ninguno me dio razón 

de él. 

 

VENDEDORES AMBULANTES Y DE TINTO: muchos de los vendedores de 

tinto están estacionados en un lugar, esperando a que ase un poco el sol, la 

mayoría tiene un chaleco de color fosforescente, señalando que venden 

minutos, los vendedores de tinto ya van fijos a los puntos de venta, ya conocen 

sus clientes, mientras le sirven, entablan conversaciones con pensionados o 

emboladores, todo el tiempo están caminando, nunca se les ve en un mismo 

unto más de 2 minutos. 

 

PENSIONADOS: siempre se ven en un mismo lugar, es normal observar  las 

mismas personas, toman mucho tinto, principalmente aquellos que se ubican 

en la parte central de la plaza. 

A las 5. 30 o 5.45 P.M. comienzan  a partir a sus casas y los asientos son 

ocupados por transeúntes sin afán. 
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DIARIO   DE   CAMPO 

ACTIVIDAD: visita a Plaza de Cayzedo a observar acciones 

habitualizadas y roles de pensionados, emboladores y vendedores 

informales. 

FECHA: 12/08/2014 

INVESTIGADOR/ OBSERVADOR: Alejandro  Ceballos Ramírez 

LUGAR- ESPACIO: Plaza de Cayzedo  

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES, RELACIONES Y SITUACIONES 

SOCIALES COTIDIANAS: 

 

CONSIDERACIONES INTERPRETATIVAS/ ANALÍTICAS CON RESPECTO 

AL OBJETIVO O PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: 

Llego a la plaza a las 4:30 P.M, me ubico en el costado  norte de la plaza, 

un lugar poco observado anteriormente pero que impresiona la cantidad 

de gente que pasa por este lado  y la acera de enfrente, es un lugar 

donde se ubican pocos vendedores en relación con el costado sur u 

occidente, en el centro de la plaza sigue el mismo puesto de control de 

policía, mucha gente sentada en las sillas que hay en el parque, los 

vendedores  ambulantes andan por toda la plaza, los pensionados toman 

constantemente tinto, pocos emboladores por este sector. La vida en la 

plaza de Cayzedo es muy parecida en las horas de la tarde, muy 

concurrida, pues es un paso casi que obligado para las personas que 

salen del trabajo. 

El costado oriental es el más solo de la plaza a pesar que se ubican 

algunos que se ofrecían como tramitadores, no es el sector más llamativo 

de la plaza 

                        

 

EMBOLADORES: en el costado norte no hay tantos como en los otros puntos, 

en los recorridos por la plaza siempre se observan los emboladores en los 

mismos lugares, embolando de la misma manera, lo único que cambia es la 

personalidad de ellos, unos son más animosos, otros son más señores por lo 

tanto un poco más serios y otros un poco más conocedores de la calle. 

Después de visitar varias veces la plaza se nota que los emboladores no son 

tan unidos, cada uno es por su lado y cada quien  defiéndase como puede. 

 

VENDEDORES AMBULANTES Y DE TINTO: por ser el costado norte el 

menos concurrido, por este sector es por el que menos pasan, los vendedores 

de tinto siempre están dando vueltas, hoy también fueron las mamas con las 

hijas, una de ellas es la que más vende y la más carismática, mantiene 

sonriente y los clientes la estiman mucho. Los que venden dulces en puntos 

fijos siempre están esperando los clientes pero en estas horas es poco lo que 

venden.  

 

PENSIONADOS: en el costado norte hay pocos en relación con el costado 

occidental, la mayoría de los pensionados están siempre sentados y tomando 

tinto, charlando  con sus compañeros, en el costado oriental hay muy pocos y 

en la acera sur hay varios pero son muy viejitos y más bien son muy solitarios, 

son muchos sub grupos pero son muy parecidos y se comportan de maneras 

muy parecidas.    
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DIARIO   DE   CAMPO 

ACTIVIDAD: visita a Plaza de Cayzedo a observar acciones 

habitualizadas y roles pensionados, emboladores y vendedores 

informales. 

FECHA:  18/08/2014 

INVESTIGADOR/ OBSERVADOR: Alejandro  Ceballos Ramírez 

LUGAR- ESPACIO: Plaza de Cayzedo de Santiago de Cali. 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES, RELACIONES Y SITUACIONES 

SOCIALES COTIDIANAS: 

 

 Llegue a la plaza a las 3. 15 P.M, cae un sol inclemente, la plaza está 

relativamente tranquila, todo está en   calma, están sentados debajo 

de los árboles que cubren la mayoría de la plaza, hablan  entre todos, 

vendedores, transeúntes, emboladores y pensionados dialogan y 

toman tinto. 

Estoy en el centro de la plaza, como siempre está el puesto de control 

de la policía, hay tres bachilleres que hablan mucho entre ellos, 

pareciera que no tienen oficio, un señor, vendedor de loterías ubicado 

en la esquina norte del palacio de justicia ofrece sus loterías gritando 

muy fuerte, nadie dice nada ero tampoco son muchos los que le 

compran. 

Salgo a las 4. 00 P.M para la catedral de San Pedro, allí puedo 

alcanzar una panorámica más amplia de la plaza, los pensionados 

más ancianos allí se ubican, en el espacio al frente de la  catedral hay 

muchos comerciantes de todos los órdenes, ofrecen golosina, minutos, 

tinto, frutas entre otros. 

A las 4. 30 P.M, salgo de la plaza y termina a observación del día. 

  

        

 

EMBOLADORES: están en los  mismos  lugares,   me siento a conversar con un 

señor de edad el cual lustra y habla de una forma pesimista sobre la vida y el 

trabajo, dice que lo hace porque es lo único que tiene para laborar y que las 

personas de edad en este país  no tienen otra forma de trabajo más que el 

rebusque. 

Son personas solas a pesar de que en momentos hablan con otros emboladores,  

nunca van más allá de charlas sin trascendencia. 

 

VENDEDORES AMBULANTES Y DE TINTO: en su gran mayoría siempre hacen 

el mismo recorrido, toda la vuelta al arque entrando y saliendo por los pasillos que 

esta tienen, charlan con sus clientes, los cuales ya son frecuentes y en muchas de 

sus pasadas les dejan,  los conocen por nombre o por apodo en muchos casos, 

están siempre en función de la venta y mostrando animo a la hora de ofrecer. 

 

PENSIONADOS: están tomando tinto y ubicados en un mismo lugar, ya se 

conoce el espacio de ellos, nunca lo cambian, en su mayoría o prácticamente 

todos son mayores ancianos, a sus lados el periódico, algunos leyendo, otros 

hablando, pero siempre los mismos. 

A las 4. 30 P.M, todos están, principalmente en los laterales de la Plaza. 
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NOMBRE DEL OBSERVADOR: Denis Paola Acosta Montaña 

LUGAR: Plaza de Cayzedo FECHA: Abril 04 /2014 HORA: 7: 15 A.M. CIUDAD: Santiago de Cali 

TEMÁTICA: Observación de un día cotidiano de los tres grupos a investigar. 

OBSERVACIÓN ANALISIS 

 

A las 7:15 de la mañana del día lunes hago presencia en la Plaza central de la ciudad de  Santiago de Cali, 

ubicándome   en una de las sillas que están cerca de la estatua de Joaquín de Cayzedo. A pesar de que el 

cielo esta nublado algunos vendedores de tinto, golosinas, cigarrillos y emboladores no ven como 

impedimento el clima para hacerse presentes en el lugar, se encuentran  sentados en varios andenes de la 

plaza.  

A esta hora se percibe poco movimiento, se pueden observar algunos adultos mayores sentados en las sillas 

leyendo el periódico, otros  se sientan a dialogar y a desayunar en el sitio. Los transeúntes que en su mayoría 

van  con ropa elegante y encorbatados pasan ligeramente y uno que otro hace una parada en el lugar para 

comprar un café y hacerse embolar los zapatos. Son pocos los emboladores que se ven a esta hora, dos son 

los que alcanzo  apreciar. 

Algunos indigentes pasan por el lugar y buscan en las canastas de basura algo que les sea útil, pero quizás en 

otra ocasión les vaya mejor porque en está no encontraron nada. En ese momento una vendedora ambulante 

pasa pronunciando en voz alta los servicios que ofrece, tales como: arreglar ollas pitadoras, venta de papitas 

margarita, bombones etc. Está mujer al parecer se relaciona muy bien con las demás vendedoras, pues se 

hablan en voz alta de esquina a esquina compartiendo risas y carcajadas. Minutos después, al sonar las 

campanas de la catedral de San Pedro, dos de los adultos mayores que se encuentran leyendo el periódico se 

paran y se dirigen hacia está.  

Tiempo después, se va observando un poco más de movimiento en la Plaza, van llegando más emboladores, 

vendedores de minutos  y golosinas. A su vez, llega un empleado  de EMAS  al lugar con sus utensilios de 

aseo, pero antes de iniciar su labor se sienta y se toma un tinto. En lo que concierne a los emboladores se les 

ve a algunos lustrando y compartiendo el periódico con sus clientes. El diario que más predomina  es el ADN 

que por lo que  oí lo reparten cerca a la plaza. 

Varios transeúntes se paran a hablar en las esquinas de la plaza a observar el tráfico, y otros a dialogar con 

algunos vendedores (que por la forma en que se saludan dan a pensar que ya se conocen), y así va 

transcurriendo la mañana de ese día hasta a las 9:10 am que partí  del lugar. 

 

A esta hora se percibe poco movimiento 

por parte de los transeúntes  que pasan 

por la Plaza de Cayzedo.  Sin embargo, 

son varios los vendedores y emboladores 

que madrugan a ejercer su labor.  Los 

vendedores informales que más 

predominan en el lugar son los de tinto, 

que por los visto a esta hora de la 

mañana son muy cotizados. 

 

A medida que pasan las horas va 

aumento el flujo de personas que 

transitan por la Plaza, al igual van 

llegando más emboladores y vendedores 

informales que recorren cada uno de los 

pasajes de la Plaza ofreciendo sus 

productos.  

El diario que más predomina en el lugar 

es el ADN, a la mayoría de vendedores y 

emboladores se les ve con el en sus 

manos, algunos le echan una ojeada y 

otros solo lo se lo dan a sus clientes para 

que lo lean.  
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NOMBRE DEL OBSERVADOR: Denis Paola Acosta Montaña 

LUGAR: Plaza de Cayzedo FECHA: Mayo 21 /2014 HORA: 7:30 A.M. CIUDAD: Santiago de Cali 

TEMÁTICA:  Observación de un día cotidiano de los Vendedores informales 

OBSERVACIÓN ANALISIS 

La mañana se haya soleada. Los transeúntes empiezan a pasar con mayor frecuencia por la Plaza, quienes en 

su mayoría van con ropa elegante, corbata, sacos y tacones. Los vendedores de tinto ya se encuentran con sus 

termos ubicados en los andenes que separan la zona verde de la peatonal. Poco a poco van llegando los 

vendedores de  minutos quienes optan por quedarse de pie y andar por distintos puntos de la Plaza. Uno de ellos 

carga en su cuello un cajón lleno de dulces, galletas, chicles y cigarrillos. A su vez, llega una vendedora con un 

carrito de supermercado lleno de golosinas, paquetes de papas, picadas, agua, gaseosas entre otros, quien se 

sienta detrás de la Estatua de Joaquín de Cayzedo. 

 En el momento, lo que más compran los transeúntes son tinto y aromáticas, entablando pequeñas 

conversaciones con los vendedores de este producto, ellos pagan y siguen su camino. 

Los vendedores de golosinas, por momentos pronuncia en voz alta los productos que ofrecen al público, 

llamando la atención de algunos niños que optan por pedirle al adulto que los acompaña que les compren algo, a 

veces lo hacen y en otras  ocasiones van tan deprisa que ni siquiera notan que los chiquillos les han hablado. 

En el puesto de una vendedora de tinto, dos mujeres que a juzgar por el uniforme que llevan aluden a que 

trabajan en un almacén cerca a la plaza, ellas hacen una parada donde se encuentra la vendedora, se sientan a 

su lado no compran nada pero si entablan una conversación entre risas y carcajadas, después de unos minutos 

ellas siguen su camino y la vendedora  se queda en su puesto. 

Horas más tarde, se hizo a mi lado una vendedora de minutos, yo me encontraba sentada en unas de las bancas 

de cemento que se encuentran en la Plaza. Sus gestos emanaban cansancio y sueño. Le pedí que me vendiera 

un minuto, ella me paso el celular y cuando termine de hablar se lo devolví y me dijo  que los minutos eran a 

$200 y que le debía $400. En ese momento le pague y le pregunte que si ya se iba a ir, ella me dijo que tenía que 

quedarse hasta la tarde, que el sol la tenía estresada, pero que no podía irse porque necesitaba trabajar. Le 

pregunte que cuanto tiempo llevaba en la Plaza, ella me dijo que un año, pero que los sábados no iba porque 

estaba estudiando. Le pregunte que si tenía una buena relación con los demás vendedores de la Plaza, a lo que 

manifestó que sí, que con algunos tenía más confianza  que con otros, pero que después de tanto tiempo 

trabajando en el lugar, ya todos se conocían. En ese momento un transeúnte la llamó para que le vendiera un 

minuto y ella se retiró de mi lado. 

Los vendedores informales que más 

predominan a  esta hora de la mañana 

en la Plaza son los de tintos y 

aromáticas, (que en su mayoría son 

mujeres) unas se sientan en un punto 

fijo y otras dan de vez en cuando 

vueltas alrededor de la Plaza en busca 

de algún cliente.  

Los vendedores que llevan un carrito 

de supermercado con golosinas llegan 

más tardecito, ellos por lo general se 

hacen en un punto fijo, y ofrecen en 

voz alta sus productos.  

Los vendedores de minutos tienden a 

llegar a la par con los vendedores de 

golosinas, ellos también se ubican en 

un punto fijo de la Plaza, o en una 

zona determinada, como por ejemplo 

alrededor de la estatua de Joaquín de 

Cayzedo sin tomar ninguno de los 

pasajes, cuando  llegan al lugar 

algunos ya llevan puesto su chaleco 

fosforescente de minutos, otros lo 

llevan dentro de un canguro y al llegar 

a la Plaza se lo colocan. 
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NOMBRE DEL OBSERVADOR: Denis Paola Acosta Montaña 

LUGAR: Plaza de Cayzedo FECHA: Junio 02 /2014 HORA: 7: 00 A.M. CIUDAD: Santiago de Cali 

TEMÁTICA:  Observación de un día cotidiano de los emboladores en la Plaza 

OBSERVACIÓN ANALISIS 

 

Con una  butaca llena de utensilios de trabajo y con una sonrisa de oreja a oreja, llega don 

Daniel a la Plaza, quien se dedica a embolar los zapatos de los transeúntes que soliciten de 

sus servicios, se ubica cerca de la banca donde me encuentro sentada, al sentarse cerca de 

mí, me sonríe y me saluda, (sonrisa y saludo que respondí) minutos después le pregunte que 

si ya tenía clientes fijos, el me contesto que sí, que les favorecía mucho todos esos edificios 

administrativos que hay  alrededor y cerca de la Plaza,  porque como todos los de las oficinas 

tienen que ir bien presentados pues se hacían lustrar sus zapatos, y como a muchos de ellos 

les gustaba su trabajo seguían volviendo hasta convertirse en clientes fijos, también me 

comento que habían muchas personas que tenían que hacer diligencias por ahí y mientras 

esperaban en Plaza se hacían brillar sus zapatos. 

 

Al poco tiempo fueron llegando los demás emboladores, quienes se fueron ubicando en los 

distintos pasajes de la Plaza, cada uno con su cajita llena de cepillos y betunes de distintos 

colores. Algunos llegan a trabajar muy bien presentados, camisa de mangas largas, pantalón 

de tela y zapatos de charol, otros optan por ir un poco más sencillos, con jeans, zapatillas y 

camiseta, algunos llevan sombrilla y cojines para que sus clientes se sienten mientras les 

lustran sus zapatos. 

A los que más les ofrecen sus servicios son a los caballeros que a esa hora transitan con ropa 

elegante. Al pasar las horas de la mañana ya se empiezan a ver personas con ropa más 

deportiva,  los emboladores también les ofrecen a ellos sus servicios para limpiarles sus 

zapatillas con un shampoo especial, a algunos les parece tan curioso que se acercan a 

preguntar y piden que se los limpien y otros por el contrario hacen caso omiso a su 

ofrecimiento. 

 

Los emboladores siempre llegan temprano y con todos 

sus utensilios de trabajo. A nadie le piden prestado nada. 

Siempre buscan llamar la atención del cliente ofreciendo 

en voz alta sus servicios. 

No solamente ofrecen sus servicios a los transeúntes que 

llevan puesto zapatos de material, sino también a los que 

usan zapatillas. 

 

No se les ve dialogar entre ellos, son cortas las palabras 

que cruzan. 

 

Buscan hacer sentir bien a su cliente en la medida que 

sus posibilidades se lo permiten, por eso es normal que 

les ofrezcan a sus clientes cojines para que se sienten 

mientras les lustran su calzado. Asimismo les 

proporcionan revistas y periódicos. 
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NOMBRE DEL OBSERVADOR: Denis Paola Acosta Montaña 

LUGAR: Plaza de Cayzedo FECHA: Junio 06 /2014 HORA: 2 P.M. CIUDAD: Santiago de Cali 

TEMÁTICA:  Observación de un día cotidiano de los emboladores en la Plaza 

OBSERVACIÓN ANALISIS 

 

El día se torna bastante soleado, ya se encuentran dentro de la Plaza varios 

emboladores con clientes y dialogando con ellos, algunos de los que en el 

momento no tienen clientes platican con las vendedoras de tinto y golosinas y 

otros se encuentran un poco solitarios ofreciendo al público sus servicios, hay 

algunos adultos sentados en las bancas leyendo el periódico y conversando 

con otras personas. Muchos transeúntes atraviesan la Plaza para llegar al otro 

costado, pero van tan deprisa que son muy pocos los que se detienen a mirar 

el entorno. 

Los emboladores que no están dialogando con las vendedoras, se quedan en 

un puesto fijo, ofreciendo y mirando a la gente pasar, no se observa mucha 

unión entre el grupo de lustrabotas, algunos intercambian en algunos 

momentos palabritas y ya. 

Al  llegar el medio día aumenta el flujo de personas que transitan por la Plaza, 

algunas caminan con más prisa y otras se detienen  un momento para tomarse 

fotos junto a la estatua de Joaquín de Cayzedo y Cuero. Los emboladores se 

colocan más alertas y se paran de sus puestos  a ofrecerles a los caballeros 

sus servicios,  a algunos les llegan clientes, y  mientras les embolan su calzado 

ven el periódico y leen ciertos artículos de interés. 

 

 

A ellos entre sí pocas veces se les ve dialogando, y cuando lo hacen es 

solo con el compañero que tienen al lado, (el que se ubica por el mismo 

pasaje que ellos). Sin embargo, con sus clientes y con los vendedores 

informales que pasan por la Plaza sucede todo lo contrario, con ellos si 

se les ve con una actitud muy amigable y entablando diversas 

conversaciones que en su mayoría son iniciadas por ellos mismos. 

 

Los emboladores no deambulan por toda la Plaza como lo suelen hacer 

los vendedores informales, ellos se ubican en un puesto fijo, que por lo 

general es en  los pasajes de la Plaza, desde aquí llaman la atención de 

sus clientes. 

 

A medida que va aumenta el flujo de personas que transitan por la Plaza 

de Cayzedo, los emboladores se colocan de pie y ofrecen con más 

fuerza sus servicios al público, algunos transeúntes hacen caso omiso a 

sus palabras y otros se detienen para hacerse lustrar su calzado. 
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NOMBRE DEL OBSERVADOR: Denis Paola Acosta Montaña 

LUGAR: Plaza de Cayzedo FECHA: Junio 17 /2014 HORA: 12:30 P.M. CIUDAD: Santiago de Cali 

TEMÁTICA: Observación de un día cotidiano de los Pensionados. 

OBSERVACIÓN ANALISIS 

 

Llegué a la Plaza a eso del mediodía, el parque se hallaba con bastante movimiento de  

transeúntes y vendedores informales. 

Algunos pensionados se encontraban parados y sentados dialogando en grupitos al 

lado de las fuentes, otros observaban el panorama de lo que sucedía a su alrededor, y 

unos muy pocos leían la prensa.  

Los que estaban hablando, se reían por momentos a carcajadas de lo que decían, y en 

varias pasadas de las tinteras muchos compraban tinto. Los que estaban sentados 

mantuvieron allí por mucho rato dialogaban con algunos vendedores y no cambiaron 

de sitio. 

 

A un pensionado en especial se le veía desplazándose de grupo en grupo, platicaba un 

momento con unos luego se iba donde habían otros y así sucesivamente, con los que 

mayor afinidad se le veía que compartía era con los que se encontraban  a mano 

izquierda de la estatua de Joaquín de Cayzedo, se decían apodos, contaban chistes y 

molestaban con las vendedoras de tinto, haciéndose evidente el gusto que sentían al 

estar reunidos  en este lugar. A su vez, algunos transeúntes ya adultos que  pasaban 

por la Plaza  los saludaban, compartían ciertas palabras y seguían su rumbo. 

 

 

 

 

 

 

Los pensionados por lo general se encuentras divididos en 

grupitos de tres o cinco personas, poseen una relación muy 

estrecha con las demás colectividades (vendedores y 

emboladores) que visitan la Plaza de Cayzedo e igual entre ellos 

mismos. La gran mayoría de estos personajes es muy amigable. 

 

Lo que más consumen en el espacio es tinto, se les ve  

comprando uno, dos, tres y hasta cuatro tintos en cortos 

periodos de tiempo. 

 

Por lo general mantienen en un punto fijo, muy pocas veces se 

les ve desplazándose a otro sitio.  

 

Están divididos en toda Plaza, sin embargo el espacio en el que 

más preponderan es al lado de las fuentes. 
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NOMBRE DEL OBSERVADOR: Denis Paola Acosta Montaña 

LUGAR: Plaza de Cayzedo FECHA: Junio 24 /2014 HORA: 2 P.M. CIUDAD: Santiago de Cali 

TEMÁTICA:  Observación de un día cotidiano de los Vendedores informales 

OBSERVACIÓN ANALISIS 

 

 

La Plaza se torna solitaria, quizás esto se deba al partido  que en contados 

minutos se transmitirá entre la selección Colombia y la selección de Japón. Son 

pocos los vendedores que se observan en el lugar, uno de tintos que se 

encuentra sentado hablando con un vendedor de minutos y otro que pasa de 

vez en cuando con dos termos de color azul en una canasta. Los vendedores 

se sientan a platicar con los otros y a esperar por algún cliente que solicite de 

sus servicios. 

Un vendedor de minutos que se encuentra dentro de la Plaza, carga en una 

bolsa vuvucelas y pitos, haciéndolos sonar, y a su vez ofreciéndolos a los 

pocos transeúntes que pasan por el lugar. Asimismo, los vendedores que se 

encuentran alrededor de la Plaza, ofrecen y tocan estos objetos al público. El 

amor por nuestra selección al parecer se ha convertido en el motivo principal 

para que las personas celebren, compren y vendan estos objetos alusivos a 

ella. 

Minutos más tarde, empieza a caer un fuerte aguacero en el centro de la 

ciudad, lo cual ocasiono que los vendedores informales buscaran un lugar 

donde refugiarse de la lluvia que se prolongó por bastante tiempo, ocasionando 

de esta manera, que se diera por terminada mi observación por este día. 

 

 

 

 

Contrastando las observaciones realizadas a la misma hora en la Plaza 

de Cayzedo, en donde se halló bastante concurrida por transeúntes y 

vendedores informales, se llega a la conclusión que cuando se realizan 

este tipo de juegos, en donde la selección colombiana está 

presentándose y más aún con excelentes resultados, los transeúntes 

optan por buscar sitios donde verse el partido, a su vez, los vendedores  

buscan puntos donde haya mayor aglomeración de personas para 

ofrecer sus servicios, lo cual provoco que en esas horas la Plaza se 

tornara solicitaría y con pocos vendedores en su interior. 

-los venderos informales que habitan cotidianamente la Plaza de 

Cayzedo,  se conocen y se tienen cierto grado de confianza para 

compartir risas, chistes y anécdotas de su vida diaria. Por ello, en 

momentos donde los transeúntes son pocos y no tienen a quien ofrecerle 

sus servicios optan por la platicar y  dialogar entre sí. 
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Anexo B. Entrevistas hechas a los tres grupos más frecuentes de la Plaza de Cayzedo 

PENSIONADOS 

NECESIDADES PREGUNTAS 

AFECTIVO 

¿Desde hace cuánto viene a la plaza? ¿Desde cuándo se reúne con el grupo de pensionados? ¿Tiene amigos en el grupo de pensionados? 
Cuéntenos cuál es su mejor amigo (a) y por qué lo es. ¿Tiene amigos emboladores o vendedores informales? ¿Por qué los considera amigos (as)? 
¿Usted siente que sus compañeros pensionados lo aprecian y lo respetan? ¿Con qué persona que habita esta plaza ha reído o ha llorado? ¿Cuál ha 
sido el motivo?  ¿Se ha enamorado de alguien que viene a esta plaza? ¿Ha sido correspondido? Cuéntenos su experiencia. ¿Usted ha encontrado 
ayuda del grupo de pensionados cuando ha tenido algún problema? Cuéntenos su experiencia.  ¿Fuera de la plaza de Cayzedo, se reúnen como 
pensionados para hacer otras actividades? ¿Cuáles? ¿La Plaza de Cayzedo es un lugar importante para usted? ¿Por qué? 

OCIO 

¿A qué horas suele llegar a la plaza y a qué horas suele irse? ¿Qué hace regularmente mientras está en la plaza? ¿Cuál es el lugar 
de la plaza donde más le gusta estar? ¿Por qué? ¿Usted se divierte cuando viene a esta plaza? ¿Qué lo divierte?   Entre los 
pensionados, ¿Cuál es la persona que tiene mejor sentido del humor? ¿Por qué? ¿Qué juegos practican como pensionados 
mientras están aquí en la plaza? ¿Qué suele comer y tomar cuando está aquí? ¿Siempre lo hace a la misma hora? ¿Qué le gusta 
más el café o la aromática? ¿Por qué? ¿Suelen hacer alguna fiesta o celebración cuando un pensionado (a) cumple años? ¿Cómo 
es esa fiesta? ¿Qué otras fechas o acontecimientos celebran como grupo de pensionados? ¿Por qué? 

PARTICIPACIÓN / 
LIBERTAD 

Entre los pensionados, ¿Todos gozan de los mismos derechos o algunos miembros ocupan una posición especial?                                                                                               
En este grupo de pensionados, ¿hay normas que se deben obedecer? ¿Usted las obedece? ¿Usted puede expresar libremente sus 
ideas y opiniones cuando conversa con sus compañeros pensionados? ¿Por qué? ¿Cuáles son los temas que más discuten o 
dialogan entre ustedes como grupo de pensionados? ¿Discuten sobre política? Cuando hay elecciones, ¿se ponen de acuerdo para 
votar por algún grupo o candidato? ¿Discuten o dialogan sobre los problemas que viven actualmente los pensionados en Colombia? 
¿Qué problemas específicamente discuten?  Cuando surge algún problema en el grupo de pensionados, ¿quiénes se destacan 
como líderes para buscar solución al problema? ¿Qué hacen o a quién recurren cuando tienen que reclamar o defender algún 
derecho que tienen como ciudadanos pensionados? El estar reunidos como pensionados, ¿les ha ayudado para defender o 
conquistar derechos? ¿Por qué? Si un compañero (a) no vuelve a la plaza, ¿ustedes se ponen de acuerdo para investigar por qué 
no ha vuelto? Cuénteme una experiencia al respecto. 

ENTENDIMIENTO 

¿Les gusta leer a los pensionados mientras están en la plaza? ¿Cuáles son las lecturas más comunes entre los pensionados?  
Mientras están en la plaza, ¿discuten o analizan las noticias que aparecen en el periódico o comentan en los noticieros de 
televisión? ¿Para qué le ha servido a usted discutir las noticias de Colombia y el mundo con sus compañeros pensionados?  Entre 
los pensionados, ¿hay personas que estudiaron en universidad? ¿Qué estudiaron? ¿Hay algún maestro o maestros entre los 
pensionados? ¿Qué les enseñan a los demás pensionados?  ¿Qué estudios tienes? ¿Qué conocimientos compartes con los demás 
pensionados? ¿Ha aprendido cosas nuevas desde que está viniendo a la Plaza? ¿Ha ampliado sus conocimientos en algún tema 
específico? Cuéntenos su experiencia de aprendizaje. 

IDENTIDAD 

¿A usted le agrada pertenecer a este grupo de pensionados ¿Por qué? ¿Cuál es la característica más sobresaliente de este grupo 
de pensionados que se reúne en la plaza? ¿Hay algún hábito o comportamiento que caracteriza al grupo de pensionados que se 
reúne en esta plaza?  ¿Cómo lo identifican a usted sus compañeros? ¿Tímido, espontaneo, serio, recochero, líder?  De sus 
compañeros, ¿quién es el más recochero, líder, serio, tímido, solidario, trabajador? 

CREACIÓN 
¿Ha surgido alguna idea novedosa de las conversaciones que tienen como grupo de pensionados?  ¿Algún pensionado se ha 
destacado por inventar o crear algo novedoso o llamativo en alguna área del conocimiento? ¿Hay algún escritor entre los 
pensionados? ¿Qué ha escrito? 



196 

VENDEDORES INFORMALES 

NECESIDADES PREGUNTAS 

 

 

Subsistencia  

¿Cuánto tiempo lleva dedicando (a) al trabajo de vendedora informal? ¿Desde hace cuánto trabaja como vendedor (a) en la plaza? 

¿Qué hace regularmente para aumentar las ventas del producto que vende? ¿Tiene clientes que le compran diariamente? ¿Qué hace 

regularmente para que los clientes sigan comprándole? ¿Cuáles son los pasos que usted sigue para lograr la venta de su producto? ¿Su 

trabajo como vendedor (a) informal le permite satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia (alimentación, vivienda, salud, 

transporte)? ¿Por qué? ¿Cuál es la rutina de alimentación diaria de los vendedores informales? Desayunan, almuerzan y cenan? Esto 

varía? 

 

 

Afectivo 

¿Tiene amigos (as) en el grupo de vendedores (as) informales? Cuéntenos cuál es su mejor amigo (a) y por qué lo es. ¿Tiene o ha 

tenido enemistades con otro (s) vendedores informales? ¿Qué provocó esta enemistad? ¿Qué predomina más entre los vendedores 

informales, la unión y la amistad o la desunión y la rivalidad? ¿Por qué? ¿Tiene amigos (as) pensionados o emboladores? ¿Por qué los 

considera amigos (as)? ¿Usted siente que sus compañeros (as) vendedores (as) lo aprecian y lo respetan? ¿Con qué persona que 

habita esta plaza ha reído o ha llorado? ¿Cuál ha sido el motivo? ¿Se ha enamorado de alguien que viene a esta plaza? ¿Ha sido 

correspondido (a)? Cuéntenos su experiencia. ¿Se reúnen como grupo de vendedores informales en la plaza de Cayzedo? ¿Para qué se 

reúnen? ¿Usted ha encontrado ayuda del grupo de vendedores informales cuando ha tenido algún problema? Cuéntenos su 

experiencia.¿Fuera de la plaza de Cayzedo, ¿se reúnen como vendedores informales para hacer otras actividades?¿Cuáles?                                                                                                       

¿La Plaza de Cayzedo es un lugar importante para usted? ¿Por qué?  

 

 

 

 

Ocio 

¿A qué horas suele llegar a la plaza y a qué horas suele irse? ¿Cuál es su rutina diaria mientras está trabajando en la plaza? Invitarlo a 

describir los momentos que vive o desarrolla a lo largo del día de trabajo. ¿Cuál es el lugar de la plaza donde más le gusta trabajar? 

¿Por qué? 

¿Usted se divierte cuando viene a esta plaza? ¿Qué lo divierte? Entre los vendedores informales, ¿Cuál es la persona que tiene mejor 

sentido del humor? ¿Por qué? En los momentos de ocio o no trabajo, ¿Qué juegos practican como vendedores informales mientras 

están aquí en la plaza? ¿Qué suele comer y tomar cuando está aquí? ¿Siempre lo hace a la misma hora? ¿Qué le gusta más el café o la 

aromática? ¿Por qué? ¿Suelen hacer alguna fiesta o celebración cuando un vendedor (a) informal cumple años? ¿Cómo es esa fiesta? 

¿Qué otras fechas o acontecimientos celebran como grupo de vendedores informales? ¿Por qué? 

Participación/ 

Libertad 

Entre los vendedores informales, ¿Todos gozan de los mismos derechos o algunos miembros tienen privilegios especiales, por ejemplo, 

trabajar en un sitio estratégico de la plaza, cobrar alguna tarifa por un puesto de trabajo u otro? 

En el trabajo de los vendedores informales, ¿hay normas que se deben cumplir? ¿Quién coloca o estipula estas normas? ¿Usted las 

cumple? ¿Si un compañero no cumple esas normas, ¿Puede ser excluido para que no trabaje más en la plaza? ¿Quién (es) determinan 

esta decisión? 

Cuándo le hace falta alguna herramienta o insumo de trabajo, ¿encuentra ayuda entre sus compañeros (as) vendedores (as)?  ¿Quién 

es la persona que más ayuda presta entre los vendedores informales? ¿Quién es el que menos colabora? ¿Usted puede expresar 

libremente sus ideas y opiniones cuando conversa con sus compañeros vendedores? ¿Por qué? ¿Cuáles son los temas que más 

discuten o dialogan cuando se reúnen como grupo de vendedores informales? ¿Discuten sobre política? Cuando hay elecciones, ¿se 

ponen de acuerdo para votar por algún grupo o candidato? ¿Discuten o dialogan sobre los problemas que viven actualmente las 

personas que trabajan en la calle? ¿Qué problemas específicamente discuten? ¿Suele conversar con sus clientes? ¿Cuáles son los 

temas que más conversa con ellos? ¿Quién inicia regularmente las conversaciones, usted o los clientes? 
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Cuando surge algún problema en el grupo de vendedores informales, ¿quiénes se destacan como líderes para buscar solución al 

problema? 

Cuando la policía o los funcionarios de espacio público vienen a la plaza a sacarlos o a decomisarles sus productos, ¿Qué hacen como 

grupo de vendedores informales para defenderse?¿Qué hacen o a quién recurren cuando tienen que reclamar o defender algún derecho 

que tienen como vendedores informales? 

¿Alguna vez han conquistado o defendido algún derecho para mejorar su trabajo como vendedores informales? Cuéntenos esa 

experiencia. 

Si un compañero (a) no vuelve a la plaza, ¿ustedes se ponen de acuerdo para investigar por qué no ha vuelto? Cuénteme una 

experiencia al respecto.  

 

Entendimiento 

¿Qué haces cuando no estás vendiendo tus productos? ¿Lees, escuchas música, conversas otras personas, otra actividad (cuál)? 

¿Algunas veces algunos vendedores informales se reúnen a leer cuando no están ofreciendo sus productos? ¿Qué les gusta leer? 

¿Hasta qué grado de educación han estudiado la mayoría de vendedores informales que conoces? 

Entre los vendedores informales, ¿hay personas que estudiaron o están estudiando en universidad? ¿Qué estudiaron o estudian? 

¿Ha aprendido cosas nuevas desde que está vendiendo en la Plaza? ¿Ha ampliado sus conocimientos en algún tema específico? 

Cuéntenos su experiencia de aprendizaje. 

Identidad ¿Le agrada el trabajo que realiza como vendedor informal ¿Por qué? 

¿Considera que el trabajo de vendedor informal es valorado por la gente que transita en esta plaza? 

Para usted, ¿Qué características identifican al buen vendedor informal? 

Los vendedores informales de esta plaza se caracterizan por algo especial o son iguales a cualquier vendedor que pueda uno encontrar 

en otras calles o plazas de Cali? Explíquenos. 

Pregunta que puede complementar la anterior: ¿Hay algún hábito o comportamiento que caracteriza al grupo de vendedores informales 

que se reúne en esta plaza? 

¿Cómo lo identifican a usted sus compañeros? ¿Tímido, espontaneo, serio, recochero (a), líder? 

De sus compañeros (as), ¿quién es el más recochero (a), líder, serio, tímido, solidario, trabajador? 

¿Quién de todos sus compañeros (as) es considerado o reconocido como el mejor vendedor de la plaza de Cayzedo? ¿Por qué? 

Creación De las conversaciones que tienen como grupo de vendedores (as) informales, ¿Ha surgido alguna idea novedosa para mejorar su 

calidad de vida? 

¿Algún vendedor (a) informal se ha destacado por inventar algo o alguna estrategia para mejorar las ventas en la plaza? 

¿Hay algún escritor, músico, pintor o inventor entre los vendedores informales? Cuéntenos algo de lo que han creado o inventado. 
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Anexo C. Fotografías 
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