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RESUMEN 

Pasacaballos es una población que presenta condiciones de vulnerabilidad y 

pobreza extrema, esta situación se evidencia en distintos  factores y uno de ellos es 

la  infraestructura de las viviendas. Este panorama ha demandado la intervención 

de organismos tanto públicos como privados para la erradicación de estos 

fenómenos sociales, es por ello que desde el Proyecto: “Pasacaballos Saludable” el 

cual buscaba fortalecer la autoconstrucción de unidades sanitarias e incentivar la 

formación en actividades productivas como la mano de obra civil, se definió el objeto 

de investigación, centrado en la incidencia de la participación y la construcción de 

significados de los beneficiarios del proyecto “Pasacaballos Saludable” para el logro 

de sus objetivos, en relación a los componentes de capacitación y acompañamiento 

social. 

La metodología empleada estuvo enmarcada en el estudio de caso, con el fin de 

evaluar la intervención del grupo de mujeres que hicieron parte del proyecto  

rescatando su perspectiva en relación a su participación y  los objetivos y metas 

alcanzadas.De esta manera se pudo concluir que los significados que se construyen 

acerca de la participación en el marco de un proyecto social que busca mejorar las 

condiciones de habitabilidad y salubridad dentro de la vivienda afectan directa o 

indirectamente el logro de los objetivos planteados al inicio del proyecto puesto que 

para ello se hace indispensable la total disposición y compromiso de la comunidad 

con la que se pretende trabajar. Dentro de las conclusiones más significativas se 

encontró que la participación en procesos que afectan a su familia y su entorno se 

hace indispensable. Y se vislumbraron diferentes formas de participar y de contribuir 

a que las condiciones de vida mejoren. Además, en la apuesta por  la resignificación 

del sujeto o beneficiario de los proyectos, su papel  y la participación de estos como 

herramienta de intervención colectiva que contribuye no solo al logro de los objetivos 

sino al bienestar de la comunidad. 

Palabras Claves: Participación, Significados, Proyecto Social, Comunidad.  
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ABSTRACT 

Pasacaballos is a population with conditions of vulnerability and extreme poverty, 

this situation is evidenced by several factors and one of them is the housing 

infrastructure. This scenario has demanded the intervention of both public and 

private organizations for the eradication of these social phenomena, which is why 

from the Project "Healthy Pasacaballos" which sought to strengthen self-

construction of health units and encourage training in productive activities such as 

civilian labor force, the object of research, focusing on the impact of participation and 

making meaning of the beneficiaries of "Pasacaballos Healthy" project to achieve its 

objectives in relation to the components of training and social support was defined . 

 

The methodology used was framed in the case study in order to evaluate the 

intervention group of women who were part of the project rescuing their perspective 

regarding their participation and the objectives and goals achieved. Thus it was 

concluded that the meanings that are built on the participation in the framework of a 

social project to improve living conditions and sanitation in housing directly or 

indirectly affect the achievement of the goals set at the beginning of the project since 

for this total willingness and commitment of the community to which it is intended to 

work it is essential. Among the most significant findings it was found that participation 

in processes that affect your family and your environment is essential. And different 

ways to participate and contribute to improve living conditions loomed. In addition to 

the commitment to the redefinition of the subject or beneficiary of the projects, their 

role and participation of these as a tool for collective action that contributes not only 

to the achievement of the objectives but the welfare of the community. 

 

Keys: Words: Participation, Meanings, Social Project, and Community. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe de investigación se desarrolló en el corregimiento de 

Pasacaballos, del Distrito de Cartagena de Indias, durante el segundo periodo de  

2014 y el primer periodo de 2015; pone a consideración los hallazgos encontrados, 

evidenciando el proceso de participación de las mujeres y su incidencia en el logro 

de objetivos y metas del proyecto Pasacaballos Saludable, implementado por 

Fundación Mamonal. 

A través de las estrategias y técnicas metodológicas utilizadas se identificaron, en 

primera instancia, aquellas metas y objetivos planteados por el proyecto 

Pasacaballos Saludable desde los componentes de capacitación y  

acompañamiento social. En segunda instancia, se definieron los factores que 

dentro de la comunidad operan para que se cumplan o no esos logros. Y por último, 

se interpretaron los diferentes significados que construye la población beneficiaria-

mujeres- sobre su participación y rol en el proceso. El análisis de estos asuntos 

permite develar que la participación efectiva en proyectos sociales incide 

directamente en el logro de las metas establecidas y para este caso 

específicamente posibilitó el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de 

los beneficiarios.   

La estructura del documento se divide en cinco capítulos que dan cuenta del 

contexto institucional, la descripción del proyecto, los referentes teóricos 

conceptuales y legales, el diseño metodológico, y el análisis de la información 

obtenida en la investigación. 
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1. CONTEXTUALIZACION DE LA EXPERIENCIA INVESTIGATIVA 

El referente institucional de la investigación realizada esta enmarcado desde la 

misión, visión y objetivos de la Universidad y la Facultad de Ciencias Sociales y 

Educación que dentro de sus intereses para con la ciudad se encuentra el promover 

acciones afirmativas ajustadas a la realidad para construcción de una sociedad más 

amigable, pacífica y autónoma. Al igual que desde el programa de Trabajo Social 

se le apuesta por el desarrollo de procesos de formación que hacen factible la 

transformación socio-política y educativa, de la región y el país, a través de una 

gestión participativa articulando la investigación y la proyección social relacionados 

con las posibles contribuciones de carácter investigativo y científico que permitan 

fomentar el desarrollo de las comunidades donde interviene.   

 

A su vez desde la formación profesional plantear y generar acciones que respondan 

a las necesidades y condiciones diversas que presentan las comunidades, 

propiciando la participación de las personas a través del trabajo en equipo y la 

responsabilidad de todos. 

 

La Fundación Mamonal quien fue la que ejecutó el proyecto Pasacaballos Saludable 

es una entidad privada sin ánimo de lucro y de carácter empresarial, es el brazo 

social de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) Seccional 

Bolívar.  Por ellos sus acciones de responsabilidad social van dirigidas a generar 

desarrollo en las áreas de influencia de las empresas afiliadas. Aquellos territorios 

donde trabajan, como Pasacaballos que se encuentra cerca de la zona Industrial de 

Mamonal. 
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En esa misma línea desde los objetivos de Fundación Mamonal en pro de generar 

un alto impacto en las poblaciones o grupos de interés reflejado en el bienestar de 

estas comunidades se diseñó el proyecto social que permitió problematizar la 

participación y la construcción de significados desde las voces de las mujeres – 

beneficiarias que hicieron parte del proyecto. 

Gráfico1. Intencionalidad de las instituciones  

 

Fuente: autora del proyecto, 2015 

De esta manera, se observa que desde estas instituciones desde donde 

circunscribe la investigación existen de forma intrínseca unos valores compartidos 

como la responsabilidad, la equidad, la excelencia dentro de los procesos, la 

solidaridad, el reconocimiento de la capacidad humana, el respeto y el desarrollo 

humano que le dan sentido y fundamentan al actuar profesional. 

En la Fundación existe un área que se llama Desarrollo Social y allí se ejecutan 

proyectos integrales que propenden en definitiva por el desarrollo sostenible que no 

deja de lado los aspectos sociales, económicos y ambientales que convergen entre 

sí. Desde esta área se manejas tres líneas de trabajo que responden a al manejo 

Desarrollo social, 
político, ambiental y 
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de proyectos específicos estas líneas son: Gestión del Riesgo y Medio Ambiente, 

Infraestructura e Ingreso y trabajo.  

La línea de infraestructura social lidera proyectos de diseño y construcción  de 

sistemas de abastecimiento de agua potable, construcción de vías, parques, 

unidades sanitarias y mejoramiento de vivienda. 

 

Gráfico 2. Origen el Proyecto de Investigación 

 

 

Fuente: autora del proyecto, 2015 
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El proyecto macro Cerrando brechas que tiene como objetivo aunar esfuerzos 

interadministrativos, técnicos y financieros entre Ecopetrol, la ANSPE y la 

Fundación Mamonal, con el propósito de mejorar las condiciones de vida de los 

habitantes del corregimiento de Pasacaballos, Cartagena, que se encuentran en 

condiciones de pobreza extrema pertenecientes a la RED UNIDOS, siguiendo los 

lineamientos de la estrategia de Intervención Prioritaria (ZIP) de la Agencia Nacional 

de la Superación de la Pobreza Extrema – ANSPE-”1. Y que nace del interés de 

Ecopetrol por invertir en el área de influencia de sus operaciones. 

“Ecopetrol teniendo en cuenta las condiciones de pobreza un amplio sector de la 

población colombiana y debido a que en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo se 

establece como prioridad para el Gobierno Nacional la superación de la pobreza 

extrema se propuso articular y focalizar esfuerzos orientados a satisfacer las 

demandas básicas de protección de las familias que se encuentran en esta 

situación. Para lograr este objetivo el 3 de septiembre de 2012, se firmó el acuerdo 

de intencionalidad Pacto Minero – Energético para la Superación de la Pobreza 

Extrema, en donde Ecopetrol se compromete a promover con la ANSPE proyectos 

y estrategias integrales que incidan en el desarrollo sostenible de los municipios 

donde opera. La Fundación cuenta con más de 35 años de experiencia y especial 

énfasis en la ejecución de proyectos en el área de influencia de la zona Industrial 

de Mamonal, entre ellos ese corregimiento, en donde muchas de las empresas de 

la zona han invertido en programas y proyectos sociales por medio de la Fundación 

Mamonal”2. 

De este proyecto Cerrando Brechas se desprenden dos componentes, uno de 

Seguridad Alimentaria Que va dirigido a niños y niñas de los colegios oficiales de 

este corregimiento en pro de garantizar su permanencia escolar. Y el otro 

componente es Pasacaballos Saludable que pretende además de la 

                                                           
1FUNDACIÓN MAMONAL Formato perfil de convenios y contratos (ART. 355) ECOPETROL- 
Archivo. 
2Ibíd. 
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autoconstrucción de unidades sanitarias para 91 familias, incentivar la formación en 

actividades productivas como la mano de obra civil en la región.  

El primer barrio de la ciudad donde se implementó este proyecto fue en Nelson 

Mandela en el año 2012 donde se construyeron 54 unidades sanitarias por los 

beneficiarios y miembros de la comunidad, y que con el apoyo de personal del SENA 

se capacitaron a 45 personas de la comunidad en maestro de obras civiles.  Este 

proyecto contó con acompañamiento social permanente para que la intervención 

fuera integral. Debido al alcance de  los resultados se diseñó el proyecto para la 

comunidad de Pasacaballos en donde se inicia con el diagnóstico socioeconómico 

de las familias beneficiarias para conocer sus características sociales y  económicas 

que dan cuenta de aspectos como los siguientes:  la mayor parte vive en promedio 

10 años en ese lugar, existen grandes índices de analfabetismo, la mayor parte de 

la población beneficiaria se encuentra entre los 11 y 15 años,; con relación al estado 

civil el 59% de la población es soltera y le sigue la unión libre con un 24%, con 

relación al cuidado y la población infantil se identifica que el 43% de los padres son 

quienes aportan para la manutención de los hijos, y un 28% recibe ayuda el gobierno 

y utilizan mayormente el regaño como estrategia de corrección,  

En los datos referidos a la infraestructura, el material de las viviendas son de 

madera, sin utilización de cielo raso y piso de barro, viven en hacinamiento ya que 

no cuentan con más de un habitación y  el hogar lo componen más de 3 personas, 

con relación a los servicios públicos, algunos sectores cuentan con alcantarillado y 

acueducto pero otros no y tampoco cuentan con sanitario y desechan esos residuos 

mediante la quema o en campo abierto.  
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Fuente: Fundación Mamonal, Diagnostico socioeconómico UCGR de Pasacaballo 2009. 

Cuentan con energía eléctrica, aunque en algunos casos conectados de manera 

ilegal. Y poseen gas, o en su defecto leña o carbón y las basuras son recogidos por 

el camión recolector 3 veces por semana aunque algunas personas tienen las 

prácticas de quemarla o pagar para que las boten en lotes del sector. 

La mayoría de la población cuenta con SISBEN y están en el régimen subsidiado, 

solo un 24% se afilia a una EPS los niños van escuelas públicas. Hay tres en el 

corregimiento, Nuestra Señora del Buen Aire, Técnica de Pasacaballos y José María 

Córdoba. Otro aspecto importante con relación a la participación es que la mayoría 

de la población  no pertenece a ninguna organización de carácter comunitario3. 

A partir de ese panorama se diseña el proyecto de gestión Pasacaballos Saludable 

con la intención, de invertir en el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad 

de las personas. En ese sentido, la pretensión consistía en impactar en 

manifestaciones de pobreza en esa comunidad, para ello se hacía necesario contar   

con la participación activa de los actores involucrados.  

Asimismo se evidencia las problemáticas de salud, de infraestructura en las 

viviendas, pero además queda de relieve como la participación de las beneficiarias 

                                                           
3 FUNDACIÓN MAMONAL. Diagnostico socioeconómico de las familias beneficiarias del proyecto 
Cerrando Brechas en su componente Pasacaballos Saludable, en el corregimiento de pasacaballos 
distrito de Cartagena 2014. 

Gráfica 3. Participación porcentual de la población según el material de las paredes 

de las viviendas UCGR de Pasacaballos 2009 
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del proyecto se hace imprescindible  para que estas condiciones de habitabilidad 

mejores y puedan tener una vida más sana. Se encontró que las familias muestran 

de primer momento un reconocimiento de sus prácticas inadecuadas y las ganas de 

mejorar sus condiciones de vida en todo sentido, por lo que se toma como una 

fortaleza que puede influir positivamente para que se lleve de la mejor manera cada 

uno de los procesos que tienen que ver con el cumplimiento de los objetivos del 

proyecto.  

Luego de identificar y priorizar a unas familias que, dadas su condiciones de 

vulnerabilidad y pobreza extrema, requieren de una intervención en pro de mejorar 

sus condiciones de habitabilidad.  Pero es  a través del Diagnóstico socioeconómico 

realizado a las familias beneficiarias del proyecto “Cerrando brechas”, en su 

componente Pasacaballos Saludable, realizado en el corregimiento de 

Pasacaballos del Distrito de Cartagena, que se identifican que algunas familias, 

además de no contar con unidades sanitarias, desconocían los factores de riesgo a 

los que han estado expuestos y que son causados por hacinamiento, manejo 

inadecuado de residuos sólidos y condiciones de habitabilidad inseguras. 

Situaciones estas que desencadenan una serie de problemáticas para el medio 

ambiente, salud y calidad de vida. De este modo se vislumbra la necesidad de 

mejorar las condiciones precarias de salud, generadas por estos factores que 

coartan el derecho a un ambiente sano, en el cual se disminuiría por un lado el 

riesgo de enfermedades, malos olores, la posibilidad de tener una vivienda 

saludable, espacios adecuados para el saneamiento básico y en  general el 

mejoramiento del entorno. 

Por otra parte, el derecho a una vida digna,  también es vulnerado, debido a que se 

invade  la privacidad que deben tener las personas en  su vivienda. Para lo cual se 

pretende que el proyecto Pasacaballos Saludable contribuya a generar bienestar 

en estos  aspectos, a partir de las condiciones de riesgo y vulnerabilidad 

encontrados en el diagnóstico.  
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Teniendo en cuenta que el proyecto Pasacaballos Saludable busca el mejoramiento 

de las condiciones de habitabilidad y saneamiento básico con los hallazgos del 

diagnóstico se muestra la necesidad de mejorar a su vez las condiciones de salud 

de la vivienda, el manejo de los residuos sólidos y la eliminación de las excretas 

dados los espacios inapropiados con los que se cuenta. Al igual invertir en el 

conocimiento de los factores de riesgo para la salud de estas condiciones a los que 

están expuestos todo el tiempo y que no colaboran a tener una vida digna ni sana. 

Por tal razón dentro de este proyecto de construye un Plan de Acompañamiento 

Social que apunta hacia estos focos4. 

A través de las acciones realizadas descritas en  el plan de acompañamiento social 

permitió realizar seguimiento a los objetivos iníciales del proyecto y a la vez iniciar 

el proyecto de investigación que pone como centro la participación de las personas 

en cada uno de los procesos que se llevaron a cabo dentro de Pasacaballos 

Saludable. Pues aunque se planteó a 91 familias como las beneficiarias del proyecto 

todas no reflejaron la disposición, el compromiso y las transformaciones esperadas. 

Es por ello que este informe de investigación pretende aportar elementos sobre la 

incidencia de la participación y la construcción de significados de las mujeres-

beneficiarias en el logro de los objetivos del proyecto. Logros que están asociados 

al mejoramiento de hábitos y prácticas saludables en las viviendas y que, junto con 

el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y el saneamiento básico,  influye 

en el mejoramiento de la calidad de vida. De modo que, si no se cumpliese con este 

proceso, no se podría revelar el  impacto real que tiene este tipo de proyectos en la 

comunidad de Pasacaballos y, además, no se podría transformar en alguna medida 

las variables físicas y  sociales de esta población. 

 

 

                                                           
4 FUNDACIÓN MAMONAL. Plan de Acompañamiento Social Pasacaballos Saludable 2014-2015.  
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

2.1 OBJETIVOS 

2.1.1 Objetivo General. Comprender la incidencia de la participación y la 

construcción de significados, de las mujeres-beneficiarias, en el logro de los 

objetivos del proyecto “Pasacaballos Saludable”, en relación a los 

componentes de capacitación y acompañamiento social durante el período  

2014 a 2015. 

2.1.2 Objetivos Específicos 

 Identificar los objetivos y metas establecidas para los componentes de 

capacitación y acompañamiento social del proyecto “Pasacaballos 

Saludable”. 

 Describir cómo los factores comunitarios han incidido en el logro de los 

objetivos de los componentes de capacitación y acompañamiento social del 

proyecto “Pasacaballos Saludable”. 

 

 Interpretar cómo el significado que las mujeres-beneficiarias le dan al 

proceso de participación ha contribuido a alcanzar los logros de los 

componentes de capacitación y acompañamiento del proyecto “Pasacaballos 

Saludable”. 
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2.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.2.1 Descripción del problema. Para el desarrollo de los proyectos sociales que 

se realizan con cualquier comunidad tiene como punto neurálgico la participación 

de las personas ya sea en la formulación, diseño, ejecución de las actividades y/o 

en el proceso de evaluación o de sistematización del mismo. Es por ello que para el 

éxito de estos procesos se deben tener claro desde el principio los roles que 

desempeñan los actores sociales sobre todo cuando el interés del proyecto es 

generar transformaciones reales arraigadas a la idea de bienestar común. 

 

A pesar de que el Proyecto Pasacaballos Saludable tuvo una población beneficiaria 

de 91 familias, no todos los miembros de estos grupos familiares se integraron a las 

acciones adelantadas. La representación estuvo reflejada mayormente por las 

mujeres, madres o hijas que dispusieron de su tiempo para ser parte de los procesos 

formativos de manera que la investigación se concentró en trabajar con estas 

mujeres – beneficiarias que fueron pieza clave para que se cumplieran con los 

objetivos del proyecto en mención. 

El presente informe de investigación surge de la necesidad de mostrar la situación 

de las mujeres – beneficiarias del proyecto Pasacaballos Saludable, en relación al 

papel que desempeñaron como actores protagonistas de su proceso y cómo a 

través de los significados que han construido acerca de la participación generaron 

en primer lugar, la consecución o no de los objetivos planteados en el proyecto y en 

segundo lugar, algunas transformaciones sociales en sus vidas y la de sus familias. 
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2.2.2  Pregunta de investigación. ¿Cómo ha incidido la participación de las 

mujeres-beneficiarias de Pasacaballos Saludable en el logro de los objetivos de este 

proyecto, en sus componentes de capacitación y acompañamiento social durante 

los años 2014 y 2015? 

2.3 JUSTIFICACIÓN 

 

El presente informe tiene como finalidad presentar los hallazgos encontrados a partir 

de la investigación realizada sobre la incidencia de la participación y la construcción 

de significado de las beneficiarias en el proyecto Pasacaballos Saludable en el 

logro de los objetivos planteados en los componentes de capacitación y 

acompañamiento social.  

A su vez, dar cuenta de la manera en que se desarrollaron estos procesos con las 

mujeres- beneficiarias, para mostrar el papel que juega la participación, cuáles 

fueron los factores que propiciaron el cumplimiento o no de las metas y objetivos. 

Pero también es posible desde este caso específico, realizar algunas 

consideraciones sobre la pertinencia y eficacia de las metodologías utilizadas para 

el mejor aprovechamiento de estos procesos en proyectos futuros. Los resultados 

pueden ser utilizados como referencia o insumos para otros proyectos de gestión, 

definir acciones específicas en cuanto a los procesos de participación en esta u 

otras comunidades. 

2.4 ANTECEDENTES 

El corregimiento de Pasacaballos se encuentra ubicado al suroeste de la bahía de 

Cartagena, a orillas de la desembocadura del Canal del Dique, a 45minutos de la 

ciudad de Cartagena, a 40 kilómetros de Barú y a 7 Kilómetros de Santa Ana. Está 

rodeado por la Zona Industrial de Mamonal y hace parte de la Localidad 3, Industrial 

y de la Bahía. Es una comunidad afrodescendientes y su mayor fuente de 

producción es la pesca. Está dividido en sectores como son: Benkos Biohó, Madre 
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Herlinda, El arroyito, Los Almendros, Los Cordobitas, Zona Húmeda, El pantano, 

Nuevo Porvenir, La loma, Altos de la Paz, La Ceiba y Sector central. Este escenario 

donde se realizó la investigación presenta condiciones de vulnerabilidad y pobreza 

extrema que se evidencian en la infraestructura de sus viviendas, y la deficiencia de 

servicios públicos. 

Pasacaballos ha sido un corregimiento que por su cercanía con el sector Industrial 

ha sido históricamente objeto de múltiples intervenciones de carácter público y 

privado. Se han realizado con diferentes tipos de población proyectos sociales de 

capacitación, emprendimiento y mejora de vivienda y el entorno. Por ejemplo en el 

2011 se implementó un proyecto que tenía como objetivo general realizar 

actividades deportivas, recreativas y formativas con la población infantil y su núcleo 

familiar, en los corregimientos de Pasacaballos, Ararca, Santa Ana, Bocachica y 

Caño del Oro, usando como estrategia el desarrollo de campeonatos deportivos, 

que permitan la integración de los niños, niñas y adolescentes con sus familias, 

mejor utilización del tiempo libre y la proyección positiva de las comunidades5.  En 

esa medida la participación de las familias era sumamente importante para el logro 

de dicho objetivo que en definitiva propiciaba mediante estrategias de carácter 

deportivo la participación colectiva de esas comunidades. 

Además desde los niveles de intervención educativo y promocional este tipo de 

intervenciones generan un gran impacto en la vida de las personas, pues a la vez 

que reciben formación y conocen los derechos de orden recreativo que tiene los 

niños, niñas y adolescentes. Al igual que puede incidir en el desarrollo personal, 

familiar y comunitario, siempre e que la participación de los actores sociales 

implicados sea la más activa y permanente. 

Otro de los proyectos realizados buscaba promover movimientos y escenarios 

alternativos en los y las jóvenes de Pasacaballos, con criterios motivacionales y 

                                                           
5 FUNDACIÓN PUERTO BAHÍA Intervención de Trabajo social en el fortalecimiento de los 
procesos formativos del proyecto Copa Deportiva Jugando con Valores – de la, en las 
comunidades de Pasacaballos, Ararca, Santa Ana, Bocachica y Caño del Oro. Año 2011. 
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acciones públicas alrededor de las expresiones artísticas, culturales y deportivas 

como estrategia para identificar y congregar con acciones positivas a las/los 

adolescentes en riesgo de ser captados y dominados por el pandillismo u otra 

manifestación transgresora de sus derechos6. Desde esta apuesta, Trabajo social 

continuó realizando actividades en esta comunidad pero con una población más 

específica de adolescentes en riesgo, que supone unas estrategias ajustadas a la 

situación de vulneración en la que se desenvuelven  y que para este caso se 

enfocaron desde lo cultural como herramienta para la adopción de estilos de vida 

más saludables y que requirió de la participación de organizaciones dentro de la 

comunidad para que existiera una cooperación conjunta con todos los actores 

sociales y grupos juveniles que se desarrollan en ese contexto pasacaballero.  

 

Desde esta intervención se buscó además redefinir el lugar y papel que ocupan las 

y los jóvenes dentro de esta comunidad en las representaciones socioculturales de 

la sociedad actual y que fue posible gracias a la promoción de espacios de reflexión 

sobre el tema. Lo relevante de estos proyectos y su relación con el proyecto de 

investigación realizado radica en la apuesta desde Trabajo Social por realizar 

intervenciones e investigaciones que propendan por reconocer, comprender, 

generar y facilitar procesos de participación en el contexto de los proyectos sociales 

que buscan el bienestar de jóvenes, familias y comunidad, grupos poblacionales 

que de manera sistémica comparten realidades que les afectan. 

 

 

 

 

                                                           
6ÁVILA VERGARA, Yurany. Pasacaballos: territorio para las juventudes, la transformación y la 
conciencia social. ¡El parche ideal que los y las jóvenes desean lograr! Intervención social en 
jóvenes de pasacaballos en situaciones de riesgo asociadas al pandillismo y otros factores 
vulneradores. Año 2013 
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3. REFERENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 REFERENTE TEÓRICO-CONCEPTUAL 

 

La participación ha sido un componente esencial en las relaciones humanas y aún 

más cuando se trata de la conformación de grupos o comunidades con intereses 

compartidos. De este modo "El principio social de la participación supone el hábito 

personal de la colaboración, superador del individualismo como principio rector del 

quehacer humano”7.  Es decir, que es un proceso que implica acción y provoca un 

efecto en pro de sí mismo o de los demás. No se trata de un proceso pasivo, como 

lo define la Real Academia Española, se trata de tomar parte en algo. Y al hacerlo 

se podría generar unos cambios dependiendo de su permanencia. 

Ahora bien, todo esto depende de la concepción que se tenga de este proceso que 

de manera directa puede influir en la obtención de los resultados que se quieren 

alcanzar. Si las personas tienen la idea que la participación no requiere generar 

acciones que provoquen cambios, posiblemente su acción solo se reduzca a 

observar lo que sucede. Sin embargo, la apuesta en este sentido es que el rol que 

desempeñan las personas dentro de un proyecto esté transversado por su continua 

participación. 

Los individuos presentan una visión distinta y un modo diferente de asumir las 

realidades. En la actualidad se lleva a cabo un debate acerca de si es posible hablar 

de comunidades cuando la existencia de sociedades tan complejas logra que lo 

común no sea tan común, y cuando es tan difícil llegar a acuerdos que beneficien a 

un todo. Se habla hoy entonces de lo colectivo y Cristina de Robertis  lo define como 

un conjunto de unidades, en este sentido lo colectivo se contrapone a lo individual, 

                                                           
7 SARRAMONA, Jaume. Cómo entender y aplicar la democracia en la escuela. Edición, 1ª ed. 
Publicación, Barcelona: Ediciones CEAC.1993. P. 30 
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y como un grupo de personas con unos objetivos y tareas en común8. Todo esto 

para indicar que desde el Trabajo Social la intervención social debe ser vista y 

tratada de manera distinta hacia estos colectivos o unidades de vida.  

Para la comprensión de la participación que se lleva a cabo dentro de cualquier 

proyecto social se hace indispensable dar cuenta del concepto que los actores 

construyen sobre ella, las acciones que desarrollan en pro  y el rol que asumen en 

el proyecto. De modo que se pueda conocer el grado de responsabilidad o 

compromiso desde sus roles en el proyecto social del que hacen parte. 

La participación permite trabajar con los recursos y la fuerza de las personas que 

intervienen en este proceso y tiene algunas ventajas como el fomento de la 

responsabilidad social y colectiva, generar acuerdos de interés común, al igual que 

la posibilidad de generar inclusión y reforzar legitimidad cuando existen 

organizaciones comunitarias. Asimismo desde el Trabajo Social con grupos y 

comunidades es relevante actuar como gestores y/o facilitadores de los procesos 

de desarrollo social, al igual prestar atención a las realidades particulares de los 

grupos sociales con los que se trabaja. 

Rebollo y Martí  exponen que la participación no es una finalidad en sí misma sino 

un medio para conseguir algo, además señalan que debe ser comprendida como 

un derecho y no como un mero cumplimiento formal9. En este sentido, la 

participación se asume como ese derecho a conformar y pertenecer a un grupo con 

unos objetivos a los que se espera se les haga seguimiento a lo largo del proceso. 

En esa misma línea,  Geilfus  también muestra su idea de la participación definida 

más bien como un proceso gradual en cuya escala de niveles, las personas se 

mueven constantemente, dependiendo de varios factores tanto endógenos como 

                                                           
8 ROBERTIS. C, y PASCAL, H. La intervención colectiva en Trabajo Social con grupos y 

comunidades. Buenos Aires: Ateneo. 1987 
9 REBOLLO, O. y MARTÍ, J. Eines per la participación ciudadana: bases, métodos i techniques. 
Organisme Autònom Flor de Maig, Diputació de Barcelona. 2002. En Martí, J., Pascual, J. y 
Rebollo, O. (coords) (2005). Participación y desarrollo comunitario en medio urbano. Experiencias y 
reflexiones. Construyendo ciudadanía / 7. España: IEPALA Editorial / CIMAS 
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exógenos: el estado de ánimo, la disponibilidad del tiempo o el grado de 

compromiso que tienen las personas con su entorno10. 

Desde esta investigación se concibió la participación como un proceso social, 

puesto que se desarrolla mediante un conjunto de actividades que reflejan 

resultados. En este sentido y para llegar a su comprensión se pretende desde el 

interaccionismo simbólico como teoría, poner de relieve esos símbolos que 

construyen las personas en común y le dan un sentido determinado a aquellas 

interacciones y acciones dentro de su contexto.  

El interaccionismo simbólico desarrollado principalmente por George H. Mead, 

Herbert Blumer y Norman, Denzin, despierta el interés por interpretar las conductas 

de los individuos que llevan consigo un sentido que ellos le otorgan de acuerdo a la 

realidad que viven. Para Mead, la unidad de estudio era «el acto», que comprende 

tanto aspectos encubiertos como aspectos descubiertos de la acción humana. 

Dentro del acto, la totalidad de las diferentes categorías de las psicologías ortodoxas 

tradicionales encuentran su lugar. La atención, la percepción, la imaginación, el 

razonamiento, la emoción, etcétera, son consideradas como parte del acto... el acto, 

pues, engloba todos los procesos implicados en la actividad humana11. 

Entonces, es relevante a partir de lo anterior, describir a aquellas concepciones que 

tienen las personas  a través de este proceso de manera amplia y a la vez conocer 

esos factores comunitarios que pueden incidir en su comportamiento. Que en 

ocasiones no se expresan por medio de la palabra sino por gestos y actitudes. Por 

ello cada aspecto de la actividad humana tiene significados y  juega un papel 

fundamental en el desarrollo de cualquier relación social que se establezca. 

                                                           
10 GEILFUS, F. 80 Herramientas para el Desarrollo Participativo: diagnóstico, planificación, 
monitoreo, evaluación. El Salvador 1997 
11 MELTZER, Bernard. «Mead's Social Psychology». En J. Manis y B. Meltzer (eds.): Symbolíc 

interaction: A Reader in Social Psychology. 3a ed., Boston, Allyn and Bacon: 15-27.1964/1978. 
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Blúmer se refiere al asunto cuando dice que “en sendas explicaciones típicamente 

sociológicas y psicológicas los significados de las cosas para los seres humanos 

que actúan son bien ignorados, bien absorbidos por los factores utilizados para 

explicar su conducta. Si se declara que determinados tipos de conducta son el 

resultado de unas fuerzas particulares que las producen, no hay necesidad alguna 

de preocuparse por el significado de las cosas hacia las que actúan los seres 

humanos”12. 

Es por esto que la actividad humana está cargada de significados que en la vida 

cotidiana no nos percatamos pero que a través de un ejercicio de reflexión es 

posible interpretar “La significación surge y reside dentro del campo de la relación 

entre el gesto de un organismo humano dado y la subsiguiente conducta de dicho 

organismo, en cuanto es indicada a otro organismo humano por ese gesto. Si el 

gesto indica efectivamente a otro organismo la conducta subsiguiente (o resultante) 

del organismo dado, entonces tiene significación”13. Al igual que los seres humanos 

tienen la capacidad de pensamiento. “Los individuos en la sociedad humana no son 

considerados como unidades motivadas por fuerzas externas o internas que 

escapan a su control o situadas dentro de los confines de una estructura más o 

menos establecida. Antes bien, son vistos como unidades reflexivas o interactivas 

que componen la entidad social”, lo que les da un lugar en la sociedad para 

reflexionar sobre su realidad y los factores que influyen en ella14. 

Entonces se habla de la construcción de significados que alude a la idea de construir 

o fundar una percepción compartida de las situaciones y momentos que afectan a 

un grupo y a la vez se construyen alternativas de respuesta frente a ello. En ese 

sentido, aparecen el dialogo y la concertación como armas para lograr dicha 

construcción, de modo que el diálogo pretende “buscar un entendimiento mutuo y 

                                                           
12 BLUMER, Herbert «The Methodological Position of Symbolic Interacticnism». En H. Blumer: 
Symboliclnteracüan.(1969), Pág. 3. 
13 MEAD, George Herbert. Mind, Self and Society: From the Standpoint of a Social Behaviorist. 
Chicago: University of Chicago Press. Edición en castellano: Espíritu. persona y sociedad. Buenos 
Aires: Paidós, 1972. 
14 Ibíd. 
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armonía.” El diálogo también se ve como el inicio del aprendizaje en equipo para 

que los miembros del equipo logren la habilidad de suspender suposiciones y entren 

en el genuino “pensamiento en conjunto”15. 

Ahora bien, el quehacer profesional en contextos tan fragmentados y vulnerados 

como el pasacaballero requiere de una intervención social en la que la participación 

sea el eje transversal de los proyectos sociales que se realizan permanentemente 

en esta comunidad. Para lo cual es indispensable tomar en cuenta a la comunidad 

desde el inicio, es decir, desde el diseño de los proyectos.  

De modo que se hizo necesario que las acciones a realizar contemplen las 

relaciones con el entorno pero también el impacto que pueden causar al mismo. La 

comunidad entendida no como “grupo de personas que viven en un área 

geográficamente específica y cuyos miembros comparten actividades e intereses 

comunes, donde pueden o no cooperar formal e informalmente para la solución de 

los problemas colectivos”16. Sino como  “[…] algo que va más allá de una 

localización geográfica, es un conglomerado humano con un cierto sentido de 

pertenencia. Es, pues, historia común, intereses compartidos, realidad espiritual y 

física, costumbres, hábitos, normas, símbolos, códigos”17.  

Es posible realizar una lectura más amplia desde los significados que construyen 

desde la comunidad de Pasacaballos un grupo de mujeres que en las condiciones 

en las que se desarrolla el proyecto no debe desligarse del potencial con el que 

cuenta la población, su conocimiento, sus prácticas culturales, sus formas de ver la 

realidad que viven y las alternativas que ellos mismos construyen en su cotidianidad 

en pro de transformarla. La intervención colectiva que va en todo proyecto social 

                                                           
15 YANKELOVICH, Nichole. “De los libros electrónicos a las bibliotecas electrónicas”. En: Delany, P 
y Landow, G. P. (comps): Hypermedia and literary studies. Cambridge: MIT Press. 1999 
16 ARIAS, Héctor: “Estudio de las comunidades”, en Rayza Portal y Milena Recio (Comp.) 
Comunicación y comunidad. La Habana, Editorial Félix Varela. 2003. 
17 SOCARRÁS, Elena. “Participación, cultura y comunidad”, en Linares Fleites, Cecilia, Pedro 
Emilio Moras Puig y Bisel Rivero Baxter (compiladores): La participación. Diálogo y debate en el 
contexto cubano. La Habana. Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana Juan 
Marinello. 2004, P. 177. 
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supone ver las distintas dimensiones que rodean al ser, y dadas las circunstancias 

priorizar la que va a incidir en primera instancia. Una intervención colectiva entonces 

de una mirada más amplia donde el sujeto está inscrito en un contexto que afecta y 

lo afecta. Todo esto para lograr que la realidad a transformar sea la misma que ellos 

como comunidad identifican como tal.  

 

Y en el marco del cual están pensadas estas transformaciones es indispensable 

dejar claro el concepto de la responsabilidad social que supone debe existir como 

valor individual y colectivo. Pero también desde el referente empresarial en el que 

se planteó el proyecto. De esta manera “La responsabilidad de una organización 

ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y en 

el medio ambiente, mediante un comportamiento ético y transparente que 

contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad; 

tome en consideración las expectativas de las partes interesadas; cumpla con la 

legislación aplicable y sea coherente con la normativa internacional de 

comportamiento, y esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en 

sus relaciones”18. Asimismo la responsabilidad social sobresale como un principio 

que apalanca o promueve el diseño de proyectos de interés social incuso de 

investigación.  

 

3.2  REFERENTE LEGAL 

 

La responsabilidad social empresarial (RSE) está regida por una norma 

internacional y nacional. Desde la Organización Internacional para la Normalización 

(ISO) se entiende como: “Todas las acciones de la organización para asumir la 

responsabilidad por los impactos de sus actividades sobre la sociedad y el medio 

                                                           
18 ISO 26000 El folleto acompañante .Visión general del proyecto, está disponible gratuitamente en 

los organismos nacionales de normalización miembros de ISO y en la Secretaria Central de ISO 

sales@iso.org  
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ambiente. Según la Norma ISO 26000 el objetivo principal tienen que ver con la 

promoción de estrategias de responsabilidad social que contribuyan a  mejorar 

aquellos impactos ambientales, económicos y sociales de las empresas con su 

entorno.  

Gráfico 4. Principios sobre Responsabilidad Social Empresarial 

 

Fuente: Guía sobre Responsabilidad Social ISO 26000:2010 

 

Al igual manejan el concepto de calidad de vida que maneja la organización mundial 

de la salud” La percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el 

contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con sus 

objetivos, sus expectativas, sus normas y sus inquietudes. Se trata de un concepto 

muy amplio que está influido de modo complejo por la salud física del sujeto, su 

estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como su 

relación con los elementos esenciales de su entorno”19.  Y también del Desarrollo 

Sostenible. Como: “Capacidad de un individuo, organización o sociedad para 

                                                           
19 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 2014. Agua potable salubre y saneamiento básico en 
pro de la salud. En http://www.who.int/water_sanitation_health/mdg1/es/ 
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satisfacer las necesidades de las generaciones presentes, sin comprometer las 

posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades” (Informe de la 

Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo -Comisión Brundtland). 

 

Estos conceptos desde la norma revelan el carácter social de las acciones que se 

deben diseñar en pro que los proyectos sociales respondan a las necesidades de 

los grupos de interés de las empresas y que con su funcionamiento de alguna forma 

pueden afectar social, económica, o ambientalmente su entorno. Por esta razón las 

acciones de responsabilidad social realizadas implican una visión integral y general 

de la sociedad y su continuo desarrollo, desde todas las dimensiones del ser 

humano en pro de la mejora de la calidad de vida de las personas y comunidades 

sin dejar de lado el cuidado del medio ambiente. 

 

Por otro lado la Constitución política de Colombia expresa que “Colombia es un 

Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, 

descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, 

participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo 

y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés 

general” (Art. 1). Revela desde lo legal los principios generales de la sociedad y lo 

reafirma con el siguiente artículo: 

“Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la 

prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 

derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la 

participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 

económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la 

independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la 

convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de 

la República están instituidas para proteger a todas las personas 

residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás 
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derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes 

sociales del Estado y de los particulares”20. 

 

Y en materia de participación, la Ley 134, del 31 de mayo de 1994, sobre 

mecanismos de participación ciudadana. Se consiga “ARTÍCULO 1o. OBJETO DE 

LA LEY. La presente Ley estatutaria de los mecanismos de participación del pueblo 

regula la iniciativa popular legislativa y normativa; el referendo; la consulta popular, 

del orden nacional, departamental, distrital, municipal y local; la revocatoria del 

mandato; el plebiscito y el cabildo abierto. Establece las normas fundamentales por 

las que se regirá la participación democrática de las organizaciones civiles La 

regulación de estos mecanismos no impedirá el desarrollo de otras formas de 

participación ciudadana en la vida política, económica, social, cultural, universitaria, 

sindical o gremial del país ni el ejercicio de otros derechos políticos no mencionados 

en esta Ley”21. 

 

Si bien es cierto en el marco del proyecto la participación se definió con un carácter 

más comunitario dados los objetivos propuestos, no hay que dejar de lado que la 

participación como derecho en cualquier contexto político, social, comunitario o 

económico implica unas acciones legales y fundadas en los valores del Estado 

Social de Derecho. 

                                                           
20 CONSTITITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA. Diario Oficial 41.373, del 31 de mayo de 1994. 
Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana  
21Ibíd.  
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4. DISEÑO METODOLOGICO 

4.1  SISTEMA CATEGORIAL 

 

 

Fuente: autora del proyecto, 2015. 

 

 

 

CATEGORIA DEFINICIÓN DESCRIPTORES 
TÉCNICAS O 

INSTRUMENTOS 
FUENTE(S) 

PARTICIPACIÓN 

La participación es 
entendida como ese 
proceso que implica la 
acción comunicativa de las 
personas en busca de 
transformar una situación. 

Concepción de 
participación 
Nivel de 
participación 
Calidad de la 
participación 
Cohesión del 
grupo. 
Nivel y calidad del 
compromiso con 
los objetivos del 
proyecto 
 

Observación 
Entrevistas semi- 
estructuradas 
Talleres formativos 
 

 
Fuentes 
primarias: 
beneficiarias del 
proyecto 
 
Fuentes 
secundarias: 
actas de 
asistencias, 
imágenes, diario 
de campo, guía 
de observación, 

COMUNIDAD 
Aquel conjunto de 
personas que comparten 
un territorio,  intereses. 

Factores 
comunitarios 

Observación 
Entrevistas semi-
estructuradas. 
Talleres formativos 

 
Fuentes 
primarias: sujetos 
participes dentro 
del proceso. 
Fuentes 
secundarias: guía 
de observación  

SIGNIFICADOS 

Los significados son aquel 
conjunto procesos 
simbólicos de que 
construyen las personas y 
que le dan sentido a sus 
acciones.  

Lectura de voces 
Imaginarios 
Percepciones de 
su rol en el 
cumplimiento de 
los objetivos del 
proyecto. 

Grupos focales 
Análisis del discurso 

Fuentes 
primarias: 
beneficiarias del 
proyecto  
Fuentes 
secundarias: 
diario de campo.  

Tabla  1. Sistema categorial de la investigación 
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4.2 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este informe de investigación pretende mostrar  los resultados que develan la 

incidencia de la participación y la construcción de significado de las beneficiarias del 

proyecto “Pasacaballos Saludable” en el  logro de los objetivos institucionales de 

capacitación y acompañamiento social. El proceso investigativo está planteado  

desde el enfoque cualitativo donde se establece una relación sujeto-sujeto, se 

estudia el contexto con el fin de conseguir una descripción lo más detallada posible 

para comprender la realidad desde la totalidad.  

 

Además, se diseñó desde el paradigma interpretativo que en definitiva pretende 

explicar aquellos aspectos subjetivos de las realidades asignadas por los mismos 

actores sociales a sus acciones y también develar el conjunto de normas sociales 

que dan sentido a las actividades. Por lo tanto, este paradigma fue pertinente  para 

el desarrollo de la investigación pues uno de los propósitos fundamentales de esta 

investigación es  comprender las categorías seleccionadas desde la perspectiva de 

los actores.  

 

Y en esa misma línea la teoría en la cual ésta enmarcada es el interaccionismo 

simbólico que la sitúa en el panorama de los significados. La realidad social no es 

una realidad  independiente, sino una realidad construida socialmente: la realidad 

de significados, intenciones y propósitos es descubierta en la interpretación o es 

establecida por la interpretación22. 

 

La metodología de investigación escogida de acuerdo a los objetivos de la 

investigación es el Estudio de Caso. Según Martínez Carazo, el estudio de caso es: 

una estrategia de investigación dirigida a comprender las dinámicas presentes en 

                                                           
22 MARSHALL. C. Goodness criteria: are the objective or judgments call? En E.G. Cuba (ed.) 1990: 
188. 



 

 33 

contextos singulares, la cual podría tratarse del estudio de un único caso o de varios 

casos, combinando distintos métodos para la recogida de evidencia cualitativa y/o 

cuantitativa con el fin de describir, verificar o generar teoría23. Por lo que la 

investigación tiene un carácter explicativo y descriptivo.  

 

4.2.1 Fases del momento investigativo. 

 Construcción de sistema categorial 

 Definición de los criterios de selección 

 Selección de la muestra 

 Diseño y aplicación de instrumentos y técnicas de recolección de información 

 Análisis de la información 

 
4.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población participante de esta investigación estuvo constituida por 60 mujeres 

que hicieron parte del proyecto, representando a las 91 familias beneficiadas por el 

proyecto de autoconstrucción de unidades sanitarias en el corregimiento de 

Pasacaballos, de la ciudad de Cartagena, denominado Pasacaballos Saludable. 

Estas familias se seleccionaron de acuerdo a una priorización realizada por la 

Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema y la RED UNIDOS en 

compañía de la Fundación Mamonal. De esas 91 familias, por lo general a las 

reuniones informativas y demás actividades debía asistir un integrante de cada  

familia, y que en su mayoría eran mujeres afrodescendientes estrato 1, con edades 

entre los 20 y 55 años, que residen en los diferentes sectores del corregimiento, en 

su mayoría son amas de casa, viven con sus esposos y otras son cabezas de hogar.  

 

                                                           
23 MARTÍNEZ CARAZO, Piedad,  El método de estudio de caso Estrategia metodológica de la 
investigación científica pensamiento y gestión, N° 20 ISSN 1657-627 
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4.4 INSTRUMENTOS O TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Las técnicas que se utilizan para esta investigación son de corte cualitativo: análisis 

de información documental, entrevista semi-estructurada, observación  como 

método de análisis de las diferentes realidades  y grupo focal para cada cual se 

construye un cuestionario, una guía de observación y una guía para la realización 

de los grupos focales. Que contribuyen a la Identificación de los objetivos y metas 

establecidos para los componentes de capacitación y acompañamiento social del 

Proyecto Pasacaballos Saludable  Por ejemplo el análisis documental que “está 

constituido por un conjunto de operaciones (unas de orden intelectual y otras 

mecánicas y repetitivas) que afectan al contenido y a la forma de los documentos 

originales, reelaborándolos y transformándolos en otros de carácter instrumental o 

secundario que faciliten al usuario la identificación precisa, la recuperación y la 

difusión de aquellos. No obstante, esa transformación es el resultado de un proceso 

general de carácter analítico, aunque con un momento final sintetizador, o creativo, 

que permite la conformación definitiva del documento secundario”24. Esta 

información para análisis tiene lugar en el archivo de la Fundación Mamonal, donde 

se revisó: el formato perfil del proyecto, el convenio realizado por Ecopetrol, la 

ANSPE y la Fundación Mamonal, el Diagnostico socioeconómico del proyecto, el 

Plan de Acompañamiento Social realizado por la practicante de Trabajo Social y los 

informes bimensuales que realizan para verificación de los avances en el proceso. 

Las preguntas de la encuesta se manejaron de acuerdo a los aspectos que se 

querían analizar dentro del proceso de la participación, de este modo aunque 

respondían a opciones dicotómicas SI/NO, o escalares, como A 

VECES/NUNCA/SIEMPRE, y se les impartió la necesidad de responder el porqué 

de estas opciones para poder indagar sobre los factores que influyeron en la 

incidencia de su participación en el proyecto. 

                                                           
24PINTO MOLINA, M. Análisis documental: fundamentos y procedimientos. 1 ed. Madrid: Eudema.  
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5. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y RESULTADOS 

 

5.1 DE LOS OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO 

La ficha de la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE) 

expone las líneas estratégicas/objetivos del proyecto que son: 

 la coordinación del proyecto, 

  el diagnóstico de la población que demanda la intervención,  

 el proceso de formación en maestro de obras civiles que estuvo a cargo del 

SENA y  

 el proceso de autoconstrucción de las unidades sanitarias.  

Alrededor de estas líneas giran las actividades que se desarrollaron en el marco del 

proyecto. La coordinación estuvo a cargo de un comité de todos los entes 

involucrados (Ecopetrol, ANSPE y Fundación Mamonal) al igual que se contó con 

la ayuda de todos para la construcción del Diagnostico socioeconómico que dio 

cuenta de las condiciones en las que se encontraba la población beneficiaria para 

que dicha intervención fuese aterrizada a la realidad que manifestaron. Y para el 

proceso de capacitación y luego de autoconstrucción de las unidades sanitarias se 

contó con la ayuda del SENA y por supuesto de todas las personas que hicieron 

parte del proyecto y estuvieron interesadas en capacitarse para construir su propia 

unidad sanitaria. A continuación se puede ver de manera clara los logros que se 

pretendieron alcanzar a través del proyecto desde esta línea en beneficio de la 

población pasacaballera. 
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TABLA  2. Metas y objetivos generales  y de capacitación del proyecto 

METAS OBJETIVOS RESULTADOS 

 

 

91 Unidades sanitarias 

construidas 

Mejorar las condiciones 

de salubridad y 

habitabilidad en lo 

referente a la disposición 

de las excretas y los 

residuos líquidos. 

 

 

91 familias con unidades 

sanitarias construidas 

 

60 familias 

aproximadamente con 

por lo menos un miembro 

certificado en maestro de 

obra civil 

Población de 

Pasacaballos con 

competencias en 

construcción de obras 

civiles adquiridas y 

aplicadas a la 

construcción de sus 

soluciones sanitarias 

 

54 miembros de las 

familias beneficiarias 

certificados como 

maestros en obras civil 

Fuente: Informe operativo, periodo mayo-junio de 2015, del proyecto Pasacaballos Saludable. 

Archivo Fundación Mamonal 

Además de estas metas y objetivos antes descritos, se contaba con unos supuestos 

ligados a que la población a beneficiar contaba con la disposición,  voluntad y 

compromiso necesario para mejorar sus condiciones de salubridad y en la misma 

medida adquirir hábitos de vida saludables. Tomando lo anterior como referencia se 

puede decir que las personas que participan en un proyecto como este desde el rol 

de “beneficiarios” asumen distintas perspectivas acerca de su papel que pueden o 

no estar alineadas con ese supuesto.  

 

Es decir, la población beneficiaria está en la capacidad de decidir qué rol tomar 

dentro del proyecto. Puesto que si solo se guía por la lógica de ser receptores de 

un beneficio (beneficiarios) es posible que no muestren algún tipo de compromiso 
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por transformar su realidad, en cambio si se les imparte las posibilidades que  

tendrían a través del compromiso y disposición para con los procesos formativos 

que buscan mejorar sus condiciones, su papel sería más bien de población 

participante, concepto que denota a la vez la corresponsabilidad para con los 

objetivos y metas del proyecto. Desde la intervención de Trabajo Social se hace 

necesario realizar estas lecturas para que su accionar genere el real impacto que 

se quiere.  

Si bien es cierto, se alcanzó la meta y objetivo relacionado con la construcción de 

las unidades sanitarias para las 91 familias que generó un notable cambio en las 

condiciones de infraestructura y con esta solución se espera además que las 

prácticas de disposición inadecuada las excretas y residuos líquidos dentro de la 

vivienda sean eliminadas totalmente, y puedan gozar de un ambiente más sano. 

Pero esto se da en la medida que se hayan aprovechado los procesos formativos 

sobre estos temas. Por tal razón el acompañamiento social dentro de estos 

procesos es fundamental para la adquisición de hábitos de vida saludable. 

 

Con relación al objetivo de capacitación que se logró en un 90%, reflejado en 54 

miembros de las familias beneficiarias, no pudo lograrse en su totalidad por varios 

factores que se fueron consignados en los Informes  bimensual de avance de 

actividades y que hacían alusión a inconvenientes de carácter logístico con la 

asignación de docentes, préstamo de los espacios para dictar las clases, poca 

disposición y desinterés por parte de las familias beneficiarias para este proceso de 

capacitación. Lo que produjo constantes demoras y que al final no se alcanzara en 

un 100% esta meta. 

 

En este sentido dejando de lado los problemas logísticos que pudieron interferir 

directamente en los tiempos en que estaban planteadas las capacitaciones y que 

pueden ocurrir en cualquier proyecto, hay que señalar que la participación de las 

familias fue muy importante para la consecución de los objetivos. Pues dadas la 

composición de los hogares, donde el padre era quien trabajaba fuera de casa, 
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estos no tenían tiempo para vincularse a estos procesos por los horarios, pese a 

ello las mujeres dejando de lado la idea que existía de que los conocimientos sobre 

construcción no contribuían a su rol de ama de casa quedo atrás luego de un 

proceso de sensibilización y fue aquí que las mujeres-beneficiarias del proyecto se 

dispusieron en capacitarse y reconocieron que la formación en construcción 

además de darle un título que puede les sirva para la adquisición de un trabajo 

también puede brindarle posibilidades para que los trabajos de este tipo que realicen 

en sus viviendas sean garantizados gracias a su conocimiento sobre el tema y 

además que pueden compartirlos con sus familias.  

 

A partir de la identificación de los objetivos y metas se presenta un gráfico que 

recoge las actividades del proyecto, donde de manera precisa se muestran las 

actividades que se fueron ejecutando frente  al rol que tuvo la población beneficiaria. 

Gráfico 5. Actividades del proyecto versus rol de la población beneficiaria 

 

Fuente: autora del proyecto, 2015 

 

• Rol de la 
población 
beneficiaria: 
asistentes 

•Rol de la población 
beneficiaria: 
autoconstructores 
de su unidad

•Rol de la población 
beneficiaria: 
receptor de 
información 

•Rol de la población 
beneficiaria: 
emisor de la 
información 
requerida

Construcción de 
la línea base 
aplicación de 
encuestas de 

impacto e imagen

Seguimiento a las 
actividades

Capacitación en 
maestros de 

obras civiles -
Suministro de 

materiales 

Construcción de 
soluciones 
sanitarias –

baños 
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Desde las actividades planteadas en el marco del proyecto, el proceso de  

participación por parte de la población beneficiaria se vio ligado al logro de unos 

insumos puntuales que se debían recoger para la construcción de los informes de 

avances del proyecto. De esta manera el rol de las mujeres-beneficiarias queda 

supeditado a suministrar la información de las encuestas de impacto imagen. Igual 

que ser receptoras de la información que se dan en las reuniones de seguimiento 

de las actividades. Y se le delega la responsabilidad de asistir a las capacitaciones, 

recibir los materiales para la construcción y seguido a esto autoconstruir su unidad 

sanitaria. En este sentido la participación se reflejó en los aportes de la mano la 

obra, disposición de tiempo y la aceptación de los procesos que se desarrollaron. 

Lo que demuestra el sentido que se le otorga a la población de aportar esa 

contraparte y la responsabilidad que tiene frente a ello. 

 
De acuerdo a las acciones planteadas es relevante hacer alusión a la poca 

importancia y mención que se le da al seguimiento de los hábitos y prácticas  

saludables en los anteriores objetivos generales del proyecto, que en definitiva 

aportan la cuota del Acompañamiento Social, el otro componente que se buscaba 

impactar. Por lo que se le hizo lectura a las actividades planteadas en el plan de 

acompañamiento social construido para incidir en la mejora de la calidad de vida de 

las personas a través de la formación y seguimientos y temas relacionados con la 

adquisición de hábitos y prácticas saludables en la vivienda. 
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Tabla 3. Objetivos y metas del Plan de Acompañamiento Social 

Áreas de 
intervención 

 
OBJETIVOS  

 
METAS 

Estrategia de 
vivienda y 
entorno 

saludable 

Sensibilizar a las familias  
sobre la importancia de los 
beneficios de  tener de una 

vivienda Saludable 

70% de las familias sensibilizadas 

Realizar seguimiento a los 
hábitos de vida que ejercen 
las familias participes del 

proyecto. 

100% familias han logrado avances en la 
incorporación de los hábitos saludables. 

orientación 
familiar 

 
Desarrollar encuentros 

intergeneracionales para 
identificar situaciones que 
afectan las relaciones al 

interior de la familia. 

60%personas de los miembros de las 
familias que asisten a los encuentros 

Fortalecer los vínculos y las 
relaciones entre los miembros 

de la familia 

60% de las personas que construyen 
alternativas de solución a las situaciones de 

conflicto en sus familias. 

Fuente: Plan de Acompañamiento Social 2014-2015 del proyecto Pasacaballos saludable. 

Archivo Fundación Mamonal 

 

Los objetivos y metas desde el componente de Acompañamiento Social responden 

a las necesidades que se diseñaron en torno a las condiciones  de habitabilidad y 

salubridad al igual que a los factores de riesgo que se encontraron en las viviendas 

y su entorno. Las actividades realizadas estuvieron sujetas a la consecución de 

estos objetivos planteados desde  dos áreas de intervención, por un lado, desde la 

estrategia de vivienda y entorno saludable se concentraron en los procesos 

formativos y talleres sobre temas de salud en la vivienda y por otro en las visitas de 
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seguimiento a los hábitos de vida que se esperaba adquirieran en el transcurso del 

tiempo. 

Y por otro lado, los objetivos que  estaban relacionados con la orientación familiar, 

con la finalidad de implementar estrategias para fortalecer las relaciones familiares 

de los beneficiarios del proyecto  y generar un ambiente de sana convivencia. 

Puesto que la tenencia de una vivienda saludable no solo se trataba de las 

condiciones físicas adecuadas sino además de un espacio de sana convivencia en 

la familia.  

Con las visitas al medio familiar realizadas a las viviendas de las beneficiarias se 

evidenciaron grandes avances en materia de adopción de hábitos y prácticas 

saludables, de una parte por el desarrollo de  talleres de acompañamiento social y 

por otra, por la disposición y compromiso al cambio para mejorar la calidad de vida 

de ellas y sus familias. 

Gráfico 6.   Nivel de salud de las viviendas 

 

Fuente: Informe general de las familias. Proyecto Pasacaballos Saludable. Archivo Fundación 

Mamonal 

 

69%
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1% Está muy
saludable.
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Delicada de
salud.
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Los elementos que estuvieron en juego para determinar el nivel de salud de las 

viviendas corresponden a un formato de visita al medio familiar donde se consignas 

aspectos asociados a la limpieza general de todos los espacios de la vivienda, el 

control de plagas en el hogar, la acumulación de objetos no pertenecientes a los 

espacios, manejo de basuras entre  otros (Anexo D). 

El 69% de la población beneficiaria mostró cambios significativos, mejoras en sus 

viviendas no solo con la construcción de sus unidades sanitarias, sino con prácticas 

amigables con el medio ambiente como botar los desechos sólidos en los tiempos 

de recolección de los camiones, dejaron de lado prácticas como la quema de los 

residuos sólidos y la disposición inadecuada de las excretas y aguas grises.  

Por otro lado el 30% de la población beneficiaria aunque no logro alcanzar la 

categoría "Saludable" debido a  varios factores como la resistencia a adoptar nuevos 

hábitos y naturalizar dichas prácticas socioculturales, en alguna medida hubo 

avances que se espera en el transcurso del tiempo puedan superar. 

En general las familias tuvieron disposición a los temas que se abordaron a lo largo 

de todo este proceso de acompañamiento social, pero vale decir que las personas 

que mostraron mayor interés y asistieron a los procesos formativos son las que 

muestran mayores cambios en sus hábitos y prácticas saludables. Aún queda 

mucho trabajo de seguimiento pues para ver el impacto real de estos procesos 

educativos se hace necesario llevar a cabo actividades por más tiempo y vinculando 

a todas las familias de manera permanente que luego sean ellas mismas las que 

repliquen estos aprendizajes. 

Los resultados esperados no se lograron en su totalidad debido a varios factores 

internos y externos que suponen un mayor esfuerzo desde las mujeres que 

participaron en este proceso, de la Fundación y las entidades aliadas y  por 

supuesto del profesional del área social, responsable del diseño y ejecución de 

estas estrategias educativas.  
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En general las mujeres- beneficiarias mostraron interés y reconocieron la 

importancia de tratar estos temas para el bienestar de ellas y sus familias. Sin 

embargo desde la lógica del beneficio que antes se planteó, algunas no mostraron 

disposición a asistir pues su interés mayor era la solución sanitaria. A pesar de las 

continuas visitas de seguimiento y los llamados a asistir a los talleres de 

acompañamiento social, existió una apatía a estos  procesos educativos. Pese a 

ello con las mujeres – beneficiarias que revelaron mucho interés en estas 

actividades el trabajo que se desarrolló fue de mucho aprendizaje e incluso  permitió 

la creación de lazos de armonía y compañerismo entre ellas. 

Desde la perspectiva del Trabajo Social las acciones realizadas estuvieron siempre 

ligadas a la premisa de la construcción de conceptos, del reconocimiento del otro 

como sujeto con capacidades, habilidades y potencialidades lo que permitió que en 

las reuniones y visitas con las mujeres – beneficiarias se profesaran valores como 

el respeto, el trabajo en equipo y la comunicación asertiva. Y teniendo en cuenta 

que “…cuanto más sea llevado el individuo a reflexionar sobre su situacionalidad 

tempo-espacial, será más consiente al respecto y por tanto más comprometido con 

su realidad, en la cual, porque es sujeto, no debe ser mero espectador, sino que 

debe intervenir cada vez más…”25. 

 

5.2  DE LOS FACTORES COMUNITARIOS EN LA PARTICIPACIÓN 

PASACABALLERA 

Para describir como los factores comunitarios han incidió en el logro de los objetivos 

desde los dos componentes, se identificaron asuntos referidos a la participación. 

Desde el componente de Acompañamiento Social aspectos como:  

                                                           
25FREIRE, P. Pedagogía de la esperanza. México: Siglo XXI. 2002. 
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 El nivel de participación mediante el indicador de Presencialidad que se 

refiere a la asistencia y puntualidad a los procesos formativos  

 La calidad de la participación por medio de los indicadores de escucha activa 

e intervención dialógica 

Desde el componente de Capacitación: 

 El nivel de compromiso con los objetivos del proyecto con los indicadores:  

de asistencia o representación;  

 La calidad del compromiso a través del cumplimiento de las tareas y los 

aprendizajes. Y para ambos componentes se identificaron los aspectos de 

cohesión del grupo a través del clima grupal y el manejo adecuado de los 

conflictos. 

La asistencia a los procesos formativos y talleres desarrollados por la estudiante en 

formación de Trabajo Social fue significativa, el gráfico 6 refleja la frecuencia con 

que asistieron. 

 

Gráfico 7. Frecuencia de la asistencia a los procesos formativos 

 

Fuente: Tabulación de encuestas realizadas a las beneficiarias del proyecto Pasacaballos 

Saludable (autora del proyecto) 
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La participación permanente de ese 68% de mujeres – beneficiarias influyo 

positivamente en la adquisición de hábitos y prácticas saludables al igual que a la 

mejora de las relaciones con su familia y el entorno. Con relación a las razones por 

las que asistían a estos procesos se sustentaban en que  

 

- “Son muy importantes porque aprendo mucho y nos deja una enseñanza buena” 

Ama de casa, 35 años.  

 

 “Son muy buenos y nos enseñan a tener más conocimiento y ser más 

saludable, es la mejor oportunidad para aprender y adquirir nuevas 

experiencias para mejorar nuestra calidad de vida” 

Estudiante, 24 años 

 

  “Ahí uno aprende nuevas cosas”, 

Ama de casa, 46 años. 

 

  “Nos sirven para la vida diaria y son interesantes para nuestro bienestar” 

Ama de casa, 33 años. 

,  

 “Para una mejor orientación, nos ha enseñado mucho”, 

Vendedora de mariscos, 38 años. 

 

  “Por la importancia de los temas tratados y pues han sido de mucha ayuda 

para mí” 

Estudiante, 20años.”26. 

 

Sin embargo otro porcentaje  que responde al 25% de las beneficiarias asistió de 

manera esporádica, lo que podría revelar que más allá del interés por aprender y 

responder positivamente a las actividades realizadas, existían unas condiciones y/o 

                                                           
26Respuestas de la encuesta semi-estructurada realizada a las beneficiarias del proyecto  



 

 46 

situaciones que mermaban de alguna manera su asistencia y con ello el proceso de 

aprendizaje que buscaban el mejoramiento de sus viviendas. Además de ese 7% 

que nunca asistió a los talleres de acompañamiento social supone el desinterés por 

esta clase de procesos educativos, afirmación basada en los procesos de 

observación no participante  en las reuniones generales de información donde 

abiertamente expresaban su apatía. (Anexo A). 

Por ello también se realizaron preguntas sobre el interés en los temas tratados en 

esos encuentros, tales como el grado de atención, la metodología utilizada para 

mejorar la comprensión del tema, el reconocimiento de las opiniones de los demás, 

y la capacidad para intervenir en las reuniones en pro de compartir sus 

conocimientos sobre el tema. Estas cuestiones pretendían conocer e identificar  la 

calidad de la participación en los talleres de acompañamiento social en pro de 

encontrar potencialidades y/o debilidades dentro del proceso. 

 

Gráfico 8. Nivel de Participación para resolver dudas 

 

Fuente: Tabulación de encuestas realizadas a las beneficiarias del proyecto de construida por la 

autora del proyecto. 

El gráfico anterior muestra uno de los aspectos antes mencionados que revelan que 

12% de las personas que asistían a los procesos formativos no formulaban 

88%

12%

¿Cuando no comprendió algo de lo 
que se estaba explicando realizó 

preguntas?

SI NO
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preguntas, cuando no comprendían lo que se hablaba, ni compartían sus 

inquietudes frente al tema que se exponía lo que es preocupante, aunque la cifra de 

88% que se refiere a las personas que sí lo hicieron, pues al ahondar en las razones 

por las que no lo hicieron se encontró que:  

 “Me daba pena por temor a que no me entendieran o a equivocarme” 

Ama de casa, 49 años. 

 

  No quería quedar en ridículo frente a todas, prefería preguntar después.” 

Estudiante, 22 años. 

 

 “No me gusta interrumpir cuando la muchacha está hablando” 

Ama de casa, 32 años27 

 

Lo que pudo impedir que los temas impartidos tuvieran mayor comprensión e 

impacto en la vida de ellas. Es notorio que en los grupos unas personas sobresalgan 

y participen más que otras, sin embargo en estos procesos que están planificados 

por un periodo un tiempo establecido se hace necesario utilizar estrategias 

metodológicas y de carácter pedagógico que permitan que el mayor 

aprovechamiento de los conocimientos y aprendizajes. Aquí es importante dos 

indicadores que revelan la calidad de la participación: la escucha activa y la 

intervención dialógica. Y por supuesto la generación de espacios en los que pueda 

existir la cohesión del grupo y se dé un buen manejo de los conflictos.  

A partir de los cuestionamientos sobre la cohesión del grupo que le correspondió a 

ambos componentes (Acompañamiento Social y Capacitación), que se identificó 

desde el clima grupal y el manejo adecuado de los conflictos se pudo conocer que 

todos las encuestadas revela la percepción que sintieron las mujeres – beneficiarias 

del proyecto en torno a este tema y que además de sentirse a gusto en su totalidad  

con los facilitadores, y docentes, entre ellas se trataban con respeto y familiaridad. 
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Gráfico 9. Clima grupal 

 

Fuente: Tabulación de encuestas realizadas a las beneficiarias del proyecto de construida por la 

autora del proyecto. 

 

Lo que propiciaba un espacio para que los temas abordados se aprovecharan al 

máximo. Con relación al grado de mejora de las prácticas y hábitos saludables y los 

aprendizajes de dentro de este proceso de Acompañamiento Social que se llevó a 

cabo dentro del proyecto las participantes mostraron su satisfacción como muestra 

el gráfico 9 y los aprendizajes obtenidos frente a este proceso (Gráfico 10) 

 

  

100%

0%

¿Se sintió a gustio con las personas que 
compartió el taller 

(facilitadores/asistentes)?

SI NO
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Gráfico 10. Satisfacción frente a los talleres de acompañamiento social 

 

 

Fuente: Tabulación de encuestas realizadas a las beneficiarias del proyecto de construida por la 

autora del proyecto. 

 
 

Gráfico 11. Aprendizajes obtenidos dentro del proyecto 

 

 

Fuente: Tabulación de encuestas realizadas a las beneficiarias del proyecto de construida por la 

autora del proyecto. 
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El anterior grafico refleja muy someramente los aprendizajes obtenidos en temas de 

vivienda y entorno saludable con un 30%, en convivencia y valores en la familia un 

32%, aspectos en los que giró el plan de acompañamiento social. Luego aparece 

cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales con un porcentaje de 15%, 

comunicación asertiva 10%, manejo adecuado de las basuras y aguas residuales 

8% y un 5% que responde a no haber obtenido ninguna clase de conocimiento u 

aprendizaje. 

 

Estos resultados por un lado muestran lo significativo de la experiencia en materia 

de estos talleres que se dictaron y por otro devela la necesidad de construir una 

estrategia que logre incidir en la totalidad de la población beneficiaria. Algunas de 

las voces que manifestaron sus aprendizajes expresaron que: 

 

 “He aprendido técnicas, prácticas para tener una vida familia comunidad y 

entorno saludable” 

Comerciante, 44 años 

. 

  “Convivencia familiar, comportamientos, dialogo, respeto y como tener una 

vivienda saludable” 

Ama de casa, 33 años. 

 

 “Ser mejor mamá, esposa y saber identificar el maltrato”, “Valorar las cosas 

y a la unidad familiar” 

Ama de casa, 46 años. 

 

 “Como criar bien a nuestros hijos, como tener equilibrio en nuestras 

familias, como ser mejores personas principalmente en nuestra comunidad 

y como tener nuestro hogar en un estado saludable, limpio y ordenado” 

Estudiante, 24 años 
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 “Manejo de las basuras en la casa” 

Ama de casa, 39 años. 

 

 “Que aunque viva en casa humilde aprendí que uno puede ser ordenado, 

limpio y tener una mejor calidad de visa y autoestima más alta” 

Ama de casa, 42años.28 

 

A partir de las encuestas realizadas, los procesos de observación, el análisis del 

discurso y los datos recolectados en el diario de campo se puede concluir que si 

bien, existieron factores comunitarios que incidieron en que no se lograran a 

cabalidad los objetivos y metas desde el componente de acompañamiento social 

relacionados con  

 El desinterés por parte de la población beneficiaria para los procesos 

formativos. 

 Las diversas ocupaciones de los miembros de la familia que imposibilitaba la 

asistencia las reuniones y  

 El diseño e implementación de estrategias más sensibilizadoras para con una 

población en sus condiciones de vulnerabilidad. 

 

 

Por otro lado, con relación al componente de Capacitación, la asistencia y 

frecuencia de la misma a las clases dictadas por el SENA mostraron que solo un 

73% de las personas encuestadas asistieron a los cursos lo que revela que al 

finalizar el proyecto no se lograr la meta de capacitar 60 personas sino solo 54. 

(Gráfico 12). 
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Gráfico 12. Asistencia a las capacitaciones 

 

Fuente: Tabulación de encuestas realizadas a las beneficiarias del proyecto de construida por la 

autora del proyecto. 

 

También se les preguntó sobre la representación en caso de no poder asistir. 

 

Grafico 13. Representación en las capacitaciones 

 

 

Fuente: Tabulación de encuestas realizadas a las beneficiarias del proyecto de construida por la 

autora del proyecto. 
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Los anteriores gráficos muestran por un lado, el número de familias que disponían 

de su tiempo para capacitarse y de esta manera mostraban su nivel de compromiso 

al poder contribuir con uno de los objetivos del proyecto y por otro, mostraron el 

interés personal por adquirir nuevos conocimientos que le permitan certificarse y 

demostrar que si es posible desde sus posibilidades aportar al éxito de un proyecto 

que los beneficiaba a todas. Y lo reafirmaban cuando sustentaban la idea de mandar 

a un representante en caso de no poder asistir: 

- “ para no perder el ritmo de aprendizaje, para que la persona que mande 

explique y no perderme los temas tratados” 

Ama de casa, 41 años 

 

- “Para no perderme de los temas tratados ese día” 

Estudiante, 21 años 

 

- “Para no perder la rutina” 

Vendedora, 33 años 

 

-  “De ella puedo adquirir la información y no llegar después ignorante”.29 

- Trabajadora independiente, 48 años. 

 

 

Las capacitaciones eran vistas por algunas beneficiarias del proyecto como un 

requisito/obligación para recibir el beneficio de la solución sanitaria, por lo que 

sustentaban su desinterés para con este proceso en la imposibilidad por parte de 

cualquier miembro de su familia por cuestiones de tiempo por lo que no podían 

contribuir al cumplimiento de este objetivo. Además como no se requerían la 

totalidad de las familias beneficiarias sino solo a 60, este factor incidía en que estas 

familias fundaran sus razones para no vincularse a esos procesos. 
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En esa misma línea, al cuestionarlas sobre las maneras en como ellas consideraban 

que podían contribuir al logro de los objetivos del proyecto señalaron tres grandes 

aspectos: el aporte de la mano de obra para la construcción de su unidad sanitaria, 

con la asistencia a las capacitaciones y reuniones y por último participando 

activamente y motivando a los demás (Gráfico 14). 

 

Gráfico 14. Contribuciones al cumplimiento de los objetivos del proyecto 

 

 

Fuente: Tabulación de encuestas realizadas a las beneficiarias del proyecto Pasacaballos Saludable. 

 

Sus respuestas de forma paralela indican el grado de participación y compromiso 

con dichos objetivos. Reconocen que la asistencia a las actividades deja ver su 

compromiso y que la motivación es también una estrategia para que los demás se 

contagien.  A pesar que no todas las mujeres beneficiarias del proyecto aportaron 

su grano de arena (Gráfico 14) para que se dieran las condiciones y el proyecto 

llegara a feliz término, ya que incluso muchas mujeres- beneficiarias no sabían 

cómo poner de su parte para que los procesos siguieran su curso sin afectar el 

desarrollo de las actividades en los tiempos programados lo que también vislumbra 

la falta de comunicación en el marco del proyecto. 

7%
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23%

10%
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cumplimiento de los objetivos del proyecto?

Aportando la Mano de
obra

Asistiendo a los cursos
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 55 

Gráfico  15. Percepción acerca del aporte al proyecto 

 

Fuente: Tabulación de encuestas realizadas a las beneficiarias del proyecto de construida por la 

autora del proyecto. 

 

Otros de los aspectos que dentro del componente de capacitación se tuvo en cuenta 

fue la calidad del compromiso con los objetivos del proyecto que estuvo mediado 

por el cumplimiento en las tareas dentro de los cursos dictados y los aprendizajes 

que los miembros que se capacitaron compartieron o no con las familias y/o amigos, 

el 100% expresó que compartía con su familia los conocimientos aprendidos en 

clase (Gráfico 16 ) y que el 68% de estas personas que se capacitaron mostraron 

interés de realizar otro tipo de capacitaciones (Gráfico 17). 
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Gráfico  16. Conocimientos adquiridos compartidos 

 

 

Fuente: Tabulación de encuestas realizadas a las beneficiarias del proyecto de construida por la 

autora del proyecto. 

 

Gráfico 17.  Interés en realizar otras capacitaciones 

 

 

Fuente: Tabulación de encuestas realizadas a las beneficiarias del proyecto de construida por la 

autora del proyecto. 
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Las razones por las que estas mujeres – beneficiarias del proyecto se capacitaron 

y manifestaron su interés en seguir realizando estos cursos son:  

- “Porque me sirve en el futuro o sea para prepararme más 

Estudiante, 23 años. 

 

- “Sobre todo las capacitaciones que son ese aprendizaje y esa experiencia 

que a uno le queda y le sirve de mucho más adelante” 

Ama de casa, 46 años.  

 

- “Ser mejor en conocimiento profesional y social que marca la vida del ser 

humano, son beneficios de calidad, Aprender y trabajar más adelante” 

Estudiante, 28 años. 

 

- “Mi certificado” 

Comerciante, 40, años.  

 

- “Tener oportunidad de trabajo”.30 

Ama de casa, 47 años.   

 

Y por último, dados los proyectos que se ha llevado a cabo la Fundación Mamonal 

incluido pasacaballo saludable, en el corregimiento de Pasacaballos, la población 

beneficiaria ha construido unas ideas acerca del papel que ellos consideran que 

tiene la Fundación Mamonal en su comunidad y con el proyecto, como se puede ver  

(Gráfico 18) menos del 50% de la población encuestada manifiesta que el papel 

fundamental de la Fundación Mamonal es el de ayudar a las familias para la 

superación de la pobreza.  Y  un 35% cree que es mejorar la calidad de vida 

capacitando y bridando nuevas oportunidades.  

 

                                                           
30Respuestas de la encuesta semi-estructurada realizada a las beneficiarias del proyecto 
Pasacaballos Saludable 
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Gráfico 18. Percepción del papel de Fundación Mamonal 

 

 

Fuente: Tabulación de encuestas realizadas a las beneficiarias del proyecto de construida por la 

autora del proyecto. 

 

A partir de toda la información recolectada se puede decir alrededor de las mujeres 

– beneficiarias del proyecto desembocaron una serie de situaciones y condiciones 

que incidieron en la no consecución de los objetivos el proyecto en torno al 

componente de capacitación y acompañamiento social. Sin embargo es de rescatar 

que el aprovechamiento por parte de las mujeres beneficiarias que participaron 

activamente en cada una de las actividades del proyecto fue muy significativo.  

Gracias a todo el proceso que se llevó a cabo y desde la acción profesional de  

trabajo social es posible realizar una lectura más reveladora que  se resume en el 

llamado de atención por el desarrollo de intervenciones sociales de carácter 

participativo, contextualizadas y fundamentadas en las demandas emergentes de 

comunidades que piden la orientación para su transformación.  
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5.3 DE LA CONSTRUCCIÓN DE SIGNIFICADOS SOBRE LA PARTICIPACIÓN 

En la búsqueda de interpretar la manera cómo la significación que las beneficiarias 

le dan al proceso de participación que ellas han desplegado ha contribuido a los 

logros de capacitación y acompañamiento social alcanzados en el proyecto, se 

encontró que el concepto que tenían las personas de dicha participación era 

correlativo con las características comportamentales que poseen las personas en 

sí. En sus propias palabras, la persona que participa es quien: 

 

 “se baña en todos los charquitos o sea,  está pendiente de las cosas 

que se hacen y de compartirlas con los demás, motiva a la gente 

para que no se desmotive a pesar de las dificultades” 

Ama de casa, 46 años. 

 

 “Comunicativa, le gusta hablar en público” 

Estudiante, 22 años.  

 

 “Le gusta hablar mucho” 

Ama de casa, 35 años. 

 

 “Esta sabida de todo lo que pasa en el proyecto” 

Ama de casa, 43 años.  

  

También fue posible conocer lo que para ellas era la participación y la importancia 

de esta en proyectos sociales como del que hicieron parte. En un principio, para el 

reconocimiento de los conceptos construidos por estas personas, se realizaron unos 

grupos focales en donde se habló de la participación como proceso de interacción 

que afectaba los intereses comunes y se manifestó que era:  
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 “Hablar sobre un tema importante” 

Ama de casa, 43 años 

 

 Actuar, junto con otras personas, en unas situación, una actividad, 

donde una está implicada” 

Ama de casa, 46 años. 

 

 

 “Compartir lo que siente sobre una persona o cosa” 

Trabajadora independiente, 48 años. 

 

 

 “Informar o dar a conocer a los demás sobre un tema importante.” 

Ama de casa, 49 años. 

 

Desde el sentido en el que lo expresan la participación pareciera ser un proceso 

espontaneo y que dependiera de los intereses que las personas tengan sobre una 

situación. Sin embargo, la participación puede ser vista e interpretada de muchas 

maneras pero la que prevaleció para este informe fue la que las beneficiarias del 

proyecto reflexionaron y construyeron, un significado que alude a ser vista como 

herramienta de intervención, como esa acción social que pretende generar 

transformaciones positivas para la comunidad. Y que aunque sea a través de un 

proyecto, puede influir en la vida cotidiana.  

 

Ellas consideraron que su participación en el proyecto dependía en primera 

instancia de su asistencia a las actividades programadas como lo expresaron en el 

grupo focal:  

 “Participando y teniendo compromiso de asistir a todos los talleres” 

Ama de casa, 45 años 
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 “Cumpliendo con las tareas que nos deja el profe” 

Ama de casa, 51 años 

 

 -“Disponiendo mí tiempo para el proyecto” -“Asistiendo a los cursos y 

talleres y motivando a los demás” 

Estudiante, 21 años. 

 

Al igual que -“Aportando su conocimiento” pero a su vez reconocieron que los logros 

del proyecto que eran  

 “...Brindarnos la oportunidad de hacer los cursos del SENA, 

brindarnos talleres para mejorar nuestra vivienda y colaborar con los 

materiales de nuestros baños” 

Comerciante, 52 años. 

 

 “Mejorar nuestra calidad de vida” 

Ama de casa, 54 años. 

 

 “Que tengamos una vivienda y entorno saludable”. 

Trabajadora independiente, 29 años. 

 

 “Aumentar nuestras posibilidades para trabajar para mejorar nuestras 

casas” 

Ama de casa, 33 años 

 

Podía suceder que no se lograran  las metas y objetivos dadas las dificultades que 

en el marco del proyecto de presentaron pues dentro de los compromisos por parte 

de la comunidad beneficiaria estaban supeditados a  su asistencia y permanencia 

en las capacitaciones y talleres de acompañamiento social y esto no se llevó a cabo 

de la manera esperada. Algunas de las razones por las que no se cumplieron con 

estos asuntos las mujeres- beneficiarias las expresaron: 



 

 62 

 “pues a veces porque me da flojera, hace mucho sol” 

Ama de casa, 33 años 

“El trabajo, el cuidado de los niños” 

Ama de casa, 41 años 

 

 “las vueltas de salud que hay que hacerlas en Cartagena” 

 Comerciante, 44 años 

 

 “lo que cansa estar detrás de un beneficio” 

Trabajadora independiente 

 

 “la promesas incumplidas” 

Estudiante, 28 años. 

 

 “la verdad porque no tengo con quien dejar los niños” 

Ama de casa 34 años. 

 

 “bueno  la mayoría voy, cuando no puedo mando a mi niña” 

Ama de casa, 42 años. 

 

 “pues porque trabajo y no me da tiempo” 

Comerciante, 52 años. 

 

 “las veces que he faltado ha sido por cosas que se presentan, que 

novedades, que inconvenientes que toca atender en seguida” 

Vendedora de mariscos, 37 años. 

 

 “porque no me avisan a tiempo, o porque se me olvida” 

Ama de casa, 55 años. 
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Así mismo, las participantes de  todo este proceso mostraron su pensamiento 

acerca de cómo su  participación influyó en la manera como se desarrollaron las 

actividades referentes al proyecto:  

 

 “Del aporte y disposición de uno depende de que las cosas se den o 

no de la mejor manera” 

Ama de casa, 32 años. 

 

 “Influir… bastante porque nosotras sabemos que si no asistimos ni 

hacemos las cosas bien no obtendremos beneficios” 

Ama de casa, 51 años 

 

 “No había pensado en eso pero la verdad es que si” 

Vendedora, 33 años 

 

 “Yo creo que el proyecto está dado lo que falta a veces es 

compromiso para que las cosas marchen como deben” 

 Ama de casa, 46 años.  

 

 “Eso depende de la participación de todos, tanto de lo que hace la 

fundación como lo que aportamos nosotros” 

Ama de casa, 39 años. 

 

 “Pues al principio no creía que fuera así, pero ya entiendo que esto 

es de todos y por eso si uno no pone de su parte las cosas no se 

cumplen como deben”. 

Estudiante, 23 años. 

 

Aunque algunas personas siguen pensando que el beneficio que les ofrece la 

Fundación en este caso hace parte de una obligación: 
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“Yo creo que no porque igual eso... Lo de los baños nos lo van a dar porque 

ya lo prometieron” 

Ama de casa, 37 años. 

 

Y la participación de las 91 familias que hicieron parte del proyecto debieron poner 

de su parte para los procesos formativos se dieran en los tiempos pactados, al igual 

que la entrega de los materiales para la construcción y la construcción de las 

unidades sanitarias. Pero por muchos factores ligados a la falta de compromiso y al 

tiempo transcurrido desde que se les vinculo al proyecto y la entrega de los 

materiales. 

 

 “A veces nos desanimamos porque llevamos mucho tiempo en 

esto” 

 Comerciante, 44 años 

 

El proyecto no contó con la participación de todos los beneficiarios de manera 

constante como ellas mismas lo expresan: 

 

 “En cuanto ha estado a mi alcance si porque reconozco que esto 

depende del aporte de todos los que hacemos parte del proyecto” 

Estudiante, 21 años. 

 

 “Yo creo que todo ha dependido del interés, por ejemplo para mi 

familia y para mí es muy importante este proyecto por eso hemos 

sido constantes” 

Trabajadora independiente, 48 años. 

 

 “A algunos solo les interesan los materiales y no lo demás del 

proyecto entonces por eso no se les ve casi” 

Ama de casa, 33 años 
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“En todo el proyecto ha habido dificultades en cuanto a que la gente no 

asiste a las reuniones, siempre son los mismos que van y pues eso no es 

justo. Que si unos van otros no y a todos igualmente se les de beneficios” 

Ama de casa, 46 años. 

 

Y plantearon algunas recomendaciones para el proceso de participación para 

nuevos proyectos 

 “Ante todo el compromiso con el proyecto y todo lo que venga” 

Ama de casa, 33 años 

 

 “Que si van a ser parte del proyecto se comprometan con el” 

Ama de casa, 43 años 

 

 “Pues que las personas dispongan de tiempo para las actividades” 

Ama de casa, 54 años. 

 

 “Que las familias escogidas en realidad necesiten las cosas” 

Ama de casa, 28 años. 

 

 “Motivación constante” 

Ama de casa, 39 años. 

 

 “Cumplir siempre con lo que se promete” 

Comerciante, 44años. 

 

 “Que escojan bien a las personas antes de meterlas al proyecto 

porque no todas están interesadas en participar aun así tenga mucha 

necesidad” 

Ama de casa, 32 años. 
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 “Que premien la puntualidad y la participación constante de las 

personas que desde principio a fin estuvieron luchando para que 

todo se diera” 

Estudiante, 22 años.  

 

 “Que sigan motivando a las personas para que por medio de su 

participación logren mejorar sus viviendas” 

Trabajadora independiente, 48 años. 

 

 “Que sigan trabajando con las personas que participan activamente 

en la comunidad” 

Ama de casa, 35 años. 

 

 “Que nos permitan construir proyectos para nosotros” 

Estudiante, 23 años. 

 

A través de la lectura de las voces de las mujeres-beneficiarias se pudo comprender 

que los significados que tenían y que construyeron sobre el concepto a lo largo del 

proyecto deben ser entendidos desde el contexto en  que han vivido y en que han 

desarrollado sus proyectos de vida familiares. Al igual que la influencia de 

participaciones anteriores en proyectos que solo buscaban la disposición de ellas 

para recibir un beneficio, dejando de lado las potencialidades que como mujeres 

tiene, esa iniciativa y capacidad de motivación y liderazgo al igual que sus 

conocimientos a priori sobre la realidad que viven. Esos significados que le otorgan 

a la participación y al rol que pueden desempeñar dentro de un proyecto social 

pueden ser entendidos como “para Dilthey el significado no es un concepto lógico, 

sino que se entiende como expresión de la vida. La vida misma, esta temporalidad 



 

 67 

en constante fluir, está referida a la configuración de unidades de significado 

duraderas. La vida misma se autointerpreta. Tiene estructura hermenéutica” 31 

“Se trata, sobre todo, de una construcción social de significados compartidos que 

hacen que las personas de una comunidad tengan una cierta identidad cultural. La 

comunidad, la base de la intervención, se convierte en un ecosistema social con 

una serie de características  

1. La existencia de un grupo humano  

2. La disponibilidad de una base geográfica o espacial  

3. La existencia de modelos particulares de producción y vida  

4. Unas relaciones personales y sociales constantes  

5. La presencia de organizaciones sociales  

6. La creencia, por parte de sus miembros, en un sentimiento de pertenencia. El 

estudio de la vida cotidiana, garantizado por la actitud crítica de los participantes32. 

 

Asimismo como  lo significados son construidos y se expresan en los gestos, 

actitudes, el lenguaje y la mera expresión de la vida, igualmente los que tiene que 

ver con las realidades que les convergen y por la que consideran que a través de 

su participación han podido transformarla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 GADAMER, Hans Georg (1986), “Hermenéutica clásica y hermenéutica filosófica [1977]”, en H. G. 
Gadamer, Verdad y Método I, Salamanca, Sígueme, 1992. 
32 CARIDE, J.A. «Acción e intervención comunitarias ». En PETRUS, A. (coord.): Pedagogía Social, 
Barcelona, Ariel. 19. pp. 222 
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6. REFLEXIONES DESDE TRABAJO SOCIAL 

 
A partir de la experiencia obtenida en el desarrollo del proyecto Pasacaballos 

Saludable y luego la construcción y desarrollo del proyecto de investigación permitió 

reflexionar sobre la incidencia de la participación de las mujeres beneficiarias en 

proyectos que se desarrollan en contextos como el pasacaballero pero también 

sobre la intervención social que se lleva a cabo en proyectos que buscan en 

definitiva, la mejora de las condiciones de vida, pues cabe la posibilidad de 

instrumentalizar las acciones en la eficacia y eficiencia, más en los resultados que 

los procesos que permiten llegar a estos. Por ello " comprender una experiencia de 

intervención social significa en un campo de fuerzas que la hicieron posible y 

determinaron unas  características y simultáneamente ser capaz de interpretar lo 

que tiene de singular de asumirla como una productividad que nos acerca dinámicas 

lábiles de la vida social"33.  

 

En este sentido el trabajo desarrollado con estas mujeres beneficiarias del proyecto 

demandó una visión holística de las situaciones, condiciones, relaciones sociales 

que se produjeron y por supuesto a la participación de ellas en la toma de decisiones 

frente a las realidades que las afectan. "En el trabajo comunitario pensar lo solidario, 

lo histórico, lo cultural, lo lúdico expresivo, implica correr estas cuestiones del lugar 

de la técnica, es decir ubicarlas en el lugar de las estrategias de intervención. Así, 

las técnicas se hacen subsidiarias de estas cuestiones, pero especialmente de la 

problemática de la integración”34. 

 

 

                                                           
33 HLEAP, José. Violencia y convivencia: un escenario emergente de educación popular. Documento 
de trabajo. Maestría en Educación, Grupo de Investigación Educación Popular. Proyecto de 
Investigación “Violencia y convivencia en Cali: nuevos escenarios de la educación popular” 
Universidad de Valle, Santiago de Cali.2005. 
34 CARBALLEDA, Alfredo. La Intervención en espacios microsociales: Una mirada a algunos 
aspectos contextuales y metodológicos. Revista Margen N° 43.2006. 
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De manera que desde el quehacer profesional "Esta profesión trabaja, en la 

demarcación y aplicación de estos códigos a la  

población. Debe, por tanto, responder mostrando las contradicciones de ese 

discurso son estudios y acciones llevadas a cabo con los sujetos específicos. Ello, 

sin embargo, no puede quedar instaurado sólo a un nivel testimonial. Es preciso 

construir nuevas categorías conceptuales que permitan mostrar una realidad 

persistente y múltiple. Las posibilidades de gestión con estas formas renovadas de 

exclusión requieren de una adecuada comprensión del contexto. De otro modo, sólo 

se acentuará la separación entre interpretación e intervención. Con una 

interpretación encapsulada, se genera una intervención débil o estrictamente 

funcional en un terreno administrativo al sistema”35. Así las acciones deben estar 

supeditadas a lo anterior.  

 

En esa misma línea "La Intervención en Lo Social Implica una serie de mecanismos 

y acciones que van  cobrando complejidad a través del tiempo, por el propio 

desarrollo de las prácticas que intervienen y por la complejidad del contexto de 

intervención. La emergencia de las Problemáticas Sociales Complejas implica 

reconocer la Intervención en lo Social como un saber experto que trasciende los 

campos disciplinares dialogando con cada espacio de saber, generando nuevas 

preguntas que en definitiva son trasladadas desde los escenarios de la Intervención 

donde sobresale la incertidumbre, la injusticia y el padecimiento. Entender la 

Intervención como dispositivo implica también una necesaria articulación con las 

políticas públicas y las organizaciones de la sociedad civil"36. 

Por otro lado, dentro de las reflexiones que se realizaron desde trabajo social se 

hizo además necesario repensar el papel de los actores sociales llamados 

beneficiarias o beneficiarios dentro de un proyecto social ya que depende del rol 

                                                           
35 MATUS, Teresa Perspectivas metodológicas en Trabajo Social. ALAETS-CELATS. Revisado en: 

www.ts.ucr.cr. 2001. 
36 CARBALLEDA, Alfredo. La Intervención en espacios microsociales: Una mirada a algunos 

aspectos contextuales y metodológicos. Revista Margen N° 43.2006. 

 

http://www.ts.ucr.cr/
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que asuman así se realizarán sus acciones dentro de todos los procesos que se 

lleven a cabo.  

 

En este sentido, vale la pena nombrar a estas personas como actores participantes 

lo que en primera instancia permite involucrarlos directamente en los procesos al 

igual que vincularlos a las actividades pretenden desarrollar. En segunda instancia 

al nombrarlos de esta manera se reconoce como sujetos de derechos que cuentan 

con habilidades y capacidades que pueden desarrollar y aportar para el 

cumplimiento de los objetivos de cualquier proyecto al que se vinculen. 

"Esta perspectiva implica el reconocimiento de una singularidad de lo micro 

conectada con lo macro. A su vez, esta singularidad posee una construcción 

histórica, un posicionamiento en el presente y, si se quiere, una perspectiva con 

respecto al futuro, que le otorgará significados particulares. En otras palabras, la 

singularidad de lo micro  

social o local, implica un espacio-tiempo particular de la situación. Ahora, esta 

peculiaridad habla de una construcción previa. Asimismo, la intervención social 

posee de esta forma una cara a veces oculta, y otras, expuesta, que se relacionan 

con la idea de transformación, libertad y emancipación de lo otro"37. 

 

De modo que  el significado que los sujetos le otorgan a su participación en procesos 

que le afectan se relaciona con las posibilidades que la intervención social vista 

desde trabajo social le apunta a transformaciones que impactan a un microespacio 

en este caso a un grupo de mujeres puede de manera indirecta influir en lo macro 

es decir, sus familias su entorno y su contexto. Por tal razón desde trabajo social la 

apuesta por un lado, es hacía el desarrollo de investigaciones como la realizada 

(que sirve como insumo para las intervenciones a realizar) y por otro lado a impulsar 

estrategias para el trabajo con grupos que traspasen el nivel asistencial y le apunten 

                                                           
37 CARBALLEDA, Alfredo (2010) La intervención en lo social como dispositivo: una mirada desde los 

escenarios actuales. Revista Trabajo Social N° 1 Pág. 46-59. 
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a lo promocional. Que visto como "método que ayuda a los individuos y a los grupos 

a aumentar sus capacidades de funcionamiento social a través de experiencias en 

el grupo. Su fin es permitirles hacer frente mejor a sus problemas como personas, 

como grupo o como comunidad"38, al igual que  como herramienta puede permitir la 

participación efectiva de los actores en la búsqueda de alternativas solución para 

las demandas de su comunidad. 

 

Desde el trabajo social con grupos, la ruta de acción aunque está sujeta al 

reconocimiento del contexto donde se desarrolla la intervención, además debe 

contemplar a los sujetos como protagonistas de su realidad y realizar las lecturas 

desde sus discursos y los significados que construyen frente a ella, teniendo en 

cuenta sus características para diseñar estrategias metodológicas lo más 

aterrizadas al contexto ay a las demandas de la población participante.  

                                                           
38 ROBERTIS. C, y PASCAL, H. La intervención colectiva en Trabajo Social con grupos y 

comunidades. Buenos Aires: Ateneo. 1987. 
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7. CONCLUSIONES  FINALES 

 

A lo largo del proyecto Pasacaballos saludable y a partir de las estrategias 

utilizadas para el desarrollo del Plan de Acompañamiento Social que se construyó 

fue posible realizar un análisis a través de los discursos de los beneficiarios, se llegó 

a conocer los imaginarios, las percepciones y expectativas acerca su vida, su 

participación y las metas a alcanzar durante este proceso. Además se rescató las 

voces de los actores protagonistas, aquellas que permitieron reconstruir su realidad, 

las maneras de  ser y de relacionarse con su entorno al igual que aquellas 

representaciones sociales que comparten a diario.  

Los objetivos del proyecto se lograron en gran medida, gracias a la participación de 

las mujeres – beneficiarias del proyecto, que fue indispensable y actuó como talante 

para que las actividades se pudieran desarrollar al igual que los procesos formativos 

tuvieran el alcance deseado. Sin embargo debido a los factores comunitarios 

encontrados y reflejados en la inasistencia a los encuentros, la apatía a los mismos, 

la desconfianza y desanimo creados debido al incumplimiento en los tiempos de 

entrega de los beneficios a las familias generó una demora generalizada en las 

actividades programadas. Además que no fueran aprovechados los talleres de 

acompañamiento social por todas las familias que hicieron parte del proyecto, y en 

esa medida el impacto con relación a la mejora de los hábitos y prácticas saludables 

fue menor a la esperada.  

Asimismo fue a través de los encuentros generados que se pudo compartir y 

comprender conjuntamente las diversas experiencias y hubo la posibilidad de 

reflexionar sobre las realidades que viven, las formas legitimadas y naturalizadas 

de interacción, al igual que aquel papel que ellos mismos asumían dentro de los 

proyectos sociales, y para este caso el de la autoconstrucción de las unidades 

sanitarias que ofreció para la comunidad Fundación Mamonal. Fue en estos 

espacios donde se discutió sobre la importancia de su participación en procesos 
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que afectan a su familia y su entorno. Y se vislumbró diferentes formas de participar 

y de contribuir a que las condiciones de vida mejoren, que la carencia de las 

unidades sanitarias es solo un aspecto que revela además otras problemáticas 

emergente que debían ser tratadas de manera conjunta pues afectaban su 

cotidianidad a pesar que ya la había naturalizado.  

En este escenario, la intervención desde Trabajo social que interactúa cara a cara 

con el transcurrir cotidiano de los actores interpone la necesidad de interpretar esas 

realidades que convergen paralelamente y que vistas por separado no revelarían 

aquellas representaciones socialmente construidas a lo largo del tiempo ni se 

pudiera ver como cada sujeto ve su realidad y actúa de manera heterogéneas sea 

una realidad compartida. Por ello se hace importante la generación de espacios de 

reflexión, de construcción y de-construcción sobre estos temas que influyen en la 

toma de decisiones como sujetos, familias y comunidad quienes comparten 

intereses que podrían tornarse en luchas o trabajos conjuntos para el logro de 

objetivos comunes como el mejoramiento del entorno, tener una vivienda saludable, 

comunicación asertiva entre familias y vecinos etc. 

Por otro lado, un aspecto en el que vale la pena invertir es en la resignificación del 

sujeto o beneficiario de un proyecto social, su rol y la participación de estos como 

herramienta de intervención colectiva. Pues como decía antes, una de las 

estrategias utilizadas para ello son los espacios de reflexión, donde los sujetos se 

sientan con la capacidad de dar su punto de vista sobre lo que les afecta y como 

ellos mismos pueden propender por buscar alternativas de solución. Se reconoce a 

través del trabajo de investigación realizado la gran incidencia que tiene la 

participación de los beneficiarios de un proyecto pues son ellos quienes como 

sujetos de derechos conocen su realidad, la viven y a diario generan luchas para re 

pensar y transformarla la importancia de darles el protagonismo que merecen dentro 

de un contexto en el que han sido receptores de vulneraciones permanentes y no 

han tenido oportunidades de explotar sus potencialidades y fortalezas. 
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También se hace necesario repensar las estrategias metodológicas para propiciar 

dichos espacios, reinventar las formas de acercarse a una comunidad que ha sido 

foco de una intervención desmedida pero fragmentada. Por lo cual hay una 

demanda para con esta comunidad que si bien por las condiciones de pobreza en 

las que vive necesita de acciones específicas para mejorar su infraestructura, no se 

puede dejar de lado que el impacto real debe ser visto desde todas las dimensiones 

del ser, y por ello, adecuado al contexto la intervención debe ser integral. 
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Anexo A. Guía de observación 

Fecha: _______________ 

Objetivo de la actividad 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Persona responsable: __________________________________________ 

Comportamiento observable Calificación #De Personas 

Todos los miembros están presentes   

Interviene o participa sólo una(s) persona(s) 

en la reunión. 
  

Se escuchan activamente entre sí ( atienden 

al otro miembro mientras) 
  

Manejan adecuadamente los conflictos (los 

hacen explícitos, discuten acerca de las 

soluciones posibles, toman decisiones al 

respecto). 

  

Propician un clima agradable (de tolerancia, 

respeto, buen trato) 
  

Durante la realización de la actividad, los 

miembros mantienen contacto entre sí 

participando. 

  

Total   

Observaciones: 
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Anexo B. Instrumento grupo focal 

Incidencia de la participación y la construcción de significados en el proyecto 

pasacaballos saludable 

Reflexionar de la importancia de la participación como herramienta del proceso de 

intervención social 

Fecha: _____________________      Grupo Nº____       Nº de participantes _____ 

Hora de inicio_________             Hora de Finalización___________ 

Tipo de participantes: H___ M____                      

Entrevistadora_____________________________ 

 

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS:  

1. Conceptos de participación 

2. Formas  de participación en la comunidad 

3. Factores que influyen en la participación 

4. Conocimiento de los objetivos del proyecto 

1. CONCEPTOS DE PARTICIPACIÓN 

Objetivo: Explorar los conceptos que tienen los beneficiarios del proyecto sobre la 

participación  

1.1 ¿Para usted qué es la participación? 

1.2  ¿Qué características tiene una persona que participa?  

2. FORMAS DE PARTICIPACIÓN 

Objetivo: Explorar los conceptos que tienen los beneficiarios del proyecto sobre la 

participación 

2.1 ¿Consideran que participan? Si lo hacen, ¿En dónde? 
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2.2 ¿De qué manera han participado en el proyecto? 

3. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PARTICIPACIÓN 

Objetivo: Identificar los factores que reconocen las beneficiarias del proyecto que 

pueden influir en la calidad de la participación. 

3.1 ¿Qué situaciones de la vida cotidiana le impiden participar? 

3.2 ¿Han llenado sus expectativas los temas tratados en los talleres de 

acompañamiento social y las capacitaciones? 

3.3 ¿Cuáles son las razones por las que no asiste a las actividades programadas? 

3.4 ¿Qué alternativas de acción  identifican las personas a partir del proceso llevado 

para que la participación en el proyecto sea la mejor? 

4. CONOCIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Objetivo: Explorar el conocimiento que las beneficiarias  tiene sobre los objetivos 

del proyecto. 

4.1 ¿Conocen los objetivos del proyecto Pasacaballos Saludable? 

4.2 ¿Consideran que ha sido constantes en el proceso de participación de las 

capacitaciones y talleres? 

4.3 ¿Consideran que su participación puede influir en que no se logren los objetivos 

del proyecto? 

4.4 ¿Qué recomendaciones le harían a Fundación para un próximo proyecto con 

relación a la participación de los beneficiarios?} 
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Anexo C. Entrevista a las beneficiarias del proyecto Pasacaballos saludable 

NOMBRE: _________________________________          FECHA: ____________ 

EDAD: ____ 

1. ¿Ha asistido a los talleres de acompañamiento social dictados por la 

Trabajadora Social? 

Si__      No__     ¿Por qué?_________________________________ 

2. ¿Con qué frecuencia asiste a los procesos formativos?  

           Nunca__                 A veces___               Siempre__  

3. ¿Llegaba a la hora que se le citaba para el encuentro  Si__ No__ Por 

qué?________________________________ 

4. ¿Mientras el facilitador expone el tema a tratar,  presta atención a lo que 

dice? 

Si__      No__     ¿Por qué?_________________________________ 

5. ¿Cuál es su grado de concentración en el transcurso de los talleres? 

Mucha___              Poca__            Nula__ 

6. ¿Considera que las dinámicas realizadas ayudaron a la comprensión del 

tema tratado? 

Si__      No__    ¿Por qué?_________________________________ 

7. ¿Fueron de su interés los temas abordados por la Trabajadora social? 

Si__     No__     ¿Por qué?_________________________________ 

8. ¿En alguna oportunidad  usted se sintió obligado o presionado a asistir a los 

talleres? 
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Si__      No__     ¿Por qué?_________________________________ 

9. ¿Cuándo no comprendió algo de lo que se está explicando realiza 

preguntas?  

Si__      No__    ¿Por qué?_________________________________ 

10. ¿Reconoce como válidas las opiniones de los demás asistentes? 

Si__      No__     ¿Por qué?_________________________________ 

11. ¿Utiliza su conocimiento acerca del tema para compartirlo  con los demás? 

Si__      No__     ¿Por qué?_________________________________ 

12. ¿En qué medida los talleres de acompañamiento social le han servido para 

mejorar los hábitos y prácticas saludables en su vivienda?  

Mucho__    Poco__  Nada__ 

13. ¿Consideran que el tiempo empleado en los talleres ha traído algún beneficio 

para su vida y la de su familia? 

Si__      No__     ¿Por qué?_________________________________ 

14. ¿Cuáles han sido los aprendizajes que ha obtenido en este 

proceso?________________________________________ 

15. ¿Asistió a las capacitaciones ofrecidas por el Sena en el marco del Proyecto? 

Si__      No__     ¿Por qué?_________________________________ 

16. ¿Con qué frecuencia asiste a las clases?  

           Nunca__                 A veces___               Siempre__  

17. Llegaba a la hora que se le citaba para el encuentro   

Si__ No__ ¿Por qué?________________________________ 
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18. ¿Cuál cree que es el papel de Fundación Mamonal en este 

proyecto?_______________________________________ 

19. ¿En caso de no poder asistir a las reuniones, envía algún representante a 

recibir la información?  

Si__      No__     ¿Por qué?_________________________________ 

20. ¿De qué manera cree usted contribuye al cumplimiento de los objetivos del 

proyecto? ________________________________________________ 

21. ¿usted considera que tiene algún beneficio el capacitarse en estos cursos? 

Si__      No__     ¿Cuál? 

22. ¿Realiza las actividades que se le asignan? 

Si__      No__     ¿Por qué?_________________________________ 

23. ¿Comparte con su familia y/o amigos los conocimientos adquiridos en las 

diferentes actividades en las que participa?  

Si__      No__     ¿Por qué?_________________________________ 

24. ¿Tienen usted algún interés en realizar otro tipo de capacitaciones con el fin 

de ampliar sus conocimientos y oportunidades? 

Si__      No__    ¿Por qué?_________________________________ 

25. ¿Se sintió a gusto con las personas con las que compartió el taller 

(facilitadores/asistentes)?  

Si__      No__     ¿Por qué?_________________________________ 

26. ¿Cuándo no le parece algo sobre lo que se está hablando cual es su actitud? 

______________________________________________________ 
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27. ¿Considera que todas las beneficiarias del proyecto contribuyeron a que se 

lograran los objetivos? 

Si__      No__     ¿Por qué?_________________________________ 

28. ¿Se ha presentado algún tipo de conflicto en las reuniones realizadas? 

Si__      No__     ¿Por qué?_________________________________ 

29. ¿De qué forma soluciona los conflictos que se presentan? 

a) Quejándose 

b) Pensando la mejor solución 

c) Dialogando  

d) Otra. ¿Cuál?______________ 

30. ¿Considera que el grupo que se constituyó como veedor del proyecto fue el 

más indicada para representar sus intereses? 

Si__      No__     ¿Por qué?_________________________________ 
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Anexo D. Reporte de visita al medio familiar. 
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Anexo E.  Registro fotográfico de visitas al medio familiar, talleres de 

acompañamiento social, avances de construcción de unidades sanitarias  
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