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PRESENTACION
La presente propuesta de sistematización pretende dar a conocer el proceso de
monitoreo y seguimiento orientado a efectos en la segunda fase del Proyecto De
Exigibilidad De Derechos E Incidencia Política En La Arquidiócesis De Cartagena
a partir de las acciones que desde trabajo social aportan a la construcción y
análisis de la misma.
El Secretariado De Pastoral Social de la Arquidiócesis de Cartagena como entidad
sin ánimo de lucro, promueve la defensa de los derechos humanos a través de
proyectos que van dirigidos a pobres históricos y poblaciones en condiciones
vulnerables de diferentes sectores de Cartagena y 19 municipios del departamento
de Bolívar extendiéndose hasta los Montes de María.
El Proyecto De Exigibilidad De Derechos E Incidencia Política busca generar
mayor participación ciudadana a partir de una formación jurídica y en
comunicaciones haciéndole un seguimiento constante a las acciones de los
beneficiarios, permitiendo así visibilizar los efectos producidos en la comunidad,
resaltando la importancia que tiene el enfoque del proyecto que es orientado a
efectos y no a productos como la mayoría de proyectos implementados, razón por
la cual el proyecto es piloto en la Institución y en la ciudad, por lo que se hace
necesario diseñar e implementar una estrategia que permita hacer un monitoreo
constante y un seguimiento continuo.
De esta manera, al interior del documento se presentara una propuesta de
sistematización donde se evidencie el proceso llevado a cabo durante la
implementación de los instrumentos de monitoreo a los beneficiarios del proyecto,
así mismo, haciendo un análisis de los mismos y de la estrategia utilizada para
visibilizar los efectos.
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SISTEMATIZACION DE LA EXPERIENCIA
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1.1. OBJETO DE SISTEMATIZACIÓN

El Proceso de Monitoreo y Seguimiento Orientado a Efectos en la segunda fase
del proyecto Laboratorios de Exigibilidad de Derechos E Incidencia Política en la
Arquidiócesis De Cartagena.

1.2. ANTECEDENTES

Teniendo en cuenta la importancia que tiene la sistematización de experiencias
para la construcción constante de conocimientos, es pertinente la reconstrucción
de la práctica a partir del proceso vivido en la implementación del instrumento de
monitoreo orientado a efectos (MOE), de esta manera se hace posible mencionar
las propuestas presentadas desde Trabajo Social en la Institución donde se está
llevando a cabo la práctica. El Trabajo realizado por

Shirley Herrera Pérez y

Kellys Torres Zúñiga en el año 2010 “Sistematización de los Procesos
Metodológicos Implementados en el Área Cultura De Paz y Construcción de lo
Público en el Periodo Comprendido de 2005 A 2009 del Secretariado de Pastoral
Social” “ se toma como referencia en razón a que se relaciona con un proyecto del
cual se generan los diplomados de Exigibilidad de Derechos e Incidencia Política y
Ciudadana, que a su vez fue el inicio del Laboratorio De Exigibilidad De Derechos
actualmente proyecto objeto de sistematización.
En la misma línea y partiendo de la propuesta anterior, es de suma importancia
mencionar el proyecto de gestión realizado por Yiseth Pájaro y Diana López en el
año 2011 titulado “Proyecto Red Arca” el cual es la fase anterior al proyecto
Laboratorios de Exigibilidad de Derechos e Incidencia Política y Ciudadana
(LEDIP).
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De esta manera se evidencia la importancia de mencionar la sistematización
propuesta en el año 2012 por Miriam Silgado y Jael Arteaga con relación a la
primera

fase

metodológica

del

proyecto

objeto

para

la

propuesta

de

sistematización presentada, titulada “Propuesta De Sistematización Sobre El
Proceso Metodológico De La Primera Fase Del Laboratorio De Exigibilidad De
Derechos E Incidencia Política Del Secretariado De Pastoral Social De La
Arquidiócesis De Cartagena.

1.3. JUSTIFICACIÓN

Dentro del quehacer profesional del Trabajo Social es pertinente reconstruir,
analizar y reflexionar sobre las prácticas que se vienen adelantando, con el fin de
materializar o en algún momento teorizar la experiencia, dejando a un lado el
activismo y dándole a la profesión de esta manera un cuerpo más sólido y crítico a
su intervención.
“La sistematización permite superar el activismo, la repetición instrumental de
ciertos procedimientos y la pérdida de sentido en los propósitos de la misma;
permite confrontar la experiencia, reconocer otras experiencias, vincular
profesionales en campo y sobre todo, aprender de lo que a otros les ha
sucedido”1.
En esa misma línea se evidencia la importancia de sistematizar los procesos en
los cuales es llevada a cabo la práctica del trabajo social como disciplina, en este
caso permitiendo reflexionar acerca del proceso de monitoreo y seguimiento
implementado en el proyecto LEDIP que por su enfoque orientado a efectos es un

1

PEREZ, Alexander. Re-pensar la sistematización y la investigación evaluativa en la intervención del trabajo
.social, como pilares para la producción de conocimiento. Revista palobra. Julio 15 de 2009.
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poco más complejo de medir o evidenciar los cambios en cuanto a las
percepciones que construyen las comunidades.
“la sistematización es de gran utilidad para la comunidad y para las instituciones
que fomentan el desarrollo comunitario. Es de beneficio para la comunidad,
porque ésta, con la sistematización, evidencia y percibe más claramente los logros
de su acción colectiva, se estimula su capacidad de análisis para comprender el
proceso de trabajo seguido y su habilidad para investigar su realidad”2
De esta manera, la sistematización propuesta tendrá como énfasis la reflexión del
proceso de evaluación y seguimiento de los cambios producidos a partir de la
implementación de la primera fase y resaltando el proceso de monitoreo utilizado
para evidenciar los efectos producidos en la comunidad a partir de cambios de
percepciones, mentalidades, comportamientos, entre otras, debe darse de manera
pertinente haciendo de la participación y el dialogo ejes trasversales del proceso.
Así mismo, teniendo en cuenta que el proyecto a sistematizar es un proyecto piloto
debido a la naturaleza y el enfoque del mismo, es pertinente, útil e importante su
reflexión tanto para la institución que lo coordina en este caso Pastoral Social
como para el crecimiento como profesional y para la profesión misma.
Se considera de suma importancia la reflexión y la reconstrucción del mismo,
debido a que permite la producción de mayores conocimientos a través de la
propia práctica, reconocer los significados en relación a la acción y efectos a partir
de esa acción dándole un mayor sentido a ese proceso y de esta manera poder
fortalecer el quehacer profesional.
Es así, como en primera medida la institución se vería beneficiada ya que esta
sistematización ayudaría a consolidar un poco más el enfoque orientado a efectos

2

CARVAJAL, Arizaldo. Teoría y práctica de la sistematización de experiencias. Cap.II la importancia de
sistematizar experiencias. Pag. 27
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para futuros proyectos, a partir de esta sistematización la profesión de trabajo
social dará cuenta de una reflexión crítica sobre un enfoque que hoy por hoy se
está tratando de difundir.
Cabe aclarar que si la sistematización no se lleva a cabo se estaría perdiendo un
proceso bastante valioso, debido a que lo que no se escribe quedará inmerso una
historia llena de olvido sin precedentes y como profesionales estaríamos
expuestos a repetir posibles errores que se presentaron en un primer momento.

1.4. EJES DE LA SISTEMATIZACIÓN
 ¿Cómo es el contexto social en el que se desenvuelve e implementa el
proyecto laboratorios de exigibilidad de derechos e incidencia política en la
arquidiócesis de Cartagena en los tres municipios señalados como
muestra?
 ¿Cómo se llevó a cabo el proceso de implementación de los instrumentos
de monitoreo (MOE) en los municipios señalados como muestra donde
hace incidencia el proyecto laboratorios de exigibilidad de derechos e
incidencia política.
 ¿Cuál ha sido la utilidad y productividad de los instrumentos de monitoreo
(MOE) diseñados por el proyecto para el seguimiento del mismo en los
municipios señalados como muestra?
 ¿Cómo aporta esta sistematización a la construcción de conocimiento sobre
la intervención profesional en Trabajo Social?
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1.5. OBJETIVOS DE LA SISTEMATIZACION

Objetivo General
Reflexionar y analizar críticamente el proceso de monitoreo y seguimiento
orientado a efectos en la segunda fase del Proyecto Laboratorios de Exigibilidad
de Derechos e Incidencia Política en la Arquidiócesis de Cartagena.

Objetivos específicos
 Identificar elementos relevantes del contexto social en el que se
desenvuelve e implementa el proyecto laboratorios de exigibilidad de
derechos e incidencia política en la arquidiócesis de Cartagena en los tres
municipios señalados como muestra.
 Analizar la utilidad y productividad de los instrumentos de monitoreo (MOE)
diseñados por el proyecto para el seguimiento del mismo en los municipios
señalados como muestra.

 Reconstruir críticamente el proceso de implementación de los instrumentos
de monitoreo (MOE) en los municipios señalados como muestra donde
hace incidencia el proyecto laboratorios de exigibilidad de derechos e
incidencia política.
 Interpretar como aporta esta sistematización a la construcción de
conocimiento sobre la intervención profesional en Trabajo Social.
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1.6. RESPONSABLE DE LA SISTEMATIZACIÓN

La persona responsable de llevar a cabo el diseño de la propuesta de
sistematización presentada para el proceso de monitoreo y seguimiento orientado
a efectos del Proyecto Laboratorios De Exigibilidad De Derechos E Incidencia
Política, es Yamila Madrid Salas, en condición de estudiante de Trabajo Social de
la universidad de Cartagena en prácticas profesionales en el secretariado de
pastoral social.
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1.7. REFERENTE CONTEXTUAL DE LA EXPERIENCIA A SISTEMATIZAR
 Categoría contextual
Bolívar es uno de los 32 departamentos del país, dividido en 45 municipios y 348
corregimientos, localizado en la zona norte del mismo específicamente en la
región Caribe, Limitando por el Norte con el mar Caribe y el departamento del
Atlántico, por el Este con el río Magdalena que lo separa de los departamento del
Magdalena, Cesar y Santander, por el Sur con los departamentos de Santander y
Antioquia, y por el Oeste con Antioquia, Córdoba, Sucre y el mar Caribe.
El departamento tiene como eje fluvial el rio magdalena contando con numerosas
quebradas y arroyos que despliegan sus aguas en los tres principales ríos, brazos
y ciénagas del mismo, de esta manera haciendo posible el transporte fluvial como
medio de comunicación entre los diferentes municipios.
La base económica de los municipios del departamento se concentra en el sector
agropecuario, minero y artesanal y el sector industrial localizado en Cartagena “La
industria representa el 30% del PIB departamental; la agricultura, la silvicultura y la
pesca el 12%; el comercio, hoteles y restaurantes el 11%, y la minería el 2%”3.
Aun cuando la industria representa gran parte del PIB del departamento no es esto
la que más genera ofertas de empleo, la mayor parte de las potencialidades del
departamento no se le ha hecho una buena explotación, esto es debido a la
carencia de medios para lograrlo “Aunque se reconoce que Bolívar presenta
condiciones favorables para la producción de tabaco, algodón, palma africana y
caucho, la precariedad de la infraestructura y del equipamiento productivo, las

3

Documento institucional. Proyecto Promotores sociales y organizaciones comunitarias de la Arquidiócesis
de Cartagena, fortalecidas, aprenden, transfieren conocimiento y se asocian con otros. Pag.7
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condiciones de seguridad y las dificultades para el acceso a varias de las zonas
del departamento han impedido aprovechar estas ventajas potenciales”4
En cuanto al turismo del departamento se hace necesario resaltar a Cartagena
considerada con patrimonio histórico y cultural de la humanidad con atractivos
turísticos como el Castillo de san Felipe, las playas de Bocagrande, Laguito e Islas
del Rosario y Barú, lugares como el jardín botánico en el municipio de Turbaco y
san Jacinto con sus finas artesanías tejidas y Mompos con delicadas filigranas en
oro y plata, tratando de vincularse Cartagena con otros municipios con el fin de
ofrecer sol, playa pero también artesanías históricas y culturales.
Bolívar cuenta con un aeropuerto internacional llamado “Rafael Núñez”, así como
en el Carmen de Bolívar, Magangué, Mompos y San Pablo hay aeropuertos para
servicio regional de bajas especificaciones.
La calidad de vida de los Bolivarenses es bastante crítica en comparación a otros
municipios del país con estratos bajos entre 1 y 2 del Sisben llamados como
pobres históricos y estructurales, población en extrema pobreza y miseria excluida
y discriminada socialmente, “El porcentaje de población con Necesidades Básicas
Insatisfechas (NBI) es casi el doble que en el total nacional (46,6% frente a
27,6%)” 5 la prestación de servicios públicos se convierte en una problemática
bastante grave ya que es un servicio muy precario y esto influye en la calidad de
vida de los habitantes “coberturas menores al 50% en energía eléctrica y
alcantarillado y la tasa de analfabetismo supera el 10%. También en salud la
cobertura está por debajo del promedio nacional. Al mismo tiempo, la tasa de
crecimiento de la población es superior a la del país, lo que demanda mayores
esfuerzos para lograr satisfacer las necesidades básicas de toda su población”6

4

Ibid. Pag.7
Documento institucional. Op cit. Pag. 7
6
Ibid. Pag 7
5
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La población del departamento de Bolívar representa las siguientes cifras:
“Mestizos y Blancos (72,27%), Negros o Afrocolombianos (27,57%), Amerindios o
Indígenas (0,11%)”7
En los últimos años, el departamento se ha visto fuertemente golpeado por grupos
delictivos ilegales al margen de la ley como los frentes 35 y 37 de las FARC y
paramilitares que entraron a un proceso de resocialización a la vida civil pero al no
contar con ayuda ocupacional del estado han entrado a organizar grupos delictivos
sicariales aumentando las situaciones de peligro, niveles de muertes y
extorsiones, dando cabida así a la vulnerabilidad de la población.
A partir de lo anterior, el departamento ha sufrido grandes desplazamientos
forzados y masacres, para lo que hoy en día se les está brindando a estas familias
grandes ayudas económicas y psicológicas protegidos bajo la ley de restitución de
tierras siendo este un tema totalmente controvertido en la actualidad.

 Muestra

Para llevar a cabo la sistematización propuesta se seleccionaran tres municipios
de los 10 donde se implementa el proyecto. Así es como se tendrá en cuenta al
municipio de El Carmen de Bolívar, Calamar y María la baja, más específicamente
en el barrio Nariño del Carmen de Bolívar, Barranca Nueva en Calamar y la Pista
afro en María La Baja, cada uno con grupos focales de 10 personas para un total
de 30 personas.

7

Ibid. Pag 9
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1.8.

REFERENTE CONCEPTUAL DE LA EXPERIENCIA A SISTEMATIZAR

El trabajo social hoy como profesión está exigiendo nuevas formas de abordar la
realidad, a partir de una intervención que permita generar cada vez mayor impacto
en la sociedad y así mismo concebir mejores condiciones de vida humana; más
aún, cuando ese empoderamiento esta dado en el campo comunitario en zonas
rurales del país.
“Un trabajo social comunitario, en fin, consciente de su dimensión distributiva, pero
al mismo tiempo encaminado a un proceso de constitución de identidad ciudadana
que represente un “nosotros”, a partir de prácticas y proyectos específicos que se
propongan el reconocimiento público y el compromiso de participación en la
construcción de lo público”8.
Es a partir del empoderamiento como se va construyendo una verdadera identidad
ciudadana orientada hacia la participación, con el fin de lograr visibilizar las masas
que representan esa cuestión social, que cada vez demandan más ese
reconocimiento y que a su vez son quienes van tejiendo esas redes sociales para
trabajar en conjunto por y para sus derechos e intereses.
“Un trabajo social comunitario que interaccione con los sujetos como ciudadanos
actuales y potenciales, y no como víctimas de su pertenencia al espacio público
común, propiciando a la vez derechos y responsabilidades frente a tal espacio, en
la perspectiva de que los sujetos se emancipen de las limitaciones básicas que su
condición impone a su disposición”9
Desde el trabajo comunitario y el enfoque de derechos presentado por el proyecto
se hace necesario conceptualizar algunos aspectos pertinentes para una mejor
comprensión de las diferentes realidades, así es como la participación ciudadana
8

AQUIN, Nora. El trabajo social comunitario en las actuales condiciones: fortalecer la ciudadanía. En: Nora
Aquin (compiladora). Ensayos sobre ciudadanía reflexiones desde el trabajo social. Ed. Espacios. Buenos
aires.2003. pag. 123
9
Ibid. Pag. 123
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es concebida en el plano legal “Definido por la existencia de la ley, que otorga a
cada uno de los sujetos e individuos un conjunto de derechos y deberes que
hacen posible la vida en común”10
Aun cuando de la misma palabra devienen otros conceptos vistos desde otro
punto de vista, como es desde el plano político “La idea de ciudadanía se refiere a
la participación en los asuntos atinentes a la comunidad política; por un lado, como
participación en la vida pública, y por otro, como conjunto de responsabilidades
derivadas de la pertenencia a dicha comunidad política”11
Siendo este último concepto más pertinente con el proyecto y con las situaciones
que se presentan, teniendo en cuenta que se busca un empoderamiento de las
comunidades rurales partiendo por los líderes comunales y representantes de
organizaciones sociales como estrategia por la que se puede empezar a generar
dicho cambio hacia la participación en la vida pública, ya que son estos quienes
tienen la capacidad de ejercer influencia en la comunidad en general.
Para la construcción de ciudadanía como elemento primordial del proyecto, se
hace necesario mencionar valores que denotan corresponsabilidad en las
acciones de los sujetos implicados, siendo estos mismos los que deben guiar
nuestra intervención en estos espacios así como lo menciona la autora Nora Aquín
“La construcción de ciudadanía implica el desarrollo de valores y creencias
compartidas, lo cual es tan importante para la acción colectiva como la
organización de los sujetos”12. Para la autora, tales valores son la libertad, como
una forma de exigir las garantías y hacerlas valer como tal, la igualdad,
refiriéndose a las oportunidades que se deben ofrecer de manera que los más

10

MARSHAL. T. H. Ciudadanía y clase social. En: Nora Aquin (compiladora). Ensayos sobre ciudadanía
reflexiones desde el trabajo social. Ed. Espacios. Buenos aires.2003. pag. 16
11
Ibid. Pag. 17
12
AQUIN, Nora. El trabajo social comunitario en las actuales condiciones: fortalecer la ciudadanía. Op cit.
Pag. 122
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débiles también puedan ser partícipes de la vida social y la solidaridad, que
implica el apoyo a levantar la voz colectivamente por una sola causa.
Es a partir de la participación de los sujetos como se hace posible hacer una
verdadera exigencia por los derechos, por lo que corresponde a cada quien,
garantizando así el bienestar común, siendo entonces la participación un puente
para velar por las garantías de cada uno.
“Esta participación activa de la comunidad será la garantía cierta de que los
derechos se ejerciten tal como están legislados”13
La vulneración de los derechos es una situación presentada desde décadas muy
antiguas, donde la persona no era considerada como un sujeto de derechos y por
lo tanto no estaba en la capacidad de exigirlos, hoy la situación ha cambiado,
pero, no precisamente en la vulneración de derechos sino en la posibilidad que
tiene el sujeto de empoderarse y exigir tal como le corresponde.
“La legítima reivindicación de los derechos humanos fortalecido en las últimas
décadas, precisamente ante la agudización de la brutal violación de los mismos
que se verificó durante la dictadura militar debe reforzar la lucha por el conjunto de
los derechos sociales, hoy tan vulnerados”14
Esa misma capacidad está dada a partir de las concepciones que se van
construyendo como deber y también como derecho y de esta forma suscitar los
mismos “Promover los derechos de la gente y reclamar activamente para que se
cumplan, debe ser entendido como un deber y no solo como un derecho de los
ciudadanos”15 de esta manera se van reforzando estas percepciones, con el fin de
generar en las personas un espíritu de acreedores de unos derechos y que por lo

13

ALAYON, Norberto. Democracia, derechos sociales y trabajo social. En: Nilsa Burgos. (compiladora) Acerca
de la democracia y los derechos sociales, política social y trabajo social. 1°ed. Ed.espacio. Buenos Aires.
2006.pag. 33
14
Ibid. Pag. 32
15
Ibid. Pag. 33
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tanto se deben cumplir “El reforzamiento de esta noción nos parece muy
importante para reafirmar la necesidad de una ciudadanía atenta y vigilante del
cumplimiento cotidiano de sus derechos, que valla desterrando las conductas
pasivas o simplemente expectantes acerca de si los derechos están meramente
formulados o por el contrario están como debe ser, plenamente vigente”16.
La exigibilidad en el ámbito de los derechos humanos implica de cualquier forma
una vulneración, que presenta una situación de injusticia y por lo que se hace
necesario levantarse y unir las voces mancomunadamente “Un elemento peculiar
de los derechos es el acto de reivindicar y exigir, quienes acuden al lenguaje de
los derechos humanos formulan por lo general exigencias enfáticas frente a una
condición percibida como inhumana e injusta”17
La acción orientada hacia la exigibilidad de derechos es percibida como un efecto
dentro del proyecto, a partir del enfoque orientado a efectos del mismo, “Efectos
en el sentido de cambios en las formas de pensar y actuar de quienes trabajan
con y para los grupos destinatarios que determinan en forma decisiva sus
condiciones de vida”18 así, es como se entiende la exigibilidad de derechos como
un efecto impulsado por el proyecto y que a su vez genera mayor participación y
mejores condiciones de vidas en las comunidades donde se hace incidencia.
Teniendo en cuenta lo anterior, se hace pertinente realizar periódicamente un
monitoreo que ayude a visibilizar dichos efectos, pero, que se adecue a las
distintas poblaciones con las que se trabaja, considerando esta fase de monitoreo
de gran importancia en la ejecución de proyecto ya que ayuda a orientar el
accionar profesional.
16

ALAYON, Norberto. Democracia, derechos sociales y trabajo social. Op cit. Pag. 33
DEFENSORIA DEL PUEBLO. Red de promotores de derechos humanos.¿que son los derechos
humanos?.Bogota. 2001 pag.22
18
MISEREOR, El concepto de “efecto” en el trabajo de desarrollo. 2006. Pag 9 visto en:
http://www.misereor.org/fileadmin/redaktion/Positionspapier_Wirkungsverst_ndnis__Misereor_Endversio
n_S.pdf fecha: 22/05/13
17
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“El proceso evaluativo puede realizarse a través del monitoreo, proceso este que
controla el progreso de cada una de las actividades y sirve de apoyo a las
evaluaciones periódicas”19
De esta manera, no sólo permite implementar y establecer una estrategia que
permita visibilizar los efectos, sino que también genera un seguimiento continuo de
los alcances del proceso, siendo una metodología implementada durante toda la
ejecución del proyecto, ayudando a orientar y mejorar la intervención, a su vez
dando cabida a la reflexión constante del accionar como profesional y el impacto
que se está generando a partir de la misma, “No deberíamos olvidar la necesidad
de la autoevaluación permanente, así como de la evaluación participativa que
involucre a la población en todas las etapas del proceso del proyecto”20

 Enfoque Orientado A Efectos
Cuando se hace referencia al término Efectos en un proyecto de desarrollo
necesariamente se está refiriendo a los cambios que se dan en el grupo
beneficiario y en su contexto a partir de la implementación del proyecto, pero,
efectos no producidos por él, sino, más bien impulsados por él.
Por lo general, lo que se ha venido haciendo en los proyectos tiene un enfoque
más orientado a productos, es decir, los objetivos e indicadores se orientan más
hacia lo cuantitativo y si la cantidad que especifican no se cumple entonces quiere
decir que el proyecto no dio resultados; mientras cuando el proyecto de desarrollo
presenta un enfoque orientado a efectos, los objetivos e indicadores se orientan
más a lo cualitativo haciendo énfasis sobre los cambios en las percepciones, en
las acciones y en las formas de vidas impulsadas a partir de su ejecución.

19

DIÉGUEZ, Alberto J. Diseño y evaluación de proyectos de intervención socioeducativa y trabajo social
comunitario. Ed. Espacio. 1° ed. 2002. Pag. 55
20
Ibid. Pag. 55
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“Efectos en el sentido de cambios en las formas de pensar y actuar de quienes
trabajan con y para los grupos destinatarios de Misereor o que determinan en
forma decisiva sus condiciones de vida” 21 así mismo que estos efectos sean
sostenibles en el tiempo.
Para poder entender el concepto de efectos se hace necesario mencionar lo que
se entiende por desarrollo referido a “un proceso de cambio social, resultante de la
reflexión de los grupos involucrados y puesto en marcha por ellos mismos”22

Los efectos que se pueden impulsar con la puesta en marcha de un proyecto de
desarrollo aparte de los previstos en los objetivos y metas, también se pueden
presentar otros imprevistos y por lo tanto son impredecibles y por ende muy poco
previsibles con seguridad, por ende, se hace bastante difícil saber qué actividades
deben llevarse a cabo para impulsar a dicho cambio, “los efectos, en su calidad de
cambios percibidos como importantes, no son previsibles con seguridad. Por tal
razón, para poder conducir procesos de cambio, la planificación, el monitoreo y la
evaluación deben orientarse por tanto a los mismos”23 en tal sentido, el profesional
no entraría a intervenir dicha comunidad sino más bien a impulsar y apoyar dicho
proceso de cambio en la misma.

A partir de esta concepción marcada por los cambios en las estructuras mentales,
el sujeto se convierte en actor de su propio destino, pasa de ser un ente pasivo
que sólo se encarga de recibir los beneficios de un proyecto social, para
convertirse en un ente activo del que mejorar las condiciones de vida y de su
contexto depende de sus propios actos y estos se dan sólo si existe un cambio
mental; “Partiendo de estas experiencias, ellos adquieren cada vez mayor
influencia en decisiones que atañen a sus vidas, a nivel comunal, regional y
nacional. Con su accionar demuestran que es posible actuar y convivir de forma
21

MISEREOR, El concepto de “efecto” en el trabajo de desarrollo. Op. cit. Pag 9
Ibid. Pag. 3
23
Ibid. Pag.3
22
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diferente y hacen valer su derecho a participar y configurar sus vidas,
contribuyendo así a un amplio desarrollo”24

Un proyecto social orientado a efectos se hace necesario analizar lo que se ha
impulsado o generado en las personas, esto es, que si dentro de las actividades
está construir en una comunidad bastante vulnerable un alcantarillado y
saneamiento básico, lo relevante no es el número de baterías sanitarias
instaladas, sino mas bien el efecto que tuvo en las condiciones de vida, los
cambios en las acciones y en sus contextos.
De esa manera, dejar ver lo que la implementación del proyecto generó en la
comunidad en cuanto a las condiciones de vidas y las percepciones de los
beneficiarios siendo esto bastante intangible.

 Instrumentos De Monitoreo y Seguimiento Orientado A Efectos (MOE)
Del Proyecto a Sistematizar.
En primera instancia, es de suma importancia destacar el enfoque que presenta el
proyecto a sistematizar, que es orientado a efectos, teniendo en cuenta que por su
naturaleza cualitativa, se hace más compleja su medición en cuanto a lo logrado
en los líderes participantes del proceso, ya que este enfoque está medido por los
comportamientos,

cambios

de

percepciones,

acciones,

participación,

empoderamiento reflejado en el hacer cotidiano a partir de la consolidación de los
promotores de paz y fortalecimiento de las organizaciones sociales a las que
pertenecen.

24

MISEREOR, El concepto de “efecto” en el trabajo de desarrollo. Op. cit. Pag 5
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“El monitoreo se realiza durante los estados de inversión y operación de los
programas y proyectos, con el objetivo de conocer los resultados de la gestión y
definir la reprogramación requerida”25

La complejidad de los instrumentos de monitoreo que se deben aplicar para hacer
el seguimiento continuo de lo impulsado por el proyecto radica en el enfoque que
presenta el mismo, debido a que estos deben evidenciar de forma cualitativa en
los promotores, los cambios, las percepciones, los comportamientos, las
condiciones de vida, las acciones que han sido impulsados a partir de la ejecución
del proyecto, notándose la diferencia cuando el proyecto es orientado a productos
donde es posible hacerlo de manera cuantitativa por medio de gráficas y
tabuladores.
“Por un lado la observación y análisis de los efectos sirve para poder comprender
mejor los procesos de desarrollo e influenciarlos de acuerdo al objetivo”26

Para llevar a cabo el proceso de monitoreo y seguimiento, los instrumentos de
recolección de información diseñados y aplicados por el equipo del proyecto se
deben dar bajo unas pautas que deben estar orientados siempre a la creatividad,
la dinámica, la participación, el trabajo grupal y la interacción con el otro sin dejar
de lado la funcionalidad del mismo ya que la información que se obtendrá debe
estar orientada hacia los efectos e indicadores que exige el proyecto.
Siguiendo lo anterior, de esta manera se posibilitó el seguimiento continuo de los
alcances a partir de la implementación del proyecto en los tres municipios que
hacen parte de la muestra escogida para la sistematización, teniendo como

25

COHEN, Ernesto, MARTINEZ, Rodrigo. Manual, Formulacion, evaluación y monitoreo de proyectos
sociales. Division de desarrollo social. Cepal. Pag: 80 Visto en:
http://www.eclac.org/dds/noticias/paginas/8/15448/Manual_dds_200408.pdf fecha: 17/05/13
26
MISEREOR, El concepto de “efecto” en el trabajo de desarrollo. Op.cit. Pag 9
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primera referencia la línea base que se realizó en un primer momento iniciada la
ejecución del proyecto
Cabe resaltar que los instrumentos aplicados fueron diseñados por el equipo
coordinador del proyecto a partir de un proceso de asesoría, por lo tanto se hizo
posible el ajuste del mismo ayudando a lograr la mayor evidencia de los efectos
producidos en la comunidad.
Los destinatarios del monitoreo se identificaron a partir de dos usuarios la
población objetivo y la sociedad civil:
Población objetivo: “debe ser informada sobre la gestión, para tener una opinión
informada sobre su funcionamiento y canalizar sus inquietudes, propuestas y
necesidades y así contribuir a los objetivos perseguidos”27.
Sociedad civil: “que demanda conocer sobre la gestión de los programas sociales
Prioritarios”28

Los instrumentos de monitoreo y seguimiento del proyecto orientado a efectos son
los siguientes:

La escalera al derecho: este instrumento está diseñado para el monitoreo
de los promotores, consiste en una escalera que va de abajo hacia arriba
llegando a una meta que en su defecto es uno de los objetivos específicos
del proyecto y que es posible medirlo por unos indicadores, de esta
manera, cada escalón corresponde a una pregunta que ayude a monitorear
ese indicador, cada promotor deberá desarrollar individualmente en fichas

27

COHEN, Ernesto, MARTINEZ, Rodrigo. Manual, Formulación, evaluación y monitoreo de proyectos
sociales. Op. Cit. Pag. 81
28

Ibid. Pag. 81
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cada una de las preguntas, señalando el nivel que a manera personal se
encuentran en cada escalón y explicando por qué? Permitiendo así una
autoevaluación de su proceso y dejando a un lado la percepción de examen
evaluativo de conocimientos, cuando cada promotor ha desarrollado de
manera individual la escalera, proceden a pegar unas fichas dando a
conocer el nivel en el que se encuentran y socializando su respuesta.
Este instrumento ayuda a afianzar conocimientos y a la vez genera reflexión
por parte de los promotores dándose cuenta los aspectos que deben
fortalecer tanto formativamente como a nivel de organización.
Este se debe dar de manera dinámica fomentando siempre la participación
grupal.

La ruta al derecho: este instrumento es diseñado para utilizarlo con la
comunidad en general o población indirecta por medio de un grupo focal.
Se hizo necesario el diseño de este instrumento debido al monitoreo que se
le debe hacer a uno de los objetivos que está orientado a la comunidad. De
esta manera, el instrumento tiene una metodología orientada a la
autoevaluación, se refiere a un camino en el que hay varias estaciones que
deben pasar y cada estación tiene una pregunta que las personas a manera
individual deben responder en unas fichas que se irán pegando en ese
camino y así mismo por medio de un semáforo pueden dar a conocer el
nivel en el que se encuentran con relación al aspecto que se le está
preguntando que está orientado específicamente a responder por acciones
o comportamientos de los mismos.
Este instrumento ayuda a generar mayor participación ciudadana y
sensibilización, teniendo en cuenta el enfoque de derechos que tiene el
proyecto.
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Registro audiovisual: En todos los encuentros formativos y reuniones se
hace el registro audiovisual que permita documentar cada espacio de
formación y participación de las comunidades.
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METODOLOGIA DE LA SISTEMATIZACION
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2.1. CONCEPTUALIZACIÓN DE SISTEMATIZACIÓN
Desde el Trabajo Social se hace necesario el análisis crítico de la práctica a partir
del quehacer propio de la profesión, haciendo de la misma una retroalimentación
constante y generando nuevas perspectivas a nuestra disciplina, de esta manera
es como la sistematización recobra fuerza en la labor del trabajo social a partir de
los aportes significativos e importantes a la misma practica y la construcción
constante de conocimientos.
“la sistematización permite la construcción de conocimientos cercanos a las
realidades y la búsqueda de la transformación, vinculando la práctica a la
reflexión”29. Pero, no es solo hacer una reconstrucción de la práctica, sino que sea
posible esa reconstrucción a partir de una interpretación crítica que permita extraer
un aprendizaje que sea útil para procesos futuros.
Hoy por hoy, el Trabajo Social debe ir de mano con las exigencias que tienen las
realidades para con nuestra labor, esto implica una actualización constante de las
prácticas y la formación teórica de la misma, no es posible dejar el quehacer del
trabajo social inmerso en un contexto pasado, de esta manera las realidades están
exigiendo formas nuevas de transformación orientadas hacia la construcción de
conocimientos impartida desde los propios sujetos intervenidos, desde las propias
necesidades que aquejan, generando aún más la necesidad de sistematizar las
experiencias “la sistematización de experiencias surge como una respuesta a
necesidades marcadas por los procesos históricos latinoamericanos”30
Es importante aclarar conceptos claves como la sistematización pero también es
igual de necesario conceptualizar el termino experiencia, entendido como “lo
sucedido en la ejecución de un proyecto, que expresa una propuesta; pero al

29

PEREZ, Alvarez Alexander. Re-pensar la sistematización y la investigación evaluativa en la intervención del
trabajo social, como pilares para la producción de conocimiento. Revista palobra #10.pag. 50. 2009.
30
JARA, Oscar. Sistematización de experiencias: aspectos teóricos y metodológicos. Decisio.2011. pag. 69
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llevarla a la práctica suceden necesariamente imprevistos, nuevos hechos que son
resultados de las interacciones entre todos los actores involucrados, que dan lugar
a procesos nuevos e inéditos, a los cuales denominamos experiencia” 31, ahora
bien, la sistematización sola entendida como tabulación de datos, no tiene el
mismo significado si lo nombramos como sistematización de experiencias, es ahí
donde recobra vida, ya que sí se trata de recoger esos datos pero a la vez
conocerlos, reconstruirlos, analizarlos e interpretarlos.
La sistematización ayuda a ordenar de manera crítica los acontecimientos de la
práctica, interpretar los procesos y como estos pueden incidir en el cambio de
estructuras, la forma como se presentaron las situaciones, reflexionar acerca del
trabajo realizado por el trabajador social y el rol que asume desde diferentes
perspectivas con el fin de llegar a un primer nivel de consolidación del cuerpo
teórico de la propia práctica profesional.
“la sistematización es una interpretación critica de la práctica que, a partir de su
ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso vivido,
los factores que han intervenido en dicho proceso, como se han relacionado entre
sí y porque lo han hecho de este modo”32
A partir de lo mencionado, es posible la sistematización como un proceso que
debería ser inherente al quehacer del trabajo social como profesión, mediante una
reflexión constante de la labor generando así las transformaciones y mejorías en
las acciones propias, permitiendo llegar a un primer nivel de teorización, tal como
lo menciona Jara “en una sistematización de experiencias el objeto a sistematizar
es nuestra propia práctica, y si bien puede llegar a un primer nivel de teorización y
alimentar un dialogo crítico con el conocimiento teórico”33

31

BARNECHEA, Maria M. MORGAN, Maria de la Luz. La sistematización de experiencias: producción de
conocimientos desde y para la practica.tend. retos. 2010. Pag.102
32
SANDOVAL, Antonio. Propuesta metodológica para el trabajo social. Cap. 6.La sistematización. Pag. 116
33
JARA, Oscar. Sistematización de experiencias: aspectos teóricos y metodológicos. Op.cit. pag. 68
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En esa misma línea, se sabe que la sistematización aun cuando es posible extraer
nuevos conocimientos y como lo dice Jara llegar a un primer nivel de teorización,
este no tiene pretensiones de llegar a ser generalizado o universalizado, ya que
debido a las innumerables realidades y lo cambiante de las mismas se hace
imposible obtener una teoría que abarque diversas situaciones, “la sistematización
de experiencias no llevará a formular directamente una teoría, pero podrá dar
riquísimos insumos a otros esfuerzos de reflexión y conceptualización que apunten
a ese resultado”34
La sistematización viene de la práctica y es precisamente para la práctica, de esta
manera se hace posible reflexionar y documentar las realidades para las
transformaciones que se puedan tener con otras realidades comunes.
La sistematización se convierte en beneficio para nuestra disciplina en cuanto
ayuda a tener una comprensión más profunda del ejercicio de las prácticas con el
fin de mejorarlas, permite compartir con otras experiencias retroalimentando el
quehacer y aportar a la reflexión teórica de la misma.
“la sistematización ayuda a extraer las enseñanzas de la propia práctica, para
compartirlas con otros y ponerlas en el tapete de la reflexión colectiva que las
trasciende y, por tanto, les da sentido histórico, y que permitirá reafirmar
posiciones que se tenían anteriormente”35
Así, también en posible a partir de ese análisis recobrar fuerzas para consolidar
aun más la profesión, permitiendo ir obteniendo un bagaje orientado hacia la teoría
como lo menciona Sandoval “la sistematización ayuda a comprender la realidad
para transformarla. Esto plantea el reto de producir conocimientos a partir de la
propia inserción concreta y cotidiana en procesos sociales específicos” 36

34

JARA, Oscar. Sistematización de experiencias: aspectos teóricos y metodológicos. Op.cit. pag. 71
SANDOVAL, Antonio. Propuesta metodológica para el trabajo social. Op.cit. pag.118
3636
Ibid. Pag. 119.
35
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El concepto de sistematización de experiencias no es un concepto univoco, así
como tampoco existe un modelo único para sistematizar una experiencia aun
cuando el sentido sea el mismo, es así como Arizaldo Carvajal le da otra definición
“proceso teórico y metodológico, que a partir de la recuperación e interpretación
de la experiencia, de su construcción de sentido y de una reflexión y evaluación
critica de la misma, pretende construir conocimiento, y a través de su
comunicación orientar otras experiencias para mejorar las prácticas sociales”37
A manera de concluir la conceptualización de la sistematización de experiencias,
el objeto de la sistematización reside en la experiencia misma, en los procesos
sociales a partir de la ejecución de un proyecto, las eventualidades presentadas
en el mismo y todo aquello que deviene del ejercicio mismo de la práctica, al
momento de preocuparnos por reflexionar, analizar y cuestionar nuestro accionar,
haciendo cada vez más necesario el aporte a la profesión.

37

CARVAJAL, Arizaldo. Teoría y práctica de la sistematización de experiencias. Cap.I ¿y que es sistematizar
una experiencia? Pag. 20
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2.2. FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA
El accionar de nuestro ejercicio como trabajadores sociales no solo debe estar
orientado por el saber común y por la experiencia, sino, que indiscutiblemente
también debe tener en cuenta unos paradigmas y enfoques que serán los que
ayudaran a ver, conocer, comprender e interpretar las realidades que se
presentan.
“la

práctica

investigativa

debe

responder

lógicamente

al

planteamiento

epistemológico; es decir, la manera como asumimos la realidad, al sujeto, la
manera como diseñamos las herramientas de recolección de información y el
papel que le damos a los datos para interpretar nuestras teorías, deben ser
coherentes con la postura epistemológica que adoptemos”38
La postura que se tome es decisiva al momento de reflexionar acerca de las
múltiples realidades que se presenten dentro de nuestro objeto a investigar, de
esta manera se hace necesario mencionar el enfoque y paradigmas que se
tendrán en cuenta para llevar a cabo la sistematización presentada.
A partir de un enfoque histórico hermenéutico debido que nos interesa por medio
de este hacer una interpretación de las acciones humanas, teniendo en cuenta
que estas devienen de un conjunto de acciones pasadas que han ido
construyendo un sujeto histórico.
Partiendo del anterior se hace necesario mencionar el construccionismo por lo que
se debe tener en cuenta que el ser humano por naturaleza se encuentra en un
proceso de construcción permanente y esa construcción se da a partir de unas
relaciones sociales y el encuentro con el otro, de esta manera será importante el
interaccionismo simbólico y por ultimo señalando la acción dialógica donde se
privilegia el dialogo como medio de construcción de conocimiento.
38

PARAMO, Pablo. La investigación en las ciencias sociales. Técnicas de recolección de información.
Universidad piloto de Colombia.2 edicion. Bogota. 2008 pag. 22
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“la hermenéutica es el estudio de la comprensión, y sobre todo la tarea de
comprender los textos”39 este estudio está dado a partir de una comprensión e
interpretación para dar cuenta del motivo de la actuación del ser humano, develar
las intencionalidades de una acción específica pero sin dejar de lado que estas
intencionalidades están marcadas por unas historias de vida que inciden de forma
directa en esa acción.
“el enfoque hermenéutico busca interpretar y comprender los motivos internos de
la

acción

humana,

mediante

procesos

libres,

no

estructurados,

sino

40

sistematizados”

Teniendo en cuenta que el objeto a sistematizar está enfocado a percibir los
cambios de percepciones y acciones estimuladas por el proyecto, será el enfoque
histórico hermenéutico quien ayudaría a comprender las intencionalidades de
estas acciones.
La hermenéutica favorece la subjetividad que se puede presentar al momento de
interpretar una realidad o una acción humana, debido a esto se pueden presentar
diversas interpretaciones de una misma realidad pero sin olvidar la importancia del
contexto y la historia tal como lo señala López “El Círculo Hermenéutico, tiene una
finalidad implícita a su dinámica y es la de favorecer en cada movimiento un nivel
de comprensión mayor, nunca fuera de su contexto histórico y por consiguiente
social”41
Partiendo de lo anterior menciono el enfoque construccionista como medio para
dar a entender al sujeto como un proceso constante de construcción “desde el
trabajo social nos interesa más el construccionismo, por que remite a los
intercambios que se dan entre personas situadas históricas y culturalmente en una
39

DOMINGUEZ,José. Hermeneutica, compilación de textos. Cap. Textos e interpretación. Pag. 24
ARISTIZABAL, Carlos Botero, Teoria y metodología de investigación. Fundación universitaria luis amigó.
Fac. ciencias administrativas, económicas y contables. Colombia. 2008. Pag. 32
41
LOPEZ, Hiader. Investigación cualitativa y participativa. Universidad pontificia bolivariana. escuela ciencias
sociales. Medellin. Pag.81
40
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sociedad dada. Así las emociones, las intenciones, la memoria, el pensamiento,
las acciones y los conocimientos, las situaciones y hechos sociales son
construcciones sociales nunca individuales, porque lo social precede a los
individual”42
El construccionismo percibe al sujeto social no solo como un sujeto histórico sino
también como un sujeto activo y protagonista de su propia historia, que se
encuentra en diversos momentos a la vez cambiantes y variantes en medio de
relaciones, ideas, intercambios, dialogo, interacciones, etc., logrando así un
cumulo de situaciones que permiten ir construyendo su historia e identidad.
“el conocimiento se va construyendo desde lo relacional a través de
interpretaciones sucesivas cada vez más abarcativa. La vivencia se transforma en
experiencia y esta construye la teoría explicativa de la misma”43. Así, pues los
beneficiarios del proyecto LEDIP se encuentran en un proceso de transformación
constante que son posibles visibilizarlos mediante cambios impulsados en ellos
propiciando siempre a generar cultura ciudadana.
Al priorizar lo social sobre lo individual, el construccionismo se vincula con el
interaccionismo simbólico “el interaccionismo simbólico atribuye la importancia
primordial a los significados sociales que las personas asignan al mundo que los
rodea ya que es el significado lo que determina la acción”44
De esta manera, los promotores de paz pertenecientes al proyecto determinan una
acción a partir del significado que tienen de la misma, es así como se procura
generar en las personas cambios de mentalidades.

42

KISNERMAN, Natalio. Pensar el trabajo social. Una introducción desde el construccionismo.
ed.LumenHvmanitas. 1998. Pag. 123
43
Ibid. Pag. 125
44
Ibid. 124
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En esa misma línea, el cambio de mentalidad se hace posible potenciando su nivel
de autogestión y empoderamiento, dando cabida así a que a partir de esa
sensibilización estos mismos sean quienes tomen las iniciativas.
Ahora bien, el interaccionismo simbólico se hace posible a través de las
relaciones, del encuentro con el otro, interactuando entre si y generando siempre
una acción dialógica que va a permitir el encuentro entre un Tu y un Yo, en el que
la palabra siempre va a mediar para trasformar, según Freire “Los hombres se
hacen en la palabra, en la praxis…El diálogo es el encuentro de los hombres,
mediatizado por el mundo, para pronunciarlo por la palabra, sin que se agote, por
tanto, en la relación yo-tú. El diálogo es una exigencia existencial”45
Así es como los promotores de paz del proyecto generan constantemente una
acción dialógica cuando son capaces de visibilizar sus necesidades y exigir sus
derechos y con la utilización de este enfoque es posible interpretar por medio de la
palabra, las acciones, los significados, las percepciones y los cambios impulsados
desde el proyecto.

45

FREIRE, Paulo. Conciencia crítica y liberación. Pedagogía del oprimido. Ed. América latina. Bogotá.
1972.pag. 96
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2.3. PROPUESTA METODOLÓGICA
La propuesta metodológica presentada se dará en fases o momentos estratégicos
que ayuden a reconstruir el proceso de monitoreo y seguimiento siendo éste
objeto de la sistematización:

Descripción de la práctica: En este momento se hará una descripción de las
situaciones presentadas durante el proceso de monitoreo sistematizado de tal
forma que sea posible organizarlo cronológicamente y elaborar un discurso
descriptivo de la misma.

Análisis del discurso descriptivo de la práctica: Una vez organizado
cronológicamente los momentos del proceso, se hace una revisión analítica de
cada una de las situaciones presentadas permitiendo conocer los espacios con los
que se cuenta para llevar a cabo la sistematización, comprendiendo de esta
manera las características propias del contexto rural situacional.

Proceso de consulta: En este momento se lleva a cabo la recolección de
información que puede ser pertinente para reconstruir el proceso de la práctica,
ordenando de manera global todos los acontecimientos importantes, registros
audiovisuales, archivos de encuentros implementados para el monitoreo, análisis
de las sesiones grupales, de los encuentros zonales y todo aquello que ayude a
develar la práctica.

Interpretación de la práctica reconstruida: A partir de la realización de las
consultas de manera coherente y ordenada, se procede a interpretar ese proceso
38
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de monitoreo objeto de la sistematización, implementado por el proyecto, con el fin
de comprender las distintas realidades presentadas.

Evaluación: En este momento se hace una autoevaluación de la metodología
utilizada para llevar a cabo la sistematización, permitiendo de esta manera
conocer las falencias de la misma y los beneficios brindados a la profesión.

Socialización: A partir de este momento se hará entrega oficial del material e
información obtenida con la sistematización, permitiendo la divulgación de la
misma ya sea en la institución y co-partes del proyecto, beneficiarios que
aportaron a la recolección de información y en la academia a docentes y
estudiantes.
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SISTEMA CATEGORIAL
CATEGORÍA

DEFINICIÓN
Se

define

mediante

como

el

cual

DESCRIPTORES

aquel
se

proceso  Proceso

controla

y/o  Controla y/o supervisa

supervisa cualquier acción –en este  Recolectar información
caso el enfoque orientado a efectos-  Analizar procesos
Monitoreo

rutinariamente.

Este

nos

permite

recolectar información y usarla para
diseñar,

reestructurar,

administrar,

evaluar o analizar los procesos que se
están llevando a cabo.
Es

la

acción

implementación
Seguimiento

que

a

través

de

técnicas

la  Acción
de  Técnicas

recolección de información como la

de

recolección

información

observación participante, entrevistas y  Análisis minucioso
conversatorios, nos permite el análisis  Desarrollo del proceso
constante y minucioso del desarrollo del
proceso.
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Perspectiva orientada a observar los  Efectos de las acciones
efectos de las acciones, es decir se  Cambios impulsados por el proyecto
refiere a los cambios impulsados por el  Cambios en la forma de pensar y

Enfoque orientado a efectos

proyecto, mas no producidos por él.

actuar

de

los

Este se interesa por los cambios en la

comunidad general.

promotores

forma de pensar y de actuar de la
población beneficiada del proyecto y no
por el producto del mismo.
Es toda acción que les permite a los  Acción
ciudadanos tener iniciativas en todos los  Iniciativa Ciudadana
procesos que se lleven a cabo en su  Democracia participativa
comunidad.

Este

implica

una  Derecho a vincularse en procesos

democracia participativa, en la medida
Participación ciudadana

en que la población tiene la posibilidad
de ejercer su derecho a vincularse a los
procesos
veedurías,

de

toma
estar

de

presentes

rendiciones de cuentas, etc.
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Acción

colectiva

orientada

al  Acción colectiva

cumplimiento de los derechos. Este  Cumplimiento
debe basarse en el deber que tienen los  Derechos
Exigibilidad de derechos

ciudadanos

a

exigir

lo

que

corresponde de forma adecuada
siguiendo

los

les  Ciudadanos
y  Leyes y normas

procedimientos

correspondientes las leyes y normas
que los cobijan.
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2.5. FUENTES DE INFORMACION
Instrumentos de Recolección de Información y Registro de Datos
Con el fin de llevar a cabo la propuesta de sistematización, se hace necesario la
reconstrucción del proceso de monitoreo y seguimiento implementado en el
proyecto LEDIP, mediante unas técnicas que ayuden a visibilizar al equipo
sistematizador el impacto social y los efectos impulsados a partir de la ejecución
del mismo.
Para el proceso de consulta se tendrán en cuenta tanto fuentes primarias como las
secundarias, siendo las dos fuentes de total importancia y ambas de corte
cualitativo para llevar a cabo la sistematización.
En cuanto a las fuentes primarias se tendrán en cuenta las técnicas de análisis
constituidas por los beneficiarios directos del proyecto a sistematizar y la
información se obtendrá por medio de sesiones grupales, encuentros zonales y
observación directa de los encuentros para la aplicación de cada técnica.
 Sesiones Grupales: Las sesiones de trabajo participativo desarrolladas en
grupos focales constituidos, se orientaron principalmente a conocer las
percepciones y acciones de los participantes en relación con la
participación

ciudadana,

como

forma

de

apreciar

su

grado

de

empoderamiento en el tema de exigibilidad de derechos.
 Encuentros zonales: Se establece el encuentro de los grupos focales de
los distintos municipios que forman parte de la muestra, como forma no sólo
de intercambiar experiencias, sino de tener una visión global de las
acciones conjuntas y del nivel de reconocimiento intermunicipal.
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 Observación Directa: este se lleva a cabo durante toda la ejecución de la
sistematización,

permitiendo

conocer,

percibir

y

analizar

los

comportamientos y las acciones de los beneficiarios en los diferentes
entornos sociales donde se desenvuelven.

En cuanto a las fuente secundarias se tendrán en cuenta las técnicas de análisis
de información obtenidas de segunda mano que ayuden a comprender y
reconstruir el proceso de monitoreo implementado en la ejecución del proyecto,
teniendo en cuenta el registro audiovisual y análisis documental.
 Registro audiovisual: Se utilizará el registro fílmico de los encuentros
realizados para los procesos de monitoreo en la ejecución del proyecto,
esto hará posible el análisis de comportamientos y percepciones del
momento de los encuentros y tomar una apreciación del nivel de
participación ciudadana.
 Análisis documental: se llevará a cabo a partir del análisis constante de
tipo teórico tanto conceptual como epistemológico que ayude a comprender
las situaciones presentadas durante la ejecución del proyecto.
La revisión documental a su vez permitirá la actualización de información
que pueda ser relevante para la construcción crítica de conocimiento a
partir de la práctica, dando cabida a la investigación en archivos,
documentos, bibliotecas, hemerotecas, etc.
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PLAN OPERATIVO DE LA SISTEMATIZACION
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3.1. CRONOGRAMA
Meses
Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Actividades
Semanas

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Descripción
de la práctica.
Elaboración
del discurso
descriptivo
de la práctica
reconstruida

Análisis del
discurso
descriptivo
de la practica

Proceso de
consulta
Interpretación
critica de la
práctica
reconstruida
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Evaluación

Socialización

3.2. PRESUPUESTO
RUBRO

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

RECURSOS MATERIALES
Resma de papel

10

$ 9.000

$ 90.000

Lapiceros

60

$ 600

$ 36.000

Impresora

1

$ 400.000

$ 400.000

Cartucho de tinta

8

$ 15.000

$ 120.000

Computador

1

$ 900.000

$ 900.000

Folletos

100

$ 1.000

$ 100.000

Cámara

1

$940.000

$940.000

8 meses

$250.000

$2.000.000

Estudiante trabajo social

SUBTOTAL

$ 4.586.000

TRANSPORTES Y VIATICOS
Transportes

4

$ 200.000

$ 800.000

Refrigerios

150

$ 2.000

$ 300.000

Almuerzos

150

$ 6.000

$ 900.000

SUBTOTAL
TOTAL

47

$ 2.000.000
$ 6.586.000

IMPREVISTOS

$ 658.600

TOTAL

$ 7.244.600
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CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA
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4.1. Programa De Trabajo Social

Misión
“El

programa

de

Trabajo

Social

tiene

como

misión

la

formación

de

trabajadores(as) sociales con alta calidad profesional, capaces de intervenir de
manera responsable y creativa en espacios y proyectos de interacción social en la
localidad, la región y el país, en razón de su sólida fundamentación
epistemológica, ética, política, teórica y metodológica, a partir de procesos
académicos flexibles, investigativos , de docencia problematizadora, de proyección
social y compromiso con el desarrollo humano integral.”

Visión
“El Programa de Trabajo Social, en concordancia con la Visión de la Universidad
de Cartagena, se propone mantenerse hacia el año 2020 como el programa líder
en la formación de Trabajadores(as) Sociales en la región del Caribe Colombiano;
ser reconocido en Colombia y América Latina por el desempeño profesional de
sus egresados, la solidez en su labor investigativa, la pertinencia de su proyección
en el contexto, la calidad y compromiso de su cuerpo docente y la idoneidad como
órgano consultor de entidades estatales y no gubernamentales en la formulación
de políticas y planes de desarrollo social.”
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4.2. Secretariado De Pastoral Social De La Arquidiócesis De Cartagena
“El Secretariado de Pastoral Social, es una entidad sin ánimo de lucro, con

personería jurídica eclesiástica, que trabaja al servicio de actores sociales
pertenecientes a organizaciones de base y parroquiales, poblaciones desplazadas
y pobres históricos, así como habitantes de sectores vulnerables y excluidos de
los municipios que integran la Arquidiócesis de Cartagena en el departamento de
Bolívar”46
Misión
“El secretariado de pastoral social de la arquidiócesis de Cartagena busca
convertir los valores del reino de Dios en hechos sociales con una opción
preferencial por los pobres”

Visión
“El secretariado de Pastoral social de la Arquidiócesis de Cartagena en el año
2015, es una institución con credibilidad en su accionar , que genera condiciones
para un desarrollo humano integral en aras de la vivencia de los Derechos
Humanos y la búsqueda permanente del bien común”

46

Documento institucional. Secretariado de Pastoral Social -Arquidiócesis de Cartagena. Visto en:
http://sepascartagena.org/quienes%20somos.html, fecha: 08/09/13
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4.3. Proyecto de intervención:
Laboratorios De Exigibilidad De Derechos E Incidencia Política En La
Arquidiócesis De Cartagena
Los laboratorios de exigibilidad de derechos e incidencia política se encuentra
enmarcado dentro de una población rural constituida por representaciones de
organizaciones sociales y líderes comunales en su mayoría en riesgos de
vulneración de los DESCA, buscando capacitar y empoderar, permitiendo un
seguimiento continuo que genere mayor participación ciudadana por parte de los
beneficiarios teniendo en cuenta las líneas trasversales: jurídica, comunicaciones
y psicosocial.
“En el marco de crear una institucionalidad fuerte y democrática, el fortalecer las

organizaciones comunitarias tiene un sentido político y ético. El sentido político
está dado por la necesidad de representación plural y autónoma de todos los
actores del desarrollo en los escenarios de debate público, para asegurar que las
decisiones que se tomen nos convengan a todos. Y el sentido ético está en la
necesidad de aumentar y cualificar la voz de las comunidades en los escenarios
de decisión, para que pongan a circular sus intereses en igualdad de condiciones
y como consecuencia de ello mejoren su calidad de vida”47
Es a partir de lo anterior como se presenta el objetivo del mismo:


405 Promotores fortalecidos en herramientas pedagógicas y comunicativas
han alcanzado la institucionalización de la Red de Promotores Sociales en
11 municipios del norte y centro del Departamento de Bolívar, vinculando al
menos 20 actores de sus territorios en la multiplicación de acciones de
exigibilidad de derechos e incidiendo en espacios de decisión pública.

47

Documento institucional. Proyecto Promotores sociales y organizaciones comunitarias de la Arquidiócesis de Cartagena, fortalecidas,
aprenden, transfieren conocimiento y se asocian con otros.
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Objetivos intermedios y fines del proyecto
Objetivos intermedios
Organizaciones
Promotores

Fines

integradas

Sociales

defensores

por Fortalecidas las capacidades de gestión
de e interlocución de 18 organizaciones

Derechos Humanos, cuentan con mayor sociales con su entorno público y privado
grado de institucionalización de sus
sistemas,

procesos

y

procedimientos

administrativos y operativos.
Promotores

del

proyecto

están

en 305 promotores sociales de 18 barrios,

capacidad de transmitir conocimientos en reunidos en 10 grupos focales, cuentan
exigibilidad de Derechos y participar en con
espacios de decisión pública.

capacidades,

habilidades

para

competencias
la

integración

y
y

consolidación de sus organizaciones,
haciendo evidente el respeto de los DH e
involucrados en espacios de decisión
pública.

Comunidades con capacidad para exigir 6.100 personas de 18 barrios, de 9
el

cumplimiento

de

los

derechos, municipalidades

rurales

y

1

distrito

interactuando en espacios de decisión capital, desarrollan acciones organizadas
pública, política y social

y participativas por la defensa de los
derechos

humanos,

inmersas

en

espacios de deliberación y concertación
pública en la búsqueda de soluciones de
los problemas sociales del contexto.
Documento institucional: proyecto LEDIP
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ANALISIS DE LA EXPERIENCIA
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5.1.

Análisis de la Experiencia

El instrumento de monitoreo diseñado busca visibilizar las acciones, los
pensamientos y las percepciones que tienen los promotores en cuanto a la
exigibilidad de derechos a partir de la ejecución del proyecto.
Con la aplicación de los instrumentos, se hace posible el análisis de cada una de
las categorías que exige el proyecto, mediante un proceso de autoevaluación
bastante dinámico, participativo y continuo, permitiendo una reflexión sobre el nivel
de incidencia social que han logrado como promotores de paz, dando como
resultado la situación real de cada uno de los municipios a la luz del proyecto.
El proceso de monitoreo se llevó a cabo de la siguiente forma:
1. Presentación de las preguntas en modo impreso para responder de manera
individual, teniendo en cuenta la dinámica del instrumento (ver pág. #).
2. Reflexión participativa sobre lo que se ha logrado hasta el momento, en qué
nivel se encuentran organizacionalmente, fortalezas y debilidades como
grupo y como promotores de paz.
3. Acuerdos.
Todo lo anterior, permite generar compromisos por parte de los promotores, de
manera que puedan redefinir y planificar mejor su accionar tanto individualmente
como organización en cuanto a la participación ciudadana.
El proceso de seguimiento se hace de manera constante, mediante la recolección
fotográfica y de audiovisuales, teniendo en cuenta expresiones y participaciones
de los promotores, que logren develar de alguna forma el empoderamiento que se
ha obtenido con la ejecución del proyecto.
Los tres municipios señalados como muestra, se escogieron por tener
características que permiten una comparación en cuanto al contexto, condiciones
de vida, nivel de empoderamiento y dinámicas internas en sus organizaciones.

54

Sistematización del Proceso de Monitoreo y Seguimiento Orientado A Efectos Desde La
Práctica De Trabajo Social En La Segunda Fase Del Proyecto Laboratorios De Exigibilidad
De Derechos E Incidencia Política En La Arquidiócesis De Cartagena.

A partir de la aplicación del instrumento de monitoreo se obtuvieron resultados que
fueron posteriormente tabulados y de los cuales surgieron los siguientes datos:
MARIA LA BAJA
MARIA LA BAJA: META 1
CAPACIDAD PARA TRANSMITIR CONOCIMIENTOS
69%
46%

46%

46%

46%
38%

31% 31%

Nivel bajo

31% 31%

23%

23% 23%
15%

Nivel medio

0%
1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Nivel alto
1

2

3

Conozco
Realizo
Desarrollo
Elaboro
Tengo interés
conceptos
actividades de ejercicios de
Material de en postularme
jurídicos y de exigibilidad de réplica en las apoyo para los
en las
comunicación
derechos
comunidades encuentros.
elecciones
locales

Tabla. #1

El municipio de María La Baja “La Pista Afro” es un grupo con mucho potencial, es
una comunidad que se encuentra muy arraigada a sus tradiciones y costumbres
palenqueras, los promotores con los que cuenta el proyecto son personas en
situación de desplazamiento asentadas en el sector de La Pista en el
corregimiento de San Pablo (María La Baja), carecen de servicios públicos,
educación, empleo, y presentan un gran índice de analfabetismo, toda esta
situación permite analizar la vulneración de derechos que padecen.
A partir de las expresiones y respuestas de los promotores generadas en la
aplicación del instrumento, se puede afirmar que el proceso de monitoreo en esta
comunidad se percibió como una forma de reflexionar su accionar, sobre todo en
el segundo instrumento orientado a las organizaciones, permitiendo ayudarlos a
despertar sobre la necesidad que tienen de seguir adelante con su organización.
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Otro aspecto que se destacó en la reflexión, fue que se hizo posible visibilizar
situaciones que se estaban dando en el grupo de promotores, con algunos de sus
integrantes en situación de baja autoestima que expresaban sentirse impedidos a
realizar ciertas acciones como postulación a elecciones locales, precisamente por
su situación de analfabetismo.
Con referencia a lo anterior, se generaron diferentes estrategias, entre la más
viable la alfabetización a adultos. Idea que es liderada por ellos mismos con el
apoyo del proyecto LEDIP.
A nivel general el grupo de “LEDIP La Pista” en cuanto a la meta uno que se
refiere a la capacidad para transmitir conocimientos (ver tabla #1), presentan una
situación promedio, ya que la mayor parte de los ítems se encuentran en un nivel
dos.
Resaltando el alto promedio obtenido en el cuarto ítem sobre elaborar material
para promover sus derechos, en donde presentan más del cincuenta por ciento en
el nivel dos, dejando ver que constantemente realizan material con el fin de
defender sus derechos, estos resultados demuestran que se sienten empoderados
y en la capacidad de identificar situaciones en las que son vulnerados.
Un aspecto importante para el proyecto es realizar actividades de exigibilidad de
derechos y en la comunidad de La Pista arrojó un dato relevante, ya que se
encuentran en un cuarenta y seis por ciento, permitiendo reafirmar su
empoderamiento debido a que constantemente se movilizan y gestionan por sus
derechos, realizando actividades de exigibilidad propuestas por ellos mismos,
como marchas por la paz, teniendo en cuenta que son personas víctimas del
conflicto armado, gestiones en la alcaldía para visibilizar sus condiciones de vida,
lograr reuniones con entes de la alcaldía para proponer ideas sobre su situación
de desplazamiento, etc.
En el último ítems referido al interés que existe entre los promotores de hacer
parte de juntas de acciones comunales, alcaldías, acción local, etc, el grupo se
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nota muy interesado con altos porcentajes en el segundo y tercer nivel, lo que
quiere decir que les gustaría hacer parte de entes de control que ayuden al
progreso de su comunidad, además de poner en práctica el liderazgo que han
adquirido, es importante aclarar que el porcentaje en el primer nivel tiene
respuestas orientadas hacia la situación de analfabetismo en el que se sienten
para adquirir estas responsabilidades.
Los datos que resultaron del instrumento para la meta uno fueron muy positivos,
ya que el proyecto se encuentra en su segundo año y se esperan resultados como
los obtenidos en la primera tabla.
MARIA LA BAJA: META 2
ORGANIZACION CON MAYOR GRADO DE
INSTITUCIONALIZACION
85%

23%

1

38% 38%
15%
2

3

1

2

31% 38% 31% 31% 38% 31%

Nivel bajo

0%
3

1

2

3

Su organización Su organización Su organización
tiene roles y
cuenta con
hace parte de
funciones
unos estatutos
una red de
definidos
promotores

1

2

3

En su
organización
realizan
acciones
conjuntas con
otras
organizaciones

Nivel medio
Nivel alto

Tabla #2

Para la segunda meta referida a organizaciones con mayor grado de
institucionalización (ver tabla #2), el municipio de María La Baja La Pista Afro,
tiene una organización llamada SUJUP que presenta debilidades en cuanto al
establecimiento de roles y funciones, ya que, aunque en ocasiones reconocen el
presidente o líder, al secretario, tesorero, entre otros, son funciones que no se
están llevando a cabo.

57

Sistematización del Proceso de Monitoreo y Seguimiento Orientado A Efectos Desde La
Práctica De Trabajo Social En La Segunda Fase Del Proyecto Laboratorios De Exigibilidad
De Derechos E Incidencia Política En La Arquidiócesis De Cartagena.

Al igual pasa con los estatutos que debería tener como organización, dado que en
su mayor parte las respuestas se encuentran orientadas a que no los conocen o
no existen, siendo esta una de las debilidades más fuerte que tiene el grupo.
En cuanto al trabajo en red existe articulación en un nivel promedio debido a que
las respuestas se encuentran equilibradas.
La situación de estancamiento como organización hace que no se lleven a cabo
tales articulaciones con otras organizaciones en altos porcentajes y que el trabajo
de exigibilidad de derechos lo hagan individualmente.
El hecho de que la organización no se encuentre funcionando como tal se
presenta como un punto negativo para el proyecto, puesto que no se ha podido
consolidar al grupo como una organización que permita su funcionamiento aun
cuando el proyecto finalice.
En gran parte esta situación de estancamiento por parte de SUJUP se debe a los
pocos

recursos

económicos

con

los

que

cuenta

como

organización,

obstaculizando un poco sus acciones o actividades planeadas, para lo que se han
propuesto algunas estrategias por parte del proyecto con el fin de ayudarlos a
generar ingresos.
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CALAMAR
CALAMAR: META 1
CAPACIDAD PARA TRANSMITIR CONOCIMIENTOS
75%
58%
42%

42%

42%

33%

33%
25%

25%
17%
8%

0%
1

2

3

Conozco
conceptos
jurídicos y de
comunicación

0% 0% 0%
1

2

3

1

2

3

Realizo
Desarrollo
actividades ejercicios de
de
réplica en las
exigibilidad comunidades
de derechos

1

2

3

1

2

3

Elaboro
Tengo interés
Material de
en
apoyo para
postularme
los
en las
encuentros.
elecciones
locales

Tabla #3

El municipio de Calamar representa uno de los contextos más vulnerables para el
proyecto, las condiciones en sus calidades de vidas son alarmantes, carecen en
servicios públicos, es una comunidad que solventa muchas de sus necesidades
con el agua del rio que atraviesa el municipio, la educación es muy poca, la mayor
parte de las personas están en situación de analfabetismo, la oferta de empleo
estable es escasa, hay muy poco acompañamiento por parte del estado y a diario
se les vulnera derechos fundamentales para sus vidas.
El proceso de monitoreo en este municipio se percibió de una forma muy
dinámica. Por ser el primer grupo al que se le aplicó el instrumento se tuvo
muchas debilidades que fueron perfeccionadas para una segunda aplicación en
los demás municipios, los promotores se sintieron como en un verdadero juego
donde debían subir la escalera y en la que cada uno se identificó en un escalón,
esto permitió la espontaneidad y la sinceridad a la hora de responder.
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Calamar presenta datos muy relevantes en cuanto a la meta uno (ver tabla #3),
con relación a conocimientos jurídicos y de comunicación, en el que se les ha
hecho énfasis, en el nivel medio con más del cincuenta por ciento, dato
importante, debido a que existe una preocupación constante con este grupo por
sus niveles bajos de alfabetización y se hace necesario tener presente los
avances que se han obtenido con la formación.
La realización de actividades de exigibilidad de derechos se encuentra distribuida
en los tres niveles, pero con un porcentaje alto en el segundo nivel, eso quiere
decir, que una mayoría de los promotores se siente motivado a movilizarse pero
existe una minoría en el primer nivel con treinta y tres por ciento que no lo hace,
ejemplos de sus movilizaciones tienen que ver con el tema del maltrato a la mujer
y semana por la paz.
Con relación a la realización y desarrollo de réplicas en las comunidades siendo
un factor importante dentro del proyecto, el municipio presenta en el primer nivel
un alto porcentaje por encima de los demás, situación que no se aleja mucho de lo
que se esperaba con este grupo, debido a su alto índice de analfabetismo que
hace que no se dé el desarrollo de réplicas de formación.
El interés de postularse a elecciones locales es alto en el primer nivel con un
porcentaje de cuarenta y dos, por encima de un veinticinco en el nivel medio y un
treinta y tres en el nivel alto, reflejando el interés que existe en los promotores de
hacer parte de juntas de acción comunal, alcaldía, etc, aun cuando una de las
expresiones del nivel más bajo es la apatía que sienten muchos hacia la política
por el mal ejercicio de la misma y también los bajos niveles de estudio que tienen
para un perfil como éste.
Con respecto a las percepciones apáticas que se tienen hacia la política, se ha
venido trabajando desde el proyecto y durante el proceso se han percibido
cambios en pensamientos como estos, aunque todavía se refleja en algunos
promotores.
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CALAMAR: META 2
ORGANIZACION CON MAYOR GRADO DE
INSTITUCIONALIZACION
100%
50% 50%
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0%

0%
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3

0%
1
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definidos
promotores

1

2

3

En su
organización
realizan
acciones
conjuntas con
otras
organizaciones

Tabla #4

En cuanto a la meta dos (ver tabla #4), organizaciones con mayor grado de
institucionalización, el grupo LEDIP del municipio de Calamar está compuesto por
representantes de diferentes organizaciones de base.
En el primer ítem que se refiere a la definición de roles y funciones dentro del
grupo, la mayoría de las respuestas están orientadas hacia el nivel más bajo como
que “por lo general no todos van a las reuniones grupales y los que siempre
asisten no tienen roles definidos”, “nadie ha tomado el liderazgo para llevar a cabo
algunas funciones específicas” estas expresiones dejan claro el nivel bajo de
liderazgo que presentan los promotores para llevar a cabo funciones o roles
específicos.
Casi de la misma manera se encuentra el segundo ítem donde un cincuenta por
ciento de los promotores dicen no tener estatutos definidos y el otro cincuenta por
ciento en un nivel medio con expresiones como las siguientes: “si hay algunas
reglas pero no se cumplen”, “nosotros no tenemos reglas solamente asumimos
qué se puede hacer y qué no se puede hacer”.
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En cuanto a hacer parte de una red de promotores pasa lo mismo que en el
anterior ítem, de ahí que la mitad de los promotores mencionan no hacer parte de
ninguna red y la otra mitad dice estar en un nivel medio, con respuestas como
“hasta el momento no tenemos relación con ningún otro municipio” “por lo general
hacemos las actividades solos y no nos articulamos”.
En la última pregunta sobre la realización conjunta con otras organizaciones se ve
un alto porcentaje en el nivel más bajo y una minoría que dice realizar acciones
conjuntas con otras organizaciones.
Los datos arrojados para los dos últimos ítems son de gran importancia para
verificar el avance de todo el proceso, ya que el trabajo en red es uno de los
productos que dejaría el proyecto como estrategia de sostenibilidad y si no se
potencia y no se ve reflejado en las comunidades, se puede correr el riesgo de
que estos grupos desaparezcan al acabar el proyecto.
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EL CARMEN DE BOLIVAR
CARMEN DE BOLIVAR: META 1
CAPACIDAD PARA TRANSMITIR CONOCIMIENTOS
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Tabla #5

El municipio del Carmen De Bolívar es uno de los grupos del proyecto LEDIP que
cuenta con personas en condiciones económicas estables, los promotores se
encuentran bastante empoderados, ejercen la docencia en el municipio dejando
claro su nivel educativo, el municipio en los últimos tiempos se ha visto azotado
por fuerzas al margen de la ley, por lo que se ha presentado grandes masacres
tanto en el mismo pueblo como a sus alrededores, ocasionando muchas
amenazas y desplazamientos, situación que se sigue presentando, a pesar de
haber mejorado la seguridad.
El proceso de monitoreo en este municipio se dio de una manera bastante
participativa, fue acogido con bastante positivismo por parte de los promotores,
aunque algunas expresiones dejaron ver que lo percibían como una forma de
evaluar su desempeño y esto puede ser negativo para la aplicación del
instrumento ya que se corre el riesgo de alterar los resultados debido a que se
pude perder un poco la sinceridad por parte de los mismos.
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Los promotores, a partir de la implementación del instrumento de monitoreo en
términos generales presentaron unos resultados equilibrados en cuanto a la
primera

meta

(ver

tabla

#5),

en

conocimiento

de

temas

jurídicos

y

comunicacionales se presenta un porcentaje alto de cuarenta y tres por ciento en
el tercer nivel, pero no se encuentra muy lejos de los promedios presentados en el
segundo y primer nivel ambos con veinte nueve por ciento, lo que indica que se
encuentran en un nivel equilibrado en cuanto a conocimientos jurídicos y de
comunicaciones.
En la realización de actividades de exigibilidad de derechos se da un mayor
porcentaje en el segundo nivel, dejando ver el interés que tienen algunos de los
promotores en realizar actividades que los ayuden a visibilizar situaciones de
vulneración de derechos y que al mismo tiempo puedan exigir mediante pequeñas
acciones, aunque existe una minoría que no se siente impulsado a realizar
actividades de exigibilidad de derechos, respuestas como las siguientes “si realizo
actividades de exigibilidad con las madres del programa pastoral de la primera
infancia, siempre se les está impulsando a que sigan y velen por sus derechos, en
las celebraciones de la vida, talleres, charlas”. “con los estudiantes desde mis
clases realizo un poco estas actividades no lo hago profundamente pero si
someramente”.
Con respecto al desarrollo de ejercicios de réplica presenta el segundo nivel con el
mayor porcentaje del cien por ciento con respuestas como “busco empapar a los
demás mirando el bienestar de los que puedo utilizo el dialogo, afiches en el salón,
le doy uso a la comunicación verbal”, “con mis estudiantes desarrollo un poco
estas réplicas pero tengo una propuesta para realizar estas actividades”
Estas expresiones dejan claro que el grupo se encuentra motivado a multiplicar el
conocimiento que adquieren a partir de la ejecución del proyecto, tanto así que la
propuesta que mencionaba uno de los promotores era precisamente conformar un
grupo líder de niños (as) a quienes ellos formarían con temáticas del proyecto.
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En cuanto a la elaboración de material de apoyo se obtuvo un resultado distribuido
en los tres niveles siendo el segundo nivel con mayor promedio seguido de
respuestas como “en el salón, uso la rocola, videos, T.V, afiches, papelógrafos con
avisos en hojas de block de manera muy sencilla alrededor del colegio” y por estar
inmersos en un contexto educativo se les facilita el uso de boletines escolares,
pancartas, etc.
En el último ítems de la primera meta que se refiere al interés de postularse a las
elecciones locales se arrojó datos importantes en cuanto a la motivación que
tienen, ya que los resultados se obtuvieron en el segundo nivel en un cien por
ciento, siendo esta información muy interesante para el proyecto, debido a que
eso da cuenta del grado de empoderamiento y la capacidad de liderazgo que
tienen los promotores para ejercer cargos con este perfil, “siempre me ha gustado
postularme en cargos públicos para trabajar mejor por las comunidades, tuve la
idea de aspirar al cargo municipal las elecciones pasadas pero por cuestiones
económicas y laborales no pude”.
CARMEN DE BOLIVAR: META 2
ORGANIZACIONES CON MAYOR GRADO DE
INSTITUCIONALIZACION
100%

0%

0%

1

2

3

100%

0%

0%

1

2

3

100%

0%

0%

1

2

3

Su organización Su organización Su organización
tiene roles y cuenta con unos hace parte de
funciones
estatutos
una red de
definidos
promotores
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En su
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conjuntas con
otras
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La segunda meta dirigida a las organizaciones con mayor grado de
institucionalización (ver tabla #6), el municipio del Carmen de Bolívar debido a la
misma naturaleza laboral en la que ellos se encuentran como docentes de una
Institución Educativa hace que la organización se encuentre trabajando como lo
esperado.
En esa misma línea, los datos obtenidos con la implementación del monitoreo
fueron muy buenos en términos organizacionales, presentando un cien por ciento
en todos los ítems en el nivel más alto, ya que tienen roles y funciones totalmente
establecidos y cada uno de los miembros sabe cuáles son sus responsabilidades,
cuentan con estatutos reconocidos por todos y que se llevan a cabo con respeto,
hacen parte de redes con organizaciones de base y otras entidades en el
municipio como Misión Suiza, SENA, PMA, ICBF, proyecto vitingo (coca-cola),
fundación hijos del árbol de la esperanza, Arquidiócesis de Cartagena, primera
infancia, ESPAC, LEDIP.
De esa manera el trabajo que hacen es articulado con las entidades
mencionadas. Ejemplos claros de su gestión con otras entidades u organizaciones
se ven en las actividades de exigibilidad de derechos que realizan en la que
demuestran su empoderamiento. En cuanto a los resultados de esta meta, se
puede decir que el proyecto lleva un punto positivo, dado que se necesita que los
grupos se vean como una organización y trabajen en conjunto logrando este
mismo trabajo aun cuando el proyecto no se encuentre presente.
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OTROS EFECTOS
A causa del enfoque que presenta el proyecto orientado a efectos, tal como se
define en los capítulos anteriores aun cuando se esperan unos niveles de efectos,
es muy poco predecible muchos de los que se pueden presentar, a continuación
se mencionan otros efectos que se dieron a partir de la reflexión que se generó
con la implementación del instrumento de monitoreo y que no se tenían
contemplados como tal en el proyecto.


Un efecto positivo que se ha presentado con el grupo del municipio de El
Carmen de Bolívar es que los promotores están presentando un proyecto
de liderazgo dirigido a niños y niñas que pertenecen al colegio donde ellos
laboran, con el fin de potenciarlos y capacitarlos en temas de vulneración
de derechos y liderazgo en el que se estarán apoyando con talleres
brindados por el proyecto LEDIP.



En el caso del municipio de María La Baja en el que se hizo posible una
reflexión bastante interesante con la aplicación del instrumento, que generó
motivación por parte de los promotores de hacer una alfabetización a las
personas que querían aprender a leer y escribir, idea que hoy día se
encuentran liderando con el apoyo del proyecto LEDIP.



Un efecto no previsto presentado en Calamar tiene que ver con situaciones
de riñas entre algunos promotores, debido a la poca corresponsabilidad
que sienten muchos de los miembros al momento de incidir socialmente,
haciendo que algunas de las personas se sientan sobrecargados en las
acciones conjuntas como organización y decidan desvincularse del
proyecto.
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El grupo del Carmen de Bolívar en sí es un efecto no previsto para el
proyecto, puesto que por cuestiones de orden público los integrantes
anteriores se encontraron amenazados por grupos al margen de la ley que
vieron como una amenaza la incidencia de los participantes de LEDIP.
Este efecto trajo consecuencias negativas para el proyecto, ya que se hizo
necesario dejar de lado un proceso que se venía adelantando y empezar
de cero con los promotores con los que se cuenta hoy día, además de las
limitaciones que se tienen en la actualidad con relación a la incidencia, ya
que solo es posible al interior del colegio donde laboran.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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6.1. RECOMENDACIONES



Con relación al instrumento de monitoreo “La Escalera Al Derecho” es
importante al momento de iniciar su aplicación, tratar de evitar generar
percepciones en los promotores de tipo evaluativa, debido a que el hecho
de que los promotores piensen en el instrumento de monitoreo como una
evaluación puede alterar los resultados perdiendo un poco la sinceridad al
momento de responder cada ítem.



Al momento de la aplicación del instrumento, se recomienda que se maneje
de forma lúdica, invitando a los promotores a que se sientan como en un
juego, donde deben subir las escaleras identificándose en cada escalón,
esto ayudará a generar en ellos espontaneidad y sinceridad a la hora de
responder, a la vez evita lo mencionado en la recomendación anterior.



Se

debe

reforzar un

poco

más las

dinámicas

internas de

las

organizaciones, ya que en el caso de María La Baja aun cuando se sienten
muy empoderados reconocen que tienen debilidades a nivel organizativo,
su trabajo mejoraría a medida que las relaciones internas y el trabajo en
equipo se potencie.


Tener en cuenta los encuentros psicosociales como una estrategia para
fortalecer las organizaciones, es decir, que el trabajo psicosocial esté
dirigido específicamente a mejorar aspectos como interacción, cohesión,
toma de decisiones, trabajo en equipo, etc. De igual manera tenerlo en
cuenta como un eje transversal para futuros proyectos.



Es importante incentivar el trabajo en red con los municipios y
organizaciones de base, puesto que los datos arrojados por el instrumento
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en cuanto a este aspecto fueron bajos, teniendo en cuenta que ese es el
producto que finalmente dejara el proyecto en los diez municipios.


Potenciar un poco más el eje de comunicaciones debido que gran parte de
las respuestas orientadas al conocimiento jurídico y de comunicaciones
salió a relucir la parte comunicacional como una debilidad.



Motivar un poco más las comunidades a incidir socialmente, forjando
mayores estímulos para que se movilicen y generen conciencia ciudadana
en sus comunidades.
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6.2. RESULTADOS

En los proyectos de desarrollo social se hace necesario ver el alcance del proceso
que se está llevando a cabo, de esta manera es que el momento de monitoreo y
seguimiento constante se hace importante, debido a que este cumple la función de
identificar las fortalezas y debilidades que se han tenido hasta el momento
ayudando a mejorar su ejecución, y tener claros los efectos que se han impulsado
a partir de la puesta en práctica.
El proceso de monitoreo en este caso se hace de una forma participativa debido a
la importancia que tiene para el equipo y para el proyecto identificar expresiones y
acciones dicientes en los promotores sobre el nivel en el que se encuentran;
siendo esta característica uno de los objetivos que se tenían al momento de
diseñar los instrumentos y que se hizo posible, debido a que se obtuvieron
resultados bastante reales y se permitió la realización de un análisis diagnóstico
sobre la situación por municipio.
El instrumento de monitoreo implementado en los municipios de María la Baja, El
Carmen

de

Bolívar

y

Calamar

identificó

ciertos

aspectos

a

nivel

de

empoderamiento y organizaciones, tales como su funcionamiento, dinámicas
internas, nivel de liderazgo, desarrollo de actividades de incidencia social, entre
otros, que ayudan a identificar fortalezas y debilidades de los grupos
pertenecientes al proyecto LEDIP, de esta manera también se hizo posible
visibilizar ciertos aspectos importantes para ellos, como la motivación de ejercer
cargos públicos con el fin de ayudar a las comunidades, ya que lo ven como un
camino para beneficiar a la comunidad y para evitar vulneración de derechos.
A nivel contextual los tres municipios presentan características muy propias que a
la vez los hacen diferentes en cuanto a sus niveles de vida, condiciones
económicas, territorio, etc, haciendo de cada población única en cuanto a sus
costumbres y tradiciones, aun cuando hacen parte de un mismo departamento.
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El instrumento de monitoreo orientado a efectos ayudó a visibilizar los avances
que se han obtenido a partir de la ejecución del proyecto, dio a conocer las
falencias y potencialidades de los grupos del proyecto LEDIP, ayudó a analizar las
dinámicas internas de las organizaciones, así mismo permitió hacer un
autoanálisis por parte de los promotores con el fin de reconocer el trabajo que
ellos han venido adelantando, de esta manera se puede decir que fue muy buena
la utilidad del instrumento de monitoreo diseñado por el equipo de LEDIP .
La experiencia que se obtuvo con la realización de las prácticas profesionales
como estudiante de trabajo social está en el crecimiento tanto personal como
profesional, me ha permitido afianzar conocimientos adquiridos desde la academia
y sobre todo me he enriquecido con nuevas y más herramientas que ayudaran a
desenvolverme en un futuro como trabajadora social.
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INSTRUMENTOS DE MONITOREO ORIENTADO A EFECTOS (MOE)
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La Escalera Al Derecho: instrumento implementado a promotores beneficiarios
del proyecto.
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La Ruta Al Derecho: instrumento implementado a la comunidad en general.
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN



Guía De Las Sesiones Grupales

Objetivo: conocer las percepciones y las acciones orientadas a la participación
ciudadana por medio de la construcción de un grupo focal permitiendo visibilizar el
empoderamiento de los promotores.
Número de personas: 10 personas
Duración: 1 hora y 30 minutos
Numero de sesiones: 2 sesiones grupales
Metodología: El facilitador entrega a cada promotor una hoja en la que deberán
responder una serie de preguntas muy puntuales a cerca de las acciones
impulsadas por el proyecto, en una duración de 30 minutos, en la primera sesión
serán preguntas con respecto al monitoreo implementado por el proyecto y la
segunda sesión será con relación a los efectos impulsados por el proyecto, luego
de responder las preguntas, se procede a realizar una socialización generando el
dialogo y la interacción permitiendo una construcción de saberes.
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1 Sesión Grupal
Nombre:

fecha:

Municipio:

¿Cómo le pareció el seguimiento por parte del equipo del proyecto a las acciones de
participación ciudadana e incidencia política?

¿Cree que fue pertinente la metodología del instrumento de monitoreo implementado
por parte del equipo coordinador en su organización y comunidad?

¿Recuerda algunas expresiones de sus compañeros en el momento de la
implementación del instrumento?

¿Al momento de implementar el instrumento le permitió generar reflexiones acerca
de cómo se encontraban tanto individuales como a nivel de organizaciones?

¿Tiene alguna sugerencia para mejorar la metodología del instrumento de
monitoreo?

82

Sistematización del Proceso de Monitoreo y Seguimiento Orientado A Efectos Desde La
Práctica De Trabajo Social En La Segunda Fase Del Proyecto Laboratorios De Exigibilidad
De Derechos E Incidencia Política En La Arquidiócesis De Cartagena.

2 Sesión Grupal
Nombre:

fecha:

Municipio:

¿Su nivel de empoderamiento aumento luego de la participación en los laboratorios
de exigibilidad de derechos e incidencia política?

¿Participa en lugares de decisión pública que afectan a su comunidad? ¿De qué
manera?

¿A partir de su incidencia ha logrado algo con la administración pública de su
comunidad? ¿Que ha logrado?

¿Puede decir en una frase lo importante que ha sido para el mejoramiento de su
calidad de vida la participación en el proyecto de exigibilidad?

¿Qué está haciendo su comunidad para visibilizar la vulneración de los DESCA?
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Guía De Los Encuentros Zonales

Objetivo:

Realizar

un

intercambio

de

experiencias

que

ayude

a

la

retroalimentación intermunicipal visibilizando las percepciones a nivel general
sobre el proceso de monitoreo y seguimiento de los efectos impulsados por el
proyecto.
Número de personas: 30 personas
Duración: 2 horas
Números de encuentros: 1 encuentro zonal
Metodología: se reunirán los grupos focales en un solo lugar en donde se hará un
taller por grupo focal en el que se responderán unas pequeñas preguntas referidas
al proceso de implementación del monitoreo, el seguimiento que se tuvo con
relación a las acciones realizadas entre ellos, y nivel de empoderamiento en el que
se encuentran con relación a lo que se había arrojado al momento de implementar
el instrumento de monitoreo.
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Encuentro Zonal
Nombre:

fecha:

Municipio:

¿Durante el proceso de formación, como se llevo a cabo el acompañamiento de los
coordinadores del proyecto?

¿Se logró un reconocimiento de sus organizaciones a partir de la implementación del
proyecto?

¿Qué acciones en conjunto se llevaron a cabo para lograr una incidencia política?

¿Describa como se dio en su municipio el proceso de implementación del
instrumento de monitoreo?

¿El instrumento de monitoreo permitió generar reflexiones de cómo se estaban
llevando cabo los procesos en su comunidad?
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Encuentro Zonal
Nombre:

fecha:

Municipio:

¿A partir de la implementación del instrumento de monitoreo se logro una mayor
participación de la comunidad en decisiones que afectan su bienestar?

¿Cree que fue pertinente la metodología del instrumento de monitoreo implementado
por parte del equipo coordinador en su organización y comunidad?

¿Se percató de la presencia de un seguimiento continuo por parte del equipo
coordinador?

¿Cada cuanto se daban los encuentros de seguimiento por parte del equipo
coordinador?

¿Tiene alguna sugerencia para mejorar la metodología del instrumento de
monitoreo?
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Ficha De Observación Directa

Observación Directa

Municipio
Fecha
Observador
Hora de inicio
hora de finalización
Observación:
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Ficha de Registro Audiovisual

Registro Audiovisual

Municipio:
Fecha:
Facilitador:
Nº de registro:
fecha del encuentro:
Tiempo de duración:
Observaciones:
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Ficha De Análisis Documental

Análisis Documental

Autor o compilador:
Titulo:
Año:
Editorial:
País:
Referencia:
Bibliográfica
Lugar y fecha de consulta:

Hemerográfica

Responsable:
Citas:

Nota:
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Lista De Asistentes (Muestra Por Municipio)
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Registro Fotográfico
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