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Presentación  

El presente  documento se convierte en el fundamento para escriturar y recuperar 
nuestra experiencia de práctica profesional como estudiantes del programa de 
Trabajo Social con el objeto de acceder al  grado de profesional,  a partir de un 
ejercicio de universidad, que en convenio con la fundación Plan se estructura para 
el despliegue  de acciones de corte social enmarcadas en el  macro proyecto 
Planeando Para El Futuro.  Apostándole así  a la proyección social de la institución 
y del programa de Trabajo Social de la Universidad de Cartagena; alianza que se 
consolida en la  ejecución del proyecto “Tejiendo puentes entre la institucionalidad 
y la sociedad civil con incidencia local protegemos a niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes con igualdad de género  prevenimos las violencias sexuales en la ciudad 
de Cartagena” 2013-2014; que tuvo como eje central la prevención y atención 
integral de las violencias basadas en género (VBG) y la explotación sexual 
comercial en niños (as) y adolescentes (ESCNA), orientado  a garantizar  una vida 
libre de violencia en niños, niñas, adolescentes y jóvenes.  

 

A partir de este escenario, se logró desarrollar como un plus nuestra práctica 
profesional como estudiantes del programa de Trabajo Social la cual tuvo como 
finalidad luego de un diagnóstico de contexto el diseño de la propuesta de 
Fortalecimiento Organizacional, dirigida a potenciar las capacidades individuales y 
colectivas, de dos de las organizaciones sociales Corporación Huellas y Hogar 
Infantil la Abejita que hicieron parte del proyecto citado al inicio- en el que 
participaron entes públicos y privados- de tal manera que pudiesen lograr sus 
objetivos desde un trabajo en equipo; afianzando sus perspectivas de crecimiento 
y mejora continua, fundamentado bajo las  directrices del desarrollo 
organizacional. 

Previo a la elaboración de la propuesta se realizó  un diagnóstico de contexto 
como se menciona antes, el cual hizo posible  descubrir desde un proceso 
participativo las necesidades de los contextos organizacionales relacionadas con: 
los procesos de toma de decisiones, el ejercicio de liderazgo y las formas de 
ejercerlo, procesos Comunicativos y de negociación, motivación y satisfacción por 
el trabajo y el manejo de las relaciones interpersonales. Perfilándose a partir de 
éstos resultados, la ruta y las acciones a emprender. 

La intervención social que realizamos  al interior de estas organizaciones tuvo 

como eje de su accionar dos grandes dimensiones: Una relacionada con la 

identidad



 
organizacional a partir de la cual abordamos aspectos relacionados con la 

estructura interna de las organizaciones-misión. Visión, principios y valores- con el 

objeto de provocar la potenciación en sus objetivos misionales; y un segundo eje 

enrumbado hacia el fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas 

del personal vinculado a las mismas. En este eje abarcamos temáticas referidas al 

ejercicio del liderazgo, la comunicación asertiva, el reconocimiento por el otro (a), 

la dinámica en la toma de decisiones y entre otros la búsqueda del afianzamiento 

del nivel de confianza entre las y los miembros del equipo. 

Es así como planteamos una ruta metodológica contemplada en 5 fases: 

 Inicio: Acercamiento a las realidades de cada organización. 

 Diagnostico organizacional: Aplicación del instrumento de caracterización. 

 Planificación: socialización de la propuesta de fortalecimiento 

 Puesta en marcha: Despliegue de la ruta metodológica. 

 Evaluación: Reconocimiento de aciertos y desaciertos en el proceso.  

Como resultado de este ejercicio profesional y en aras de hacer un aporte a 
intervenciones similares diseñamos una ruta cíclica y flexible  que posibilite el 
fortalecimiento organizacional de aquellas organizaciones de base comunitaria  
que requieran procesos de mejoramiento interno lo cual permitiría el despliegue y 
proyección de manera tal que se conviertan en escenarios de incidencia político- 
social y de desarrollo. Con ello se espera dotar de instrumentos de mejora, no solo 
a las organizaciones sociales para que se transformen en verdaderos escenarios 
de cambio sino también que sea la oportunidad para generar nuevos 
conocimientos y estrategias de acción permitiéndole a los profesionales de las 
ciencias sociales y en especial a los y las Trabajadoras Sociales hacer un 
acompañamiento a procesos similares.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Referente Institucional 
 

 

 

 

 

 

                                  Alianza  

 

 

  

                              Proyecto 

 

degf 

 

  

                                                                                                      Propuesta 

 

 

 

 

Ilustración1. Esquema de alianzas construidas como escenarios de transformación social, 
direccionado desde la academia. 

Fuente: construido a partir de los conocimientos adquiridos en el proceso de prácticas profesionales de Trabajo 
Social. Universidad de Cartagena 2014. 

 

El anterior esquema  da cuenta de las alianzas construidas como escenarios de 
transformación social, en dónde; la Universidad de Cartagena en aras del 
cumplimiento de su función misional de extensión y a la luz de su Responsabilidad 
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Social Universitaria; y situadas desde la facultad de Ciencias Sociales y 
Educación, en el programa de Trabajo Social  firma en el año 2012, un convenio 
de cooperación con la Fundación Plan, entidad sin ánimo de lucro que trabaja por 
lograr mejoras en las vidas de los niños y niñas de las comunidades en situación 
de extrema vulnerabilidad.  

En este sentido desde el macro proyecto “PLANEANDO PARA EL FUTURO” que 
la fundación Plan viene trabajando desde hace cinco años con la Agencia de 
Cooperación Canadiense para el desarrollo ACDI, se desprende el convenio con 
la universidad de Cartagena, cuyos objetivos apuntaban a fortalecer los procesos 
de las acciones de servidores y servidoras públicas y de  las organizaciones 
sociales , para la promoción de la garantía de derechos y la incidencia local con 
igualdad de género apostándole a la  creación de redes sociales y alianzas 
estratégicas entre la institucionalidad y la sociedad civil  para que pudiesen asumir 
su papel de corresponsables ante la garantía de los derechos de NNAJ. 

La puesta en escena de las organizaciones sociales en el proyecto conllevó a que 
la universidad develara la necesidad que tenían de fortalecerse internamente, lo 
que se materializa en la importancia de potenciar sus capacidades y habilidades 
colectivas para desarrollar acciones en términos de prevención de las VBG, 
asumiendo una postura de corresponsales de derechos; esta alianza se 
materializa en el proyecto representado en la figura, del cual se desplegó como 
plus nuestra práctica profesional, con una propuesta de “Fortalecimiento a las 
organizaciones sociales comunitarias Corporación Huellas y Hogar Infantil 
Comunitario la Abejita" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Más allá de la interacción de términos: referente conceptual    
“Cada proceso social amerita un conocimiento particular, 

Situado, que posibilite el desarrollo pertinente de los 

Procesos de intervención profesional”                                                                                                                

Cifuentes & Camelo
1
 

Las organizaciones sociales son “un modo de articulación colectiva y de 
interacción social (…) un dispositivo colectivo de intervención y de movilización de 
agendas y recursos en el medio social en función de ciertos objetivos 
preestablecidos”2. Se caracterizan porque mueven sus acciones en torno a metas 
comunes, construyendo una identidad organizacional y “un sentido básico de 
solidaridad entre individuos” aporta Rodríguez.  

Son importantes en la sociedad ya que “presionan por la ampliación de los canales 
de participación ciudadana y reivindican los derechos colectivos”3 siendo ejemplos 
claros de ejercicios de ciudadanía. Concepto que se relaciona básicamente con 
“las características particulares de esa relación (…)  entre el interés particular y las 
necesidades colectivas, entre “nosotros” y “los otros””4 

Para Pesca su accionar en contextos determinados hace posible en primer lugar 
que “la población que recibe una influencia permanente tiende a estar más 
dispuesta a la organización y movilización en defensa de sus derechos” 5 
construyendo en algunos casos espacios simbólicos de reflexión cuando los 

                                            
1
Revista tendencias y retos N° 11, Aportes para la fundamentación de la intervención en Trabajo 

Social, Rosa maría Cifuentes y Araceli Camelo, Octubre de 2006. 
 
2
 Rodrígues U,Manuel Luis, Aulas Virtuales ．Organizaciones Sociales: Fundamentos Sociológicos 

． [En línea]http://aulasvirtuales.files.wordpress.com/2012/08/organizaciones-sociales-

fundamentos-sociolc3b3gicos.pdf. 

3
 Revista Pesca ．Las Organizaciones Sociales: Perú el sector pesca. ．[En línea]Diciembre 2013 

．http://issuu.com/revistapesca/docs/revista_pesca_diciembre_2013/20． 

 
4
 Sojo,CarlosLa Noción de ciudadanía en el debate Latinoamericano．Revista de la CEPAL 

"Comisión Económica para America Latina y el Caribe" N° 76 ． [En línea]Abril 2002 ．

http://www.cepal.org/publicaciones/xml/1/19331/lcg2175e_Sojo.pdf． 

 
5
 Pesca, Op. Cit.  



 
objetivos están permeados por luchas sociales y la defensa de los derechos, y en 
segundo lugar “emergen sujetos políticos de cambio, capaces de generar y 
sostener proyectos y acciones orientadas por utopías viables”6, posibilitan a partir 
de lo descrito en un sentido político “la construcción de poder desde todos los 
espacios sociales, generando nuevos esquemas de participación y nuevos modos 
de representar la sociedad”7 

Son capaces de transformar y evolucionar con los objetivos de responder a las 
dinámicas y exigencias de los contextos que impactan y poder así permanecer 
vigentes. Dichas transformaciones se dan en ocasiones paralelas a sus 
actividades cotidianas, re-pensando y revisando sus dinámicas internas, formas de 
relacionarse, propósitos, entre otros. Es indispensable que cada uno/a de sus 
integrantes pueda “considerar la organización en su conjunto como un sistema 
que necesita continua renovación”8 

Dichos cambios se vuelven necesarios debido a los múltiples retos en términos de 
rentabilidad, demandas que varían, e impactos sociales cada vez más integrales 
que las organizaciones enfrentan, y como una respuesta a las anteriores 
situaciones desafiantes aparece el Desarrollo Organizacional (DO) enfatizando 
básicamente en el concepto de cambio. Es definido por Bennis como “una 
estrategia educativa adoptada para lograr un cambio planeado de la 
organización”9, y por Contreras “como un proceso para enseñar a las personas a 
aprovechar las oportunidades”10 y a hacer seguir haciendo eso que hacen pero 
cada vez mejor.  

Dicho proceso -dinámico -comienza con “la aparición de fuerzas que vienen de 
afuera o de algunas partes de la organización”11,  y que apunta al lado humano de 
la organización, es decir a las características de las relaciones, los valores 
organizacionales, y el clima organizacional, casi siempre en los aspectos humano 
–sociales, porque según Bennis “son los más susceptibles al cambio”12. El DO 
visualiza a la organización como un sistema de relaciones, estructura y cultura, 
capaz de renovarse para responder a demandas cada vez más cambiantes y a 
crecer como organización.   

                                            
6
 Ibíd.  

7
 Ibíd.  

8 Bennis,Warren Desarrollo Organizacional:su naturaleza, sus orígenes y perspectivas. ．1969. 

9
 Ibíd.  

10
Contreras,Eusebio. Desarrollo Organizacional y Recursos humanos: Visión 

retrospectiva.Universidad de Sonora, División de Ciencias Sociales. ．[En línea]Septiembre 1998．

http://www.ciad.mx/archivos/desarrollo/publicaciones/Tesis%20asesoradas/Licenciatura/21.pdf． 

11
 Herrera,Alvaro. Análisis y desarrollo Organizacional. ．Cali，s.n.，1992． 

12
 Bennis, Op. Cit. 



 
Como se centra en el lado humano, “los participantes de los procesos de cambio 
son siempre las personas que integran las organizaciones, es pertinente a partir 
de este supuesto orientar las acciones hacia el desarrollo y buscar oportunidades 
en las cuales las personas puedan experimentar un crecimiento personal y 
profesional”13  Generando espacios donde puedan reconocer lo que son como 
personas y satisfacción  por lo que hacen como trabajadores o trabajadoras. 

  

Autores como Herrera incluyen que el DO se fundamenta en unos supuestos 
básicos entre los que se encuentra: “La necesidad continúa de adaptación, los 
objetivos individuales y organizacionales; el desarrollo organizacional es una 
respuesta a los cambios y éstos deben ser planeados”14, entre otros. Además 
describe el proceso de DO en tres momentos:  

 La recolección de datos 

 El diagnostico organizacional  

 La acción e intervención.  

Partiendo de la identificación de necesidades, el diseño e implementación  de un 
plan de trabajo orientado al cambio y la estabilización del mismo. 

Como una forma de proporcionar a las organizaciones herramientas que faciliten 
los andares en la búsqueda de los cambios propuestos, se plantean las rutas de 
fortalecimientos organizacionales como una propuesta que ofrece a “las 
organizaciones sociales un instrumento que les sirva para elevar su capacidad de 
gestión, y adelantar un proceso de mejoramiento continuo hacia la conquista de 
sus objetivos (…) que sean agentes de desarrollo” 15 , capaces de fortificarse, 
reflexionando sobre quiénes son, que desean lograr, que camino están transitando 
para hacerlo y que retrocesos son necesarios en cada uno de los momentos que 
se atraviesan.  

Una herramienta que les ayudará a “contar con instrumentos para transitar, 
evaluar y enrutar nuevos senderos (…) que les permitirá avanzar en su 
fortalecimiento”16 

Toman lugar a partir de la conceptualización anterior elementos básicos que 
metafóricamente se convierten en escalafones para alcanzar el  fortalecimiento 
organizacional, en un primer momento aquellos que responden a la dimensión 

                                            
13

 Contreras, Op. Cit.  
14

 Herrera, Op. Cit. 
15 Consorcio para el desarrollo comunitario Rutas para el fortalecimiento organizacional．s.l.，

Colombia，2010． 

16
 Ibíd.  



 
humana y seguida los que responden a la dimensión de identidad organizacional a 
partir de la planeación estratégica. Cada dimensión está guiada por el hilo 
conductor denominado trabajo en equipo, como una especie de columna vertebral 
que soporta cada uno de los escalafones identificados más adelante.  

Trabajo en equipo es definido como “un método de trabajo colectivo “coordinado” 
en el que los participantes intercambian sus experiencias, respetan sus roles y 
funciones para lograr objetivos comunes al realizar una tarea conjunta”17,  si “todos 
orientan sus energías hacia el logro de un objetivo compartido, cada uno pondrá 
alguna particularidad para llegar a la meta, y la evaluación de resultados 
dependerá del grado de cumplimiento de esa meta común. Allí radica la 
importancia de un equipo: todos sus miembros están alineados con un mismo 
logro principal” 18 

En la dimensión humana-social se ubican los componentes que fortalecen o 
debilitan de acuerdo a las situaciones que el equipo humano de las organizaciones 
atraviese, sus relaciones interpersonales y de trabajo, la capacidad de escucha, el 
reconocimiento de los otros/as, la comunicación asertiva, las formas de 
comunicación y los procesos de liderazgo y de toma de decisiones.  

En la siguiente gráfica se puede apreciar  cada uno de estos componentes: 

                                            
17 Acuña,Mario. El desafío de dejar de ser uno contra todo． Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas [En 
línea]http://www.cpcesfe2.org.ar/Pages/Capacitacion/InstitutosYComisiones/ComPYME/Materiales/

1_TrabajoEnEquipo/1_TrabajoEnEquipo_%20I_Parte.pdf． 

18
 (SEP)Secretaríade Educación Pública, (STPS)Secretaríade Trabajo y Previsión 

SocialProductividad Laboral. ． Taller Jóvenes Productivos, Manual para el ． [En 

línea]http://www.productividad.org.mx/pdf/211_Trabajo_en_Equipo_Manual.pdf． 

 



 

 

Ilustración 1 Elementos que integran los procesos humano- sociales en las organizaciones, gráficamente 
conceptualizados.  

Fuente: construida a partir de revisión documental （Fundación Mamonal & otros. ，2011）,  （Consorcio para el desarrollo 

comunitario ，2010） y （Cruz Guevara，2011） 
19

 

                                            
19

 Consorcio para el desarrollo Rutas para el fortalecimiento organizacional ．s.l.，Colombia ，

2010 ． Cruz Guevara Horacio [En línea]10 Agosto 2011 ．

es.slideshare.net/horarioguevara/comunicación-asertiva-8814757?next_slideshow=1, 

 

Comunicación  

Proceso social que supone -->  

* Participación activa, 
interacción grupal y 

cooperación.  

¿Cómo nos comunicamos? 

A través de la palabra hablada y 
escrita  

señales - gestos - símbolos  

 

 

 

¿Cuándo es asertiva? 

Cuando expresa ideas 
positivas, negativas o 

sentimientos de manera 
directa abierta y honesta. 

¿Qué involucra? 

Los ojos, los gestos, la 
postura del cuerpo, los 

tiempos y el contenido del 
mensaje.   

 
Toma de desiciones 

Su aspecto 
fundamental es la 

comunicación  

 

¿Y si hay diferencias? 
¿Negociamos? 

Se desarrolla un ejercicio de 
diálogo e intercambio de 

opiniones  

--> dando a conocer 
coincidencias  y diferencias con 

los otros/as  

 --> se pactan o cierran y se 
definen acuerdos  

Liderazgo 

Es la capacidad de 
orientación - apoyo - 

delegación   

que se establece entre los 
miembros de la 

organización en la --> 

búsqueda de metas 
comunes  

partiendo del 
reconocimiento de 

conicimientos y habilidades  

 

 

 

Delegación de funciones 
y tareas  

 

Es la división del trabajo 
en una organización  

permite  

establecer deberes y 
responsabilidades 

de acuerdo a 
capacidades y 
requerimientos   

 

 

 

 

 

Relaciones interpersonales y 
de trabajo 

Interacción recíproca entre dos 
o más personas. involucrando: 

* habilidades para comunicarse 
efectivamente 

la solución de conflictos  

la escucha y 

La autenticidad  

  

 

 

 

 

Reconocimiento de 
los otros/as 

Comienza con el 
respeto al otro, como 

presencia de un 
ámbito que abarca 

mutuo crecimiento y 
edificación.  

 

Trabajo en equipo                      
¿Qué hacen los integrantes para 

lograrlo? 

-  Cada uno trabaja en un área 
determinada                                 

- Cada uno aporta lo mejor de sí                                       
- Se llegan a acuerdos para 

coordinar labores                             
- Trabajan de manera ordenada                      
- Todos confían en los demás 



 
 

 

 

 

La gráfica anterior nos posibilita de una manera cíclica comprender los 
componentes a partir de algunas de sus características, pero resulta necesario 
detallar que la toma de decisiones “es el proceso (…) mediante el cual se elige 
entre dos o más alternativas, opciones o formas para resolver diferentes 
situaciones o conflictos de la vida, la familia, empresa, organización” 20elección 
que se fundamenta en el conocer, comprender y analizar dicha situación o 
problema. Éste concepto también es definido como una capacidad que “tiene que 
ver con asumir riesgos, ser creativo y buscar alternativas a problemas o retos aún 
no existentes”21 

El autor anterior incluye que “La toma de decisiones sigue un proceso estructurado 
que inicia con una necesidad de resolver problemas, continúa con la identificación 
de criterios de decisión que ayuden a solventar el problema, sigue con la 
asignación de una ponderación a los criterios de decisión seleccionados, 
enseguida desarrolla todas las alternativas posibles y por ultimo selecciona la 
mejor alternativa”22 

Por su parte en la dimensión de identidad organizacional a partir de la planeación 
estratégica se ubica el rediseño de la misión, visión y los principios 
organizacionales. Jon M. Bryson citado por Herrera menciona que la planeación 
estratégica “facilita el pensamiento estratégico, aclara la dirección futura, 
desarrolla una base coherente para la toma de decisiones, mejora el desempeño y 
construye el trabajo en equipo”23. “Es una concepción integradora de la gerencia 
que mira el paso y el futuro de la organización, su interior y el entorno y busca 
posibilidades satisfactorias y factibles de desarrollo”24 

La planeación estratégica permite que las organizaciones puedan responder a los 
interrogantes: ¿Qué queremos?, ¿Qué estamos haciendo para lograr lo que 

                                                                                                                                     
Fundación Mamonal & otros. Formación de formadores: Capacitación para la organización 

Comunal- fase local. ．Cartagena de Indias ，s.n.，2011． 2010 y 2011 respectivamente,  
20 FUNDESYRAM, ¿Cómo enseñar a tomar decisiones acertadas?Fundación para el Desarrollo 

económico y restauración ambiental. ． [En línea]Enero 2011 ．

http://www.fundesyram.info/document/PDFPUB/TOMA_DECISIONES.pdf． 

21
 Ibíd.  

22
 Ibíd. 

23
 Bryson citado en Herrera,Alvaro. Análisis y desarrollo Organizacional. ．Cali，s.n.，1992 

24
 Herrera Op. Cit. 



 
deseamos?, ¿Qué está allí, qué necesita hacerse?, ¿qué podemos hacer?, ¿Qué 
necesita hacerse y podemos hacerlo?, ¿seguir haciendo lo que estamos haciendo 
ahora nos lleva a donde queremos llegar?25. Si una organización no sabe a dónde 
se dirige o porque quiere dirigirse allí, navegará en un mar ejecutando acciones 
sin sentido, sin claridad sobre que se desea lograr y que acciones poner en 
marcha para lograrlo.  

Es posible identificar cada una de las características de los componentes en la 
siguiente gráfica:  

 

 

Ilustración 2: Elementos que integran la identidad organizacional gráficamente conceptualizada.  

                                            
25

 Ibíd. 

 

 

Misión 

Describe : la razón de ser de la 
organización y su función en la 

sociedad  

Precisa: lo que es la organización  

Hace mención de los aspectos 
relacionados con:  

* objetivos - estrategias  

* grupos poblacionales que 
atiende  

* área geográfica donde trabaja 

   

 

 

 

Visión 

Es el estado futuro deseado por la 
organización 

Establece sueños factibles y 
metas posibles de alcanzar  

 

Partiendo de lo que hoy se es y a 
dónde se quiere llegar  

En un periodo de tiempo 
especifico  

 

   
 

 

Principios 
organizacionales 

Son patrones que 
caracterizan la forma de 

operar de una organización  

 

Están determiandos por 
convicciones o tradiciones 

de sus miembros.    

Integra ideas,                                                                                                                                          
credos,                                                                                                                                            

modos de pensar de un 
grupo.  

  

 

Identidad organizacional 

Es aquella que caracteriza a 
una organización, haciéndola 

diferente de otra.  

- Es la base sobre la cual 
adquieren sentido  las 

acciones desarrolladas en la 
org. 

- Marca un horizonte de tiempo 
y espacio geográfico 

- imprime un sello de 
diferencia.  



 
Fuente: gráfica construida a partir de revisión documental （Fundación Mamonal & otros. ，2011） y （Consorcio para el 

desarrollo comunitario ，2010）.
26 

Ésta ilustración contiene tres componentes que se derivan de la identidad 
organizacional y que responden en términos generales a la reflexión por parte de 
las organizaciones a los interrogantes: ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Qué 
queremos llegar a ser? Y ¿Qué modos de pensar o convicciones caracterizan lo 
que hacemos?.  

Luego de viajar y detallar conceptos que fundamentaron la propuesta de 
intervención, es indispensable detenernos en el eje central del proyecto: la 
prevención de las violencias basadas en género y la explotación sexual comercial 
en NNAJ, por el cual las organizaciones sociales participantes Corporación 
Huellas y Hogar infantil la Abejita encaminan sus acciones. La prevención como su 
apuesta principal es definida como la “acción y efecto de las intervenciones 
diseñadas, incluyendo tanto la evitación como la progresión” 27Implica “desarrollar 
acciones anticipatorias frente a situaciones indeseables” 28 

Las acciones en términos de prevención que las organizaciones adelantan se 
encausan en la temática VBG, la violencia se concibe “como un comportamiento, 
bien sea por acción u omisión, cuyo propósito sea ocasionar un daño o lesionar a 
otra persona, y en el que la acción transgreda el derecho de otro individuo. En 
cualquier caso, se trata de un comportamiento intencional” 29 

Se convierte en violencia basada en género cuando lo que mueve al agresor o 
victimario es el género y sus formas de construirse y/o representarse, “se entiende 
como todo acto de violencia basado en el género que resulte o tenga probabilidad 
de resultar, en daño físico, sexual o psicológico o de sufrimiento de la mujer e 
inclusive la amenaza de cometer esos actos, la coerción y la privación arbitraria de 
la libertad sea que ocurran en la vida pública o en la vida privada”30. Es un tipo de 
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 Comunitario Consorcio para el desarrollo Rutas para el fortalecimiento organizacional ．s.l.，

Colombia ，2010, Fundación Mamonal & otros. Formación de formadores: Capacitación para 

la organización Comunal- fase local. ．Cartagena de Indias ，s.n.，2011 
27

 SanzCarlos, SalvadorTeresa, SuelvesJosephPrevención de la A a la Z, Glosario sobre 

prevención del abuso de drogas. ． [En línea]2004 ．

http://www.pnsd.msc.es/Categoria2/publica/pdf/diccionario_prevencion.pdf． 

28
 Grupo Octo Prevención y promoción de la salud - Concepto. ． Grupo Octo ． [En 

línea]http://www.grupocto.es/web/editorial/pdf/cap_muestra/af_012_ope_bal.pdf． 

29
 Instituto de las Mujeres de la ciudad de México Modulo 2. Violencia Basada en Género ．[En 

línea]http://www.inmujer.df.gob.mx/work/sites/inmujeres/resources/LocalContent/493/21/Modulo2.p

df． 

30
 ONU, 1993 citado en Instituto de las Mujeres de la ciudad de México Modulo 2. Violencia Basada 

en Género ． [En 



 
violencia que se ejerce en una relación de poder, ya sea en un ámbito privado o 
público, y que impacta negativamente su bienestar emocional, psicológico o físico.  

Como último concepto es definida la explotación sexual de niños, niñas y 
adolescentes (ESCNNA) como “todo tipo de actividad en que una persona usa el 
cuerpo de un niño, niña o adolescente para sacar ventaja o provecho de carácter 
sexual, basándose en una relación de poder”31 y es comercial cuando “supone la 
utilización de los personas menores de 18 años de edad para relaciones sexuales 
remuneradas, pornografía infantil y adolescente, utilización de niños, niñas y 
adolescentes en espectáculos sexuales, donde exista además un intercambio 
económico o pago de otra índole para la persona menor de edad o para un tercero 
intermediario”32 

 

Propuesta de Intervención desde Trabajo Social: Fundamentación.  

La intervención desde Trabajo Social estuvo orientada a “acompañar (…) y 
capacitar a las personas en sus procesos vitales para ser responsables, para ser 
libres de elegir y ejercer la participación, así como a facilitar los cambios de 
aquellas situaciones que supongan un obstáculo para el desarrollo humano y la 
justicia social, promoviendo los recursos de la política social, las respuestas 
innovadoras y la creación de recursos no convencionales, basados en el potencial 
solidario de las personas (…) y se inscribió en un contexto social, histórico, 
político, económico y cultural de la realidad social” 33 

Proceso de acompañamiento, como lo menciona Barranco a organizaciones 
sociales, a las y los integrantes y sus equipos de trabajo, promoviendo 
capacidades de tal forma que pudieran identificar que necesidades tenían, o que 
cambios necesitaban atravesar y con qué habilidades contaban para atravesarlos 
y convertir sus necesidades en oportunidades para crecer y proyectarse como 

                                                                                                                                     
línea]http://www.inmujer.df.gob.mx/work/sites/inmujeres/resources/LocalContent/493/21/Modulo2.p

df． 
31

 UNICEFConceptos Básicos Sobre Explotación Sexual Comercial de niños, niñas y 

adolescentes.UNICEF, Oficina general para America Latina y el Caribe.[En línea]S.f ．

http://www.unicef.org/lac/1.conceptosbasicos.pdf． 

 
32

 Declaración del Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de los Niños, 1996 
citado en UNICEF,Conceptos Básicos Sobre Explotación Sexual Comercial de niños, niñas y 

adolescentes.UNICEF, Oficina general para America Latina y el Caribe.[En línea]S.f ．

http://www.unicef.org/lac/1.conceptosbasicos.pdf. 

33
 Barranco,Carmen.La intervención en Trabajo Social desde la calidad integrada. ．Repositorio 

institucional de la Universidad de Alicante - RUA. ． [En 

línea]http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/5592/1/ALT_12_05.pdf． 



 
organización, generando no solo un bienestar laboral, sino su desarrollo integral  
como personas.  

Para la ejecución de nuestra propuesta, tuvimos como referente lo que aporta 
Tello: “La actuación profesional se da en lo social, en el modo de interacción (...) 
en la  relación con el otro, de ida y de regreso, relaciones recíprocas con un otro 
individual o colectivo, en los diversos planos en los que se da. En la estructura de 
sus relaciones, en su organización, en sus modos y formas” 34 . Esta acción 
profesional “pretende con toda intención modificar la interrelación en la que 
interviene, una acción que busca desencadenar un cambio, de la magnitud que lo 
permitan las condiciones históricas en una relación social existente, individual o 
colectiva” 35Relación que se convierte en escenario de reconocimiento de los otros 
y las otras como agentes desencadenantes de su propias transformaciones.  

Con el propósito de generar acciones intencionadas “el profesional juega un papel 
de acompañante, promotor y facilitador que se inserta en la misma realidad donde 
actúa, que coexiste e interactúa con sus integrantes (...) para potenciar 
habilidades, capacidades y destrezas colectivas” 36  y “acompaña procesos de 
constitución de sujetos sociales desde los espacios institucionales o sociales, y da 
capacidad de decisión y acción al ser humano colectivo”37 

Metodológicamente la propuesta de intervención se fundamentó en una estrategia 
de operaciones contenida en cinco fases.  

El método utilizado fue el método de Trabajo social con grupos, concebido como 
“una manera en la que se prestan servicios a individuos, dentro y a través de 
pequeños grupos, con el fin de introducir cambios entre los miembros que lo 
integran. Los grupos se utilizan en forma amplia para solucionar problemas o 
realizar metas y fines en común”38                                                                                                

El grupo se constituye en “un pequeño sistema social cuyas influencias pueden 
planearse y guiarse para modificar la conducta de sus participantes o 
problemáticas experimentadas por el colectivo, esta forma de práctica reconoce el 
potencial de las fuerzas sociales que surgen dentro de pequeños grupos, y busca 
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 Tello,Nelia. Ires y venires de la intervención de Trabo Social ．Ciudad de México，s.n.，2010． 

35
 Ibíd.  

36 Evangelista Martínez,Elí. Trabajo Social Contemporáneo: aproximaciones y proyecciones. ．

.págs.7-36． 

37
 Ibíd. 

38 Konopka, 1968 citado en Sanabria,Patricia& otros. El método de Trabajo Social en grupo en los 

procesos de intervención. ． Universidad de la Salle ． [En 

línea]http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/13258/00781892.pdf;jsessionid=DFF0

E6EDB934FC245D286AA881F29E39?sequence=1． 



 
canalizarlas para alcanzar metas de cambio establecida deliberadamente para o 
por los participantes”39  

Las autoras incluyen que el Trabajador/a Social “interviene en el grupo de acuerdo 
con fines específicos que se establecen según las necesidades, intereses y 
actitudes de los miembros y que una intervención contextualizada que toma como 
escenario las relaciones que emergen, estableciendo que la vida del grupo 
depende en gran medida de dichas relaciones y su comunicación”40 

Konopka establece una serie de principios que caracterizan el método, entre los 
que se encuentran: 

“Aceptación plena de cada individuo con las virtudes y debilidades que le son 
características, estimular y obtener unas relaciones de ayuda y cooperación entre 
los miembros del grupo, Estimular a cada miembro para que participe de acuerdo 
con sus aptitudes, permitiéndole de esta forma que su capacidad se incremente, 
Permitir a los miembros del grupo, experimentar formas cada vez más 
satisfactorias en la solución de los problemas, Uso del programa con un fin y en 
forma diferente, de acuerdo con la evaluación diagnóstica de los miembros 
individuales, del proceso de grupo y de las apropiadas metas sociales, Periódicas 
evaluaciones de los individuos y del proceso de grupo”41 

Reconociendo la postura ética en cada momento de la intervención, los valores 
orientadores propuestos por la autora y en los cuales nos apoyamos fueron:  

                                            
39

 Ibíd. 
40

 Ibíd. 
41

 Ibíd. 



 

 

 

Ilustración 3 Diagrama representativo de la postura ética en la Intervención social  

Fuente: Elaboración propia a partir de revisión documental42 

 

Fue pertinente utilizar el método ya que posibilitó entender el grupo como un 
espacio cargado de relaciones, y en donde a partir de la participación de las y los 
integrantes de la organización se pudo no solo visualizar nuevas formas de 
representar sus dinámicas, su estructura  y su cultura organizacional, sino trabajar 
como colectivo desde la cooperación y la ayuda mutua para el logro de los 
cambios planeados. 
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 Sanabria & otros.Op Cit. 
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Referente normativo  

Constitución legal de las OSC. 

Las organizaciones sociales, asociaciones, corporaciones, fundaciones 
conformadas desde y para la sociedad civil, requieren estar constituidas 
formalmente ante el estado. Esto es posible mediante los aspectos que direcciona 
la ley: 



 

 

Ilustración 4 Constitución legal de las organizaciones de base comunitaria. 

Fuente: Construcción a partir de revisión documental del Decreto 427 de 1996 de la cámara de 
Comercio de Medellín 

43
y la Constitución Política de Colombia 1991

44
 

 

Estos y otros estatutos son los que debe cumplir cada una de las organizaciones 
sociales de base comunitaria, luego de dirigirse ante la cámara de comercio y 
notaria para poder ser constituidas  legalmente. Aclarando además que son 
acciones que se desarrollan con plena voluntad y conocimiento del que hacer. 

                                            
43  Camara de Comercio Medellin Consttitucion de asociaciones y corporaciones ． [En 

línea][Citado el: 29 julio 2014 ．
]http://www.camaramedellin.com.co/site/DesktopModules/Bring2mind/DMX/Download.aspx?Comm

and=Core_Download&EntryId=72&PortalId=0&TabId=515． 
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 CONSTITUCIÓN POLITICA COLOMBIANA UNESCO．[En línea]1991．[Citado el: 29 JULIO 

2014 ．
]http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/colombia/colombia_constitucion_politica_1991_s

pa_orof.pdf． 

 

Decreto 427 de 
1996  

• Articulo2: Todas aquellas fundaciones, organizaciones, corporaciones, grupos 
sociales, entre otras; que tengan como objetivo el bienestar social y  el desarrollo 
integral de los mismos o de la sociedad civil; pueden constituirse como asociaciones 
formales ante la cámara de comercio. 

Estatutos legales 
de constitución 

• Nombre y naturaleza  de la organización  (sigla que los identifica). 

• Objeto social y desarrollo (Que se pretenden desarrollar dentro de la 
organización).  

• Patrimonio (Ingresos económicos). 

• Asociados, derechos y deberes (responsabilidades de cada uno de los miembros 
de la organización). 

• Administración (Funciones específicas de cada miembro de la organización). 
(Ibíd.) 

 

Constitución 
política de 
Colombia  

• Artículo 39 :“Se garantiza el derecho de libre asociación para las distintas 
actividades que las personas realizan en sociedad”. (Constitución Política 
Colombiana , 1991) 



 
 

 Cimientos del ser y quehacer de las OSC 

Todos y cada uno de los procesos que se desarrollan al interior de las 
organizaciones que encaminan sus acciones hacia la prevención de violencias 
basadas en género (VBG), en NNA y mujeres, están sustentadas desde la 
normativa colombiana referente a esta problemática. En este espacio haremos 
mención de: 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Política Pública de Equidad de género para la Mujer 2012-202245 La cual, con 
el fin de mitigar las violencias, garantizar los derechos y la protección de las 
mujeres. Plantea como objetivo principal: 

                                            
45  PolitIca de equidad de Genero para la Mujer[En línea]2012． [Citado el: 29 julio 2014．

]http://www.equidadmujer.gov.co/Documents/Lineamientos-politica-publica-equidad-de-genero.pdf

． 

 

Ley 1098 de 2006.  

Código de infancia y 

adolescencia.   

Artículo 7. Considera la protección integral 

como: “El reconocimiento como sujetos de 

derechos, la garantía y  cumplimiento de los 

mismos, la prevención de su amenaza o 

vulneración y la seguridad de su 

restablecimiento inmediato…” （Codigo de 

Infancia y Adolescencia，2006） 

 

Artículo 10. “Se entiende por corresponsabilidad  la concurrencia de 

actores y acciones conducentes a garantizar el ejercicio de los derechos 

de los niños, las niñas y los adolescentes. La familia, la sociedad y el 

Estado son corresponsables en su atención, cuidado y protección”. 

(Ibíd.) 



 
 

 

  

           

 Y  pretende lograrlo a partir de la: 

 

 

 

 

 

 

Por ultimo haremos mención de la normativa vigente en materia de Gestión de 
calidad en las empresas, la cual sustentó la propuesta  desarrollada en términos 
de mejoramiento continuo  y fortalecimiento organizacional: 

“Asegurar a las mujeres colombianas desde su 

diversidad, el derecho a una vida libre de violencias”. 

（PolitIca de equidad de Genero para la Mujer，2012） 

 

“Transformación de los imaginarios sociales y 

prácticas culturales que naturalizan la violencia contra 

las mujeres, enfatizando en la prevención de las 

violencias y tomando en cuenta las particularidades y 

las diversidades de las mujeres”. (Ibíd.)  

 



 

 

Ilustración 5. Normatividad en gestión de la calidad y mejoramiento continuo.  

Fuente: Construcción a partir de la revisión documental de Icontec, 200846.  
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ICONTECInstitutoColombiano de Normas Técnicas y CertificaciónSistemas de gestión de la 

calidad - Requisitos．Norma técnica Colombiana ISO 9001．[En línea]14 Noviembre 2008． 

 

Norma 

 ISO -9001.  

Sistema de Gestión  

de Calidad. 

Gestión de los 
recursos- Recursos 

Humanos:  

El personal debe ser 
competente con base en la 

educación, formación y  
habilidades apropiadas para 

el desempeño en la 
organización.   

Componente de 

competencia, 
formación y toma de 

conciencia: 

La organización debe cuando 
sea aplicable, proporcionar 

formación o impartir acciones 
para lograr las competencias 

necesarias. 

 

-Evaluar la eficacia de las 
acciones.  

-Asegurarse que el personal 
sea consciente de la 

pertinencia e importancia de 
las actividades que se 

realizan, para el logro de los 
objetivos.   

  

Ambiente de trabajo: La 
organizacion debe  

gestionar el ambiente 
apropiado para lograr la 

conformidad con el servicio 
que se ofrece. 

Mejora continua: 
Acciones correctiva y  
acciones preventiva. 



 
 

 

¿Cómo conocemos y abordamos?: referente epistemológico  

  
“Cuando la antorcha se enciende, es para que se vea la luz.                                                                            

Ella no se enciende para mostrarse, sino para ayudar                                                                                                        
a que se vean los rincones más lejanos,                                                                                                                         

porque donde la Luz llegue todo estará al descubierto”. 

Trigueirinho
47

 

 

Las dinámicas sociales cambiantes que se tejen dentro y fuera de las 
organizaciones sociales, enfrentan, al Trabajo Social a re pensar y re flexionar 
frente a la esencia de los fenómenos sociales, los sustentos de las lecturas que se 
hacen para conocer las realidades, las bases de la relación que se da entre el 
conocimiento y la transformación, las respuestas a dichas realidades y las 
intencionalidades de cada abordaje profesional. A partir de lo anterior articulamos 
a nuestra propuesta de fortalecimiento organizacional los 3 enfoques en los que se 
fundamentó: 
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 Frase escrita por Trigueirinho. Tomado de: Reflexión: mis frases favoritas, acceso virtual: 

http://pensamientos.cc/frases-favorita/.  

 

Enfoque de género 

Se constituye como una propuesta de mirada  para ver las inequidades que 
usualmente se ocultan en muchas cosas que hacemos (...) permite analizar la 
forma en que la sociedad y la cultura con sus creencias, ideas, leyes y mediante 
los procesos socializadores (familia, escuela, iglesia, etc) se encargan de transmitir 
y educar sobre la feminidad (lo que es ser mujer) y la masculinidad (lo que es ser 
hombre).  

 

Enfoque diferencial 

Permite identificar las vulnerabilidades y vulneraciones específicas de grupos e 
individuos. Partiendo del reconocimiento de la diferencia para buscar el principio 
de equidad.   

 

Enfoque sistémico 

Se caracteriza por su perspectiva holística e integradora, en donde lo importante 
son las relaciones y los conjuntos que partir de ella emergen. Los sistemas se 
caracterizan por estar interrelacionados entre sí (relación entre las partes  el 
todo) y porque cada uno tiene entradas, procesos, salidas y ciclos de 
retroalimentación.   

    

http://pensamientos.cc/frases-favorita/


 
Fuente: Construido a partir de revisión documental de Alarcon Macia &Arce

48
, Anspe

49
 y CAH

50
. 

Los anteriores enfoques se articularon en la caracterización de los contextos 
presentados en el siguiente momento y en el plano de los encuentros 
desarrollados con cada una de las organizaciones, brindando herramientas para 
leer y comprender las posiciones de las y los integrantes  en los encuentros 
desarrollados.  

Teniendo en cuenta en primer lugar:  

 En el enfoque de género las concepciones construidas por las y los integrantes 
frente a su identidad de género, y además la dinámica de organización en equipos 
de trabajo- de un género y de otro y entre los/las miembros  del mismo género y 
como ello influía en sus relaciones interpersonales y de trabajo, en el ejercicio de 
toma de decisiones y en el logro de los objetivos propuestos como organización. 

En segundo lugar articulamos  el Enfoque Diferencial  en los encuentros que 
tenían como objetivo: fortalecer el reconocimiento por el otro (a), sus habilidades, 
virtudes y su potencial humano, y en los análisis realizados después de cada 
actividad desarrollada teniendo en cuenta las particularidades de las y los 
individuos desde los rangos de edades y la influencia de las mismas en el ejercicio 
del liderazgo, los procesos de toma de decisiones y su desempeño como equipo 
de trabajo. 

Y por último entrelazamos el enfoque sistémico en el desarrollo de los encuentros 
encaminados a fortalecer la confianza entre las y los miembros de la organización, 
por medio de actividades lúdico-pedagógicas orientadas al mejoramiento del 
trabajo en equipo; reconociendo a las organizaciones como sistemas en las que 
coexisten subsistemas (personas) que se interrelacionan entre sí. De este mismo 
modo articulamos lo sistémico con los encuentros que giraron en torno al 
fortalecimiento de las relaciones interpersonales y de trabajo. 
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 MaseoGenerosa, ArceMariela, Hablando con Enfoque de Género ． 2014，La piragua: Revista 

Lationamericana y Caribeña de educación Política. ，págs.95-111． 

49
 ANSPE Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema ．[En línea]septiembre 

2013 ．
http://www.anspe.gov.co/sites/default/files/imce/Memorias/7._presentación_enfoque_diferencial--

_18sep.pdf． 

50
CAH, Centro de Atención Hospitalaria Organización para la excelencia de la salud, Enfoque 

Sistémico．[En línea]http:www.cgh.org.co/temas/descargas/elenfoquesistemico.pdf ． 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II CAPITULO  

 

 

Caracterización de los contextos 

 Con el fin de ubicar a los lectores (as) presentamos a continuación una 
caracterización de los contextos en los cuales desplegamos nuestra práctica 
profesional y de igual forma desarrollamos  la propuesta de fortalecimiento 
organizacional. 

 



 

 

 

Instrumento de caracterización aplicado a las dos  organizaciones  

El instrumento de caracterización fue diligenciado en la Corporación Huellas por 
ocho personas  cuatro mujeres y cuatro hombres, y de igual forma en el Hogar 
Infantil la Abejita lo diligenciaron ocho personas en este caso todas mujeres. 

 Estuvo compuesto por un espacio de datos generales denotando aspectos como 
la edad, género, estado civil, N° de hijos/as y tiempo de permanencia en la 
organización. En segundo lugar lo integraban 29 preguntas divididas en 5 
categorías:  

 

La organización- Esta categoría referenciaba generalidades sobre las 
percepciones que tuviesen  frente a los principios y objetivos que rigen las 
organizaciones, en relación con la atención y prevención de las VBG y la ESCNA, 
las funciones que debían desempeñar dentro de la organización, sus perspectivas 
en el tema de  la prevención y mitigación de las violencias y sus consideraciones y 
compromisos dentro de la organización. 

 Relaciones interpersonales y de trabajo- Esta categoría involucraba aspectos 
sobre el trabajo en equipo, colaboración, conflictos y resolución de los mismos, 
acuerdos y desacuerdos, la comunicación y ambiente laboral. 

 

La corporación Huellas está ubicada  en el barrio Nelson Mandela 
sector Francisco de Paula1 Mz l Lt 20, se organiza para generar 
procesos de desarrollo comunitario desde una perspectiva democrática 
y de respeto por los derechos humanos, gestionando y acompañando 
procesos para la transformación de la realidad social.  

Email:corporhuellas@yahoo.es   

El hogar Infantil Comunitario "La Abejita". esta ubicado en 
Membrillal- Cartagena, calle principal M-N-L-2 (Via Mamonal). 
Tiene como objetivo,propiciar el desarrolo integral a la primera 
infancia, a niños, niñas en edades de 2 a 4 años, a través de 
acciones que propicien el ejercicio de sus  derechos con la 
participación activa, organizada y corresponsable de la 
comunidad, los entes territoriales, entre otras. 
Email:lidisrocha@hotmail.com   



 
 Toma de decisiones- Esta categoría hacía mención a temas como respeto, 
consenso y análisis de alternativas para la toma adecuada de las decisiones en la 
organización. 

Liderazgo- esta categoría intentaba develar las concepciones y percepciones que 
tenían las y los integrantes de las organizaciones frente al ejercicio de liderazgo, 
su reconocimiento ante los demás y los tipos de liderazgo que se evidenciaban en 
sus dinámicas cotidianas. 

En general- referida a las percepciones y sentires de los y las integrantes de las 
organizaciones, en cuanto a sus vivencias cotidianas, su identidad organizacional, 
y sus transformaciones a partir de los procesos sociales encaminados a la  
atención, prevención y  mitigación de las VBG y la ESCNA en sus comunidades. 

El instrumento integraba además,  dos opciones de respuesta- si/no un recuadro 
de observaciones dando cabida a los relatos, experiencias y sentires de los y las 
integrantes de la organización frente a cada interrogante. Por ultimo cuenta con un 
espacio abierto para plasmar las inquietudes, comentarios, reflexiones u opiniones 
personales frente al instrumento o algún sentimiento que surgiera a partir del 
diligenciamiento del mismo. 

Análisis de la información recopilada en el instrumento  

Corporación Huellas 

 A partir de la aplicación del instrumento de caracterización, pudimos destacar los 
siguientes aspectos en relación con cada una de las categorías de análisis en la 
Corporación Huellas: 

 1.      La organización- Al analizar la organización como escenario que contempla 
su constitución, razón de ser, principios, procedimientos internos, objetivos y 
metas, fue posible inferir desde la voz de la mayoría de los/as integrantes de la 
institución que la delimitación de funciones para la atención de violencias de 
género y sexual en NNA están definidos con claridad, pero de cierta manera no 
identificaron los lineamientos para generar dicha atención en el reglamento, 
política, principios y procedimientos internos de la organización. 

 Frente a la claridad de los objetivos y metas planteados en torno al tema de 
violencias algunos de los integrantes consideraron que no están tan claros o 
alcanzables. Mostraron satisfacción con lo que hacen a diario, siendo esto positivo 
ya que influye directamente en su bienestar personal, cuando las funciones se 
cumplen con motivación las situaciones negativas son aprovechadas como 
oportunidades y/o espacios para adquirir experiencia y por ende nuevos 
aprendizajes. 



 
 Los/as integrantes reconocieron en su totalidad que cuentan con habilidades para 
seguir trabajando en el mejoramiento de la atención de los casos de violencias 
sexuales que se presentan, propusieron la utilización de los medios de 
comunicación como una estrategia para prevenir las violencias, y además para dar 
a conocer los procesos adelantados por la corporación y los resultados 
alcanzados o impactos de dicha prevención en la comunidad. 

 Manifestaron en su totalidad que trabajar por la erradicación de todo tipo de 
violencia ha contribuido a su desarrollo personal y profesional, generando nuevas 
formas de relacionarse, más equitativas y sin discriminación, llenas de respeto y 
del reconocimiento de los derechos de los demás. Si pueden crecer como 
personas, ser reconocidos por los demás y auto reconocer sus habilidades, 
trabajar cada día por los aspectos a mejorar que va identificando, impactar su 
calidad de vida y la de su familia de forma positiva y seguir formándose 
académicamente  ello impactará de forma positiva su desempeño laboral. 

 Expresaron que el trabajo que realizan es de forma diferencial, y que aunque 
manejan la temática les gustaría seguir formándose frente al manejo integral de 
los derechos, al enfoque de género y al papel que juegan los medios de 
comunicación en la reproducción, atención y prevención de la misma. 

 Con relación a los procesos de inducción, las y los integrantes consideraron que 
no cuentan con un programa de inducción. Proceso que es de vital importancia ya 
que les proporciona a las y los nuevos integrantes los conocimientos y saberes 
necesarios para que inicien sus labores con éxito, acercándolos al reconocimiento 
del rol que desempeñarán, las tareas específicas y los valores de la organización. 

2.    Relaciones interpersonales y de trabajo- En su minoría reconocieron que se 
han conformado equipos de trabajo que facilitan la consecución de metas y 
objetivos, pero con relación a los ambientes de confianza entre hombres y mujeres 
percibieron que es necesario fortalecerlos. 

 Si nos detenemos en la comunicación los hombres en su mayoría consideraron 
que no es abierta y clara, aunque en su totalidad pensaron que están basadas en 
el respeto y la cordialidad, además que existe colaboración entre hombres y 
mujeres para la consecución de los objetivos y que cuando se presentan 
desacuerdos o conflictos actúan rápida y conjuntamente para resolverlos. 

 Si se generan entonces  dinámicas de trabajo donde hay motivación para 
desarrollar las tareas, compañerismo entre hombres y mujeres, satisfacción 
laboral  y características estructurales favorables los impactos serán visibles en el 
día a día  de la organización y en los resultados alcanzados en materia de 
prevención. 

 A momento de diligenciar el instrumento manifestaron cierta confusión, lo que se 
logró constatar a partir de la comunicación gestual, con gestos en las mejillas y los 



 
ojos y de la formulación de interrogantes sobre qué significaba la expresión “las-
los del mismo género”. 

 3.  Toma de decisiones- Partiendo de que la selección de una alternativa es un 
proceso abierto consensuado en el cual todos participan apoyándose en los 
lineamientos que se establecen, se mostraron satisfechos con los procesos de 
toma de decisiones, manifestando que  son  abiertas de acuerdo a los 
lineamientos establecidos y que al ser tomadas se mantienen y si no funcionan se 
revisan y cambian. De acuerdo a sus formas de decidir cómo organización 
destinan momentos específicos y cada integrante tiene la posibilidad de compartir 
sus puntos de vista, aclarando que en ocasiones solo se delegan funciones o 
responsabilidades si la decisión es de carácter urgente. 

 Manifestaron que al reflexionar sobre el rol que desempeña cada integrante 
resaltan lo positivo y más adelante lo negativo para trabajar sobre esto último. Es 
necesario que puedan ser capaces de hacer el ejercicio de ponerse en los 
“zapatos” de los otros y ceder en momentos en los que sea necesario, para 
construir acuerdos y consensos que metodológicamente orienten el logro de los 
objetivos. 

 4.   Liderazgo- En su mayoría las y los integrantes se reconocieron a ellos mismos 
y a los demás como líderes. Liderazgo que se traduce en la valoración de las 
capacidades, habilidades y potencialidades individuales en aspectos específicos a 
partir de los roles que desempeñan en la organización y de las circunstancias que 
surjan en su contexto de acuerdo a lo que saben que pueden aportar y que nadie 
más puede hacerlo. 

  

Para fortalecer en liderazgo se debe no solo conocer las habilidades de los 
demás, sino promoverlas, y que cada integrante pueda a partir de conocer con 
claridad sus funciones sentirse partícipe de todos los procesos adelantados. 

Dentro de los liderazgos identificados se encontraron democráticos y participativos 
en su mayoría. 

 5.    En general- Frente a los esfuerzos adelantados a favor de la igualdad de 
género y en contra de las violencias en NNA, la mitad de los integrantes no se 
sintieron satisfechos con lo que hacen, o no sienten que lo que hacen impacta en 
mayor cantidad y/o calidad, es posible que se deba a lo evidenciado anteriormente 
en donde reconocen que requieren afianzar sus conocimientos en la temática. Son 
visibles los avances en términos personales: sienten que pueden colocarse en el 
lugar de las demás personas y ha mejorado su calidad de vida. 

 Con relación a la incorporación de los aprendizajes a su vida: expresaron que 
sienten que son más sensibles frente a la temática de las violencias, que cuentan 



 
con más conocimientos para abordarla y que habido cambios sobre las 
metodologías utilizadas para llegar a la comunidad pero es necesario impactar 
mucho más en las realidades de NNA reconociendo la corresponsabilidad que 
tiene la organización en el goce efectivo de sus derechos. 

Finalmente consideraron que han crecido, ya que pueden aprender no solo del 
equipo de trabajo sino de los espacios en los que se interviene a la comunidad, 
reiterando que les falta formación en el tema de género ya que es muy complejo y 
requiere de un trabajo de desmitificación de forma constante. 

Se registró un comentario final que develó el interés que tienen como organización 
por seguir construyendo espacios libres de violencia para NNAJ de la comunidad 
Nelson Mandela para que puedan gozar de sus derechos. En segundo lugar que 
han experimentado un acercamiento al enfoque de género y que lo han 
incorporado a su discurso y accionar, y aprovechando la motivación que muestran, 
se pueden generar espacios alternativos de formación que brinden herramientas 
para desarrollar acciones fundamentadas y mucho más concretas para 
contrarrestar las violencias de género y sexuales 

 

  

    Hogar Infantil la Abejita  

  

 A partir de la aplicación del instrumento de caracterización, pudimos destacar en 
relación a las diferentes categorías de análisis lo siguiente: 

  

La Organización- En términos generales los y las integrantes afirmaron, tener 
claras las funciones que deben cumplir dentro de la organización. Además que 
sienten motivación para seguir trabajando con el HIC en la prevención de las VBG, 
ya que la consideran muy sentida dentro de la comunidad.  

También afirman que sí se establecen lineamientos, para la atención de las 
problemáticas de VBG; Sin embargo se reveló una opinión contraria al considerar 
que no hay lineamientos para la atención de dichas problemáticas  en el HIC.  

Esto nos llevó a inferir que podía estar existiendo una desinformación al respecto 
de los lineamientos para la atención de las problemáticas de VBG, o no se tenía 
aún claridad en la totalidad de las mujeres de los conceptos y/o desde donde se 
trabajan los temas de VBG  y ESCNNA dentro del HIC. 



 
Todas las docentes del HIC, escrituraron que el trabajar en dichas problemáticas 
de VBG les permite formarse en la identificación de situaciones de violencia, 
además de saber cómo actuar en caso de presentarse alguna de ellas y expresan 
que les permite -romper con paradigmas y estereotipos- construidos socialmente 
dentro de su cultura. 

Sin embargo otras consideraron que necesitan reforzar conocimientos en la 
identificación de casos de VBG en NN menores de 6 años que es la población en 
la cual ellas intervienen. 

Los puntos anteriores permitieron denotar el compromiso e interés, que como 
corresponsables de derechos tienen las mujeres docentes del HIC frente a las 
diferentes problemáticas que se pudiesen presentar en la comunidad estudiantil 
infantil y la comunidad de Membrillal en general. Además de sus deseos de 
reforzar  el conocimiento en cuanto a la identificación de casos de VBG Y 
ESCNNA.  

Por último en esta categoría se develó por parte de algunas docentes una 
desarticulación entre las metas y objetivos y  ciertas acciones que se desarrollan  
en cuanto a los temas de VBG, además consideraron que en el proceso de 
inducción del nuevo personal no se le hacía saber en los diferentes proyectos o 
programas a los cuales se encontraba vinculado el HIC, estas anotaciones 
permitieron vislumbrar la existencia de ciertas inconsistencias en el lenguaje 
común organizativo. 

Relaciones Interpersonales y de Trabajo- En su mayoría las mujeres consideraron 
que a grandes rasgos sus relaciones interpersonales y de trabajo son positivas. 
Aunque, se evidencio el comentario de  una persona que manifestó no sentirse 
parte de la organización o probablemente sentirse confiada en su equipo de 
trabajo o viceversa la organización no la consideraba parte de la misma o 
fundamental para esta (…). 

La observación realizada durante la aplicación del instrumento nos hacía 
reflexionar acerca de los gestos que hacían ciertas personas de la organización al 
leer estos interrogantes. Se podía interpretar  que les incomodaba la pregunta, no 
se sentían cómodas contestando y mucho menos delante de las demás 
compañeras. Lo que nos condujo a pensar que el producto de sus expresiones 
podría ser por la sensibilidad que producen estos temas dentro de la organización 
y de los cuales muy poco se habla.  

Por ultimo llamó la atención las respuestas dobles en algunas preguntas, lo que 
podría deducirse como inseguridad  o duda frente a las preguntas.  Esto mostró  la 
necesidad de abordar los temas de las relaciones interpersonales y el clima 
organizacional  dentro del equipo de mujeres del HIC.  



 
Toma de decisiones- En su gran mayoría las mujeres respondieron de forma 
positiva, aunque se repitió nuevamente como en la anterior categoría las 
respuestas doblemente contestadas, lo cual refleja inseguridad. 

El proceso de toma de decisiones requiere ser potenciado, a partir de lo 
expresado por las integrantes de la organización; al considerar en sus respuestas 
las frases  “algunas veces” “no siempre”  “imprudencia” “intolerancia” 
“resentimiento” Lo cual no significó que no supieran tomar decisiones; más bien 
significa que existen otras diferencias, situaciones de fondo que se reflejan en un 
débil ejercicio de toma de decisiones.  

Liderazgo- Frente a esta categoría pudimos inferir que la mayor parte  de las 
mujeres de la organización se consideraban líderes dentro de la misma, sin 
embargo titubearon en cuanto a que las demás integrantes las vean como unas 
líderes. 

A partir del proceso de observación pudimos notar que al respecto de la pregunta 
sobre el tipo de liderazgo que ejercen, fruncían el ceño, se miraban los 
instrumentos unas a otras, lo que nos llevó a pensar que existía confusión en 
cuanto a las tipologías de liderazgo. Para lo cual se hizo necesario develarlos en 
ese momento. 

Por esto y otras consideraciones expresadas por las docentes se hacía 
fundamental potencian los liderazgos dentro de la organización, lo cual permitiría a 
mediano plazo proyectar de forma más eficiente la labor social que desempeñan 
en el HIC La Abejita. 

 

En general- En esta medida y de forma muy general intentamos recopilar lo que 
quizás quedo por fuera en las otras categorías del instrumento:  

Se evidenció a partir de las respuestas que en gran medida  las docentes mujeres 
se sienten satisfechas con su labor, se consideraron pertenecientes a la 
organización y esta misma las ha hecho crecer como personas. Consideraron que 
para alcanzar las metas propuestas, necesitan: capacitación permanente acerca 
de la prevención, detección y atención de los casos de VBG, un trabajo articulado 
y constante entre la institucionalidad y la sociedad civil. Además de potenciar los 
liderazgos, la comunicación asertiva y el trabajo en equipo. Esto nos permitió 
reflexionar lo conscientes que fueron al expresar la existencia de falencias y 
debilidades que deberían mejorarse para fortalecer su desempeño como 
organización. 

 



 
 Hallazgos 

 Hallazgos a partir del análisis del instrumento aplicado en Corporación Huellas  

No lograban identificar con claridad los objetivos y metas planteados en torno al 
tema de VBG, creyendo que no están tan realizables o medibles. Identificaron en 
su mayoría los lineamientos en el reglamento, política, principios y procedimientos 
internos de la organización para generar  procesos de acompañamiento y 
orientación a NNA víctimas de violencias sexuales y sus familias, es necesario que 
todos puedan hacerlo. 

Les gustaría seguir formándose frente al manejo integral de los derechos, del 
enfoque de género, y del papel que juegan los medios de comunicación en la 
reproducción, atención y prevención de las VBG específicamente en NNAJ. 

En su mayoría no sienten satisfacción con los esfuerzos que adelantaban frente al 
tema de prevención de las violencias de género. Se sienten más sensibles frente a 
la temática de las violencias.  

Necesitan fortalecer las formas en las que se comunican, sus relaciones como 
equipo de trabajo y ser sensibilizados con la importancia de crear grupos de 
trabajo para la consecución de los objetivos establecidos. 

  

 Hallazgos a partir del análisis del instrumento aplicado en el HIC la Abejita 

Todas las jardineras afirman tener claras las funciones que responden a su cargo 
dentro de la organización, además se sienten motivadas  a seguir trabajando con 
el HIC en las problemáticas de VBG, violencias sexuales y la ESCNNA;  ya que la 
consideran muy sentida dentro de la comunidad. 

Sienten que no es posible identificar los lineamientos de la institución frente a la 
atención de casos de VBG en NNA y sus familias. A pesar de la constante 
formación en temas de género y de VBG, las jardineras manifiestan “La necesidad 
de seguirse formando en la temática”. 

Requieren fortalecimiento en cuanto a tema de liderazgo y los tipos de Liderazgo, 
relaciones interpersonales y de trabajo y en la toma de decisiones; además  como 
temáticas fundamentales el  trabajo en equipo y la comunicación enfocada desde 
el respeto. 

Dentro de los comentarios que realizaron manifiestan la necesidad de actualizar 
su  misión, visión.  La construcción de las políticas institucionales, principios y 
valores institucionales encaminados desde la perspectiva de género y la 
prevención de las violencias. 



 
Se evidencia  que las mujeres jardineras coinciden en sentir la necesidad de 
fortalecerse en el manejo de NNA en el contexto de las violencias y en el 
reconocimiento de las rutas de atención de casos y como activarlas. 

 

 Apuesta Metodológica   

Propuesta de ruta metodológica para el fortalecimiento organizacional 

La siguiente propuesta es un aporte abierto a todas aquellas organizaciones que 
sienten la necesidad de encaminar sus esfuerzos al fortalecimiento de las 
capacidades y habilidades  de las y los integrantes  que conforman su equipo de 
trabajo, afianzando sus perspectivas de crecimiento y mejora continua, bajo las 
directrices del desarrollo organizacional. 

La Ruta Metodológica de Fortalecimiento que propusimos  para adelantar la 
intervención en las organizaciones de base comunitaria Corporación Huellas y 
Hogar Infantil Comunitario la Abejita se visualiza como el embarque en una 
aventura llena de búsquedas, reflexiones, avances, retrocesos y mejoras 
viviéndolo como un proceso propio, en el que cada uno de los y las integrantes 
son quienes lo protagonizan.  

 Teniendo en cuenta lo anterior, nos adentramos a describir cada uno de los 
momentos de nuestra apuesta metodológica que desarrollamos  al interior de  
estas dos organizaciones. 

 Es así como desglosaremos las fases que orientan la ruta, más adelante las 
dimensiones que la integran y por último el desarrollo operativo de la propuesta- el 
cual les permite abiertamente a otras organizaciones seleccionar a partir de sus 
propias  necesidades y requerimientos como debe emprender su viaje. 

 

 

 

 

 Fases metodológicas  

 



 

 

Ilustración 6 FASES DE LA RUTA METODOLOGICA DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL. 

Fuente: construcción propia, a partir de la experiencia de práctica profesional, 2014.  

 

En la anterior ilustración se representan 5 fases que responden al proceso que 
realizamos dentro de las dos organizaciones sociales.  

Inicio: Esta  fase respondió al primer acercamiento que se realizó en las dos 
organizaciones, el cual nos permitió adentrarnos bajo el principio de respeto a sus 
realidades cotidianas, su que-hacer como organización y el desempeño o rol de 
cada uno de las y los  integrantes en las acciones o actividades emprendidas. Lo 
anterior permitió además, dar el primer paso para definir las expectativas 
reciprocas frente al proceso de fortalecimiento. 

Diagnostico organizacional: En esta fase aplicamos el instrumento de 
caracterización a las y los integrantes de las organizaciones, luego de esto se 
realizó el análisis de los datos recopilados y se identificaron las necesidades 

• Acercamiento a la realidad social 

• Reconocimiento de la organización y de integrantes 
de la organización.  

• Definición de expectativas reciprocas frente al 
proceso  de fortalecimiento 

1. Inicio  

• Aplicación de instrumento de caracterización a las 
organizaciones sociales e identificación de 
necesidades 

• Seleccion de las dimensiones a trabajar a partir de la 
aplicacion del instrumento de caracterización. 

2. Diagnóstico Organizacional  

 

• Socialización de la propuesta de fortalecimiento y 
priorización concensuada  de dimensiones y sus 
respectivas actividades.  

3. Planificacion  

• Despliegue de la ruta metodologica.  

• Puesta en marcha  de las actividades 
correspondientes a cada dimension de la ruta. 

4. Puesta en Marcha    

 

• .Reconocimiento de aciertos y desaciertos a lo largo 
del proceso  

• Identificación de logros alcanzados como equipo de 
trabajo 

• Personalización de aprendizajes y su contribución a 
nivel profesional y familiar.   

 

 
 

5. Evaluación     



 
encontradas a partir del análisis del instrumento. Por ultimo seleccionamos las 
dimensiones pertinentes para trabajar la propuesta de fortalecimiento 
organizacional a la luz de los resultados del proceso de caracterización de los 
contextos impactados. 

Planificación: realizamos un  encuentro con cada una de las organizaciones 
simultáneamente, con el propósito de compartir la propuesta de fortalecimiento 
construida,  en el cual de forma consensuada se priorizan las dimensiones que se 
ejecutaran y sus respectivas actividades. 

Puesta en marcha: Ejecutamos la ruta de fortalecimiento, en ambas 
organizaciones y se llevan a cabo las actividades correspondientes a cada 
dimensión.  

Evaluación: en esta última fase reconocimos los aciertos, desaciertos, lecciones 
aprendidas conjuntamente con las y los integrantes de las organizaciones hallados 
en el proceso de fortalecimiento. Además de reconocer los aprendizajes que le 
pudimos aportar a la profesión de Trabajo Social luego de la intervención 
realizada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dimensiones integradoras de la propuesta  

 



 

 

Ilustración 7  Dimensiones  integradoras de la propuesta de fortalecimiento organizacional 

Fuente: Construcción propia, a partir de la experiencia de práctica profesional, 2014.  

 

En el siguiente esquema y en aras de hacer una recuperación de la experiencia, 
desglosaremos cada una de las dimensiones de la ruta metodológica, sus 
componentes y las actividades que contienen cada una de ellas. 

 

 
Dimensión 
 

 
Componentes 

 
Actividades 

Dimensiones 
  

•Identidad organizacional  

•Humano- Social 

Identidad 
organizacional 

•Misión 

•Visión 

•Principios organizacionales 

Humano- 
Social 

•Comunicación 

•Comunicación Asertiva 

•Toma de desiciones 

•Negociación 

•Liderazgo 

•Delegación de funciones y tareas. 

•Relaciones interpersonales y de trabajo 

•Reconocimiento del otro 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identidad 
organizacional 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Misión y visión 
 

 
1. Encuentro: “Reflexionando lo que somos y hacemos” 
Objetivo: Provocar en las y los integrantes de la 

organización la reflexión en torno a su ser y hacer como 
organización.  
Duración: 1 hora 30 minutos.  

 
Desarrollo:   

Las y los integrantes en hojas de papel realizan dos dibujos 
que ilustran la visión y la misión a partir de la respuesta a 
los interrogantes ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿con 
quienes trabajamos? ¿Dónde lo hacemos? Y ¿Cómo nos 
vemos en un futuro determinado? ¿cómo queremos que 
nos vean? ¿por qué queremos ser reconocidos? 
Respectivamente.  
Se intercambian los dibujos entre los miembros y se 
interpreta  individualmente como se ven como organización 
y que proyecciones tienen a futuro. 
Se eligen puntos de encuentro a partir de la socialización 
anterior y se escrituran las reflexiones colectivas.  
Evaluación parcial.  
 
2. Encuentro: “Re significando nuestra visión y misión”  
Objetivo: Confrontar la misión y visión construida 

previamente por la organización con las reflexiones 
colectivas generadas en el primer encuentro frente a lo que 
son, lo que hacen y las proyecciones que tienen.  
Duración: 1 hora 30 minutos  

 
Desarrollo:  
En hojas de papel periódico se coloca la misión y la visión 
construida previamente y las reflexiones colectivas en torno 
a su quehacer y su proyección como organización,  
Democráticamente se elige a uno de los integrantes que 
modere las discusiones que se generen en la 
confrontación, incentivando a todos a ser parte del proceso, 
motivándolos a participar.  
Se discuten los puntos de encuentro y convergencia. 
Se re significa de forma colectiva si así lo deciden la misión 
y la visión de la organización.  
Evaluación parcial.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Principios 
organizacionales 
 
 

 
3. Encuentro: “Tocando fibras” 
Objetivo: Remover las fibras de las y los integrantes de la 

organización frente a los principios y valores que los 
caracterizan.  
Duración: 1 hora. 

 
Desarrollo:  
En papeles periódicos se escrituran los principios y valores 
de la organización de tal manera que sean visibles para 
todos y todas. 
Se provoca la discusión frente al interrogante ¿qué 
patrones caracterizan las acciones que desarrollamos 



 
como organización?.  
Uno de los integrantes modera la discusión guiándola hacia 
la construcción de consensos, que puedan decidir con 
cuales de los principios y valores se siguen identificando o 
cual valor o principio desean incluir.  
Evaluación Parcial.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Humana – 
Social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicación 
Asertiva 

 
Encuentro.: “Devuélvemelo” 
Objetivo: Reforzar, por medio de la lúdica,  la 

comunicación asertiva dentro del equipo para promover de 
esta forma nuevas y buenas prácticas en su convivencia 
laboral y su interacción con los  otros y otras. 
Duración: 1 hora   
 

Desarrollo 
En un momento previo al encuentro se comunica a los y las 
participantes que deben llevar un objeto que consideren 
muy preciado. 
De forma sencilla y clara  la  persona que orienta la 
actividad socializa lo que se entiende por comunicación 
asertiva y sus características. 
Escogen una compañera (o) e intercambiar los objetos 
preciados. 
Con base en las características de la comunicación 
asertiva, deben pedirle a su compañera (o) que les 
devuelva su objeto. 
En 1 minuto deben convencer a su compañera (o) que es 
de vital importancia que se los devuelva. 
por último se comparten las sensaciones y emociones 
producidas luego de la actividad. Además de compartir 
cuales son las dificultades que enfrentan al comunicarse y 
cuáles podrían ser los métodos para mejorarlo. 
 

 
 

 
 
 

 
Toma de 
decisiones 

 
Encuentro: “la Construcción” 
Objetivo: Fortalecer los procesos de toma de decisiones 

por medio de la confrontación de los diferentes puntos de 
vista, posturas y opiniones de cada uno de las y los 
miembros de la organización. 
Duración: 45 minutos  
 

Desarrollo 
Se nombra un observador  
Se reúne todo el equipo en círculo y se coloca en el centro 
del grupo un conjunto de piezas de construcción 
Se les propone que visualicen que construirían con esos 
materiales para bien de la organización(sin decirlo) 
Se invita al grupo a hacer una construcción entre todos sin 
reglas específicas, contando con veinte minutos para 
realizar dicha actividad.  
A partir de ese momento lo más importante es observar 
cómo se dan los procesos de toma de decisiones. 
Una vez finalizado se analiza en conjunto la actividad. 
Evaluación parcial.  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabajo en 
Equipo 

 
Encuentro: “Confía en mí” 
Objetivo: Fortalecer la confianza entre las y los miembros 

de la organización, por medio de actividades lúdico-
pedagógicas orientadas al mejoramiento del trabajo en 
equipo. 
Duración: 15 minutos 
 
Desarrollo 
Se divide en 2 grupos a los y las integrantes de la 
organización, el equipo 1. se encarga de  vendar los ojos 
de los miembros del equipo2. y de orientarlos al sitio de 
encuentro, las cuales deben ir caminando con los ojos 
vendados por los obstáculos que se le presenten en el 
trayecto. 
La mitad del  equipo de 1. debe guiar de forma precisa a 
los participantes del equipo 2. para que puedan llegar al 
sitio de encuentro en condiciones óptimas. 
 La otra mitad del equipo 1. deben orientar de forma 
equivoca a las compañeras, con el fin de confundirlas, 
despistarlas y provocarles duda sobre a quién deben 
escuchar y/o en quien deben confiar. 
Al llegar al sitio y encontrarse todos los participantes, 
socializar ¿Cómo se sintieron? ¿en quién confiaron? ¿Qué 
les pareció la actividad? ¿a qué reflexión podemos llegar? 
¿Cómo se vislumbra el trabajo en equipo en esta 
actividad? 
Cerrar la reflexión con el mensaje de “La necesidad de 
confiar en las demás sin tener en cuenta diferencias en 
formas de pensar, edad, sexo etc.” 
Evaluación parcial.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liderazgo 

 
Encuentro: “yo propongo” 
Objetivo: Potenciar los liderazgos existentes en la 

organización y  promover nuevos estilos de liderazgo.  
Duración: 20 minutos  
 
Desarrollo:  

Se divide el equipo en 3 grupos 
El o la facilitadora coloca tres hojas en el piso en orden, en 
forma de camino y al final de las tres hojas con una tiza 
pinta un círculo mediano. 
Se le informa a cada uno de los equipos que deben sacar 
su mayor ingenio y dar lo mejor para su equipo con tal de 
pasar cada uno por las tres hojas. Con las siguientes 
indicaciones: 
En cada una de las tres hojas solo puede aparecer una 
huella de zapato, no deben pisar la hoja con los dos pies y 
no se pueden salir del cuadro, de esta forma debe pasar 
todo el equipo hasta llegar al círculo. Cada equipo tiene 
dos oportunidades. El equipo que pise más de una vez las 
hojas automáticamente pierde. 
Cada uno de los miembros de los equipo debe demostrar 
su liderazgo proponiendo las opciones más viables y 



 
seguras para pasar el obstáculo. 
Al finalizar se abre paso a la reflexión  de la experiencia y 
se vislumbran cuáles fueron las características del equipo 
ganador y quien fue su líder. 
Evaluación parcial. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relaciones 
Interpersonales 
y de Trabajo 

Encuentro: “Quiero conocerte” 
Objetivo: Reconocer en los y las compañeras de trabajo 

formas de ser, gustos, hábitos cotidianos que en muchas 
ocasiones se desconocen y de esta forma empezar a tejer 
nudos de confianza y de relaciones más amenas entre 
cada uno de los y las integrantes  de la organización. 
Duración: 30 minutos.  

 
Desarrollo 
La persona que orienta la actividad socializa en términos 
conceptuales la temática a desarrollar.  
Reunir al equipo en parejas estratégicas (que no se 
relacionan con frecuencia), y entregar listado de preguntas: 
Color preferido 
Tu mejor amigo / a se llama 
A dónde te gustaría hacer un viaje 
Qué no soportas de tu cuerpo 
Te gusta tu nombre 
El sexo es para ti... 
Tus amigos te aprecian por... 
Tu hermano / a te odia por... 
¿Cada cuánto te duchas? 
¿Cuál es tu mayor miedo? 
Artista preferido de música 
¿Qué más qué gusta de tu jefe? 
¿Qué es lo que menos te gusta de tu jefe? 
¿Que no soportas de los demás? 
Flor preferida 
Tu canción favorita 
¿En quién confías? 
¿Te sientes en paz? 
 
Cuentan con 5 minutos cada una para contestar todas las 
preguntas realizadas. 
Tendrán un minuto adicional por si desean preguntar algo 
más. 
Luego de esto compartir la experiencia y que les llamo la 
atención de la actividad, teniendo en cuenta los conceptos 
socializados al iniciar el encuentro referente al tema de 
relaciones interpersonales. 
Evaluación parcial. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Encuentro: “En otros zapatos” 
Objetivo: Facilitar el reconocimiento de los otros y otras a 

partir de entender y comprender lo que el otro enfrenta y 
las dificultades que atraviesa.   
Duración: 1 hora  

 
Desarrollo:  



 
 
 
 

 
 
Reconocimiento 
del otro u otra. 

Se distribuyen cartulinas y cada persona escritura una 
dificultad que hayan enfrentado o estén enfrentado al 
desarrollar trabajo comunitario o  en su lugar de trabajo, sin 
colocar nombres o señales que permitan a los demás 
descubrir quién es él o la propietaria de dicha tarjeta. 
Se recogen las cartulinas y se vuelven a repartir, ésta vez 
cada persona socializa a los demás la dificultad como si 
fuera apropia.  
 Después de que  todos tengan la oportunidad de exponer 
su dificultad, reciben uno de los interrogantes los 
siguientes: 
¿Cómo te sentiste al escribir tu problema? 
¿Cómo te sentiste al describir el problema del otro u otra 
como propio? 
¿Cómo te sentiste cuando el otro/a hablaba de tu 
problema? 
¿Crees que la persona que socializó tu problema te 
entendió? ¿sientes que se puso en tu lugar? 
Crees que tu llegaste a comprender el problema del otro? 
¿Por qué crees que es importante ponerse en los zapatos 
de los demás? 
Se socializan las respuestas y se compartes reflexiones 
finales.  
Evaluación parcial.  
 
Encuentro: “Te elogio” 
Objetivo: Fortalecer el reconocimiento por el otro, sus 

habilidades, virtudes y su potencial humano. 
Duración: 20 minutos 

 
Desarrollo:  
1. Se forman parejas y se sientan frente a frente. Cada 
persona recibe una hoja en la que escribe dos virtudes, 
cualidades o habilidades que perciben y reconocen en el o 
la compañera que está sentada a su frente. 
2. Cada una expresa a su compañera (o) lo que escribió en 
la hoja, teniendo en cuenta buenas pautas para transmitir 
el mensaje. 
Mirar a los ojos a la persona que escucha, mantener una 
buena postura corporal y un tono de voz promedio. 
3. Reflexionar sobre la actividad ¿Qué les pareció la 
actividad? ¿Qué aprendizaje podemos obtener? 
4. Cerrar la reflexión con las participaciones de los y las 
integrantes. 
5. Evaluación parcial.  
 
51

Nota. 

                                            
51 El desarrollo de las actividades anteriores está sujeto a variaciones ya que la 

organización tiene la posibilidad de elegir con cuáles de las actividades se 

identifica a partir de la caracterización hecha previamente y el orden de las 

mismas, elaborando un plan consensuado entre el profesional orientador y las y 

los integrantes de la organización.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta de Ruta de Fortalecimiento a organizaciones de base comunitaria. 

Como una forma de ampliar la mirada y búsqueda del posicionamiento de las 
organizaciones sociales y reconociendo los múltiples y complejos procesos por los 
que atraviesan, presentamos la siguiente apuesta como ruta de fortalecimiento lo 
que se constituye en una herramienta orientadora  que posibilite de forma abierta 
a las organizaciones sociales el iniciarse de manera vinculante, colaborativa y 
consensuada  en un trabajo que propenda por la mejora continua de sus procesos 
cotidianos, desde sus dinámicas relacionales, su conformación interna, llegando a 
potenciar en las mismas un camino hacia la incidencia política de sus acciones y 
el inicio o fortalecimiento de un trabajo en red.  

                                                                                                                                     
 

 

 

 

 

 



 
 

Gráficamente la ruta puede ser entendida a partir de 4 dimensiones que de 
manera cíclica y flexible encaminen a las organizaciones a alcanzar mejores 
impactos sociales en cualquier escenario ya sea comunitario, familiar, escolar, en 
salud u otros. La selección y priorización de las dimensiones responderá a la 
identificación de necesidades a partir de la aplicación de un instrumento de 
caracterización organizacional, y será consensuada en el momento de 
planificación  con las y  los integrantes del proceso de fortalecimiento 
organizacional.  

 

 

Ilustración 8. Esquema de  las cuatro dimensiones pertenecientes a la ruta de fortalecimiento.  

Fuente: Elaboración propia a partir de aprendizajes adquiridos en el ejercicio de la práctica profesional 

 

 

La dimensión humano social apunta a fortalecer las dinámicas relacionales dentro 
de la organización y  los procesos que adelanta el equipo humano para el logro de 
sus objetivos misionales: el ejercicio de toma de decisiones, las formas de 
comunicarse, las características de las relaciones de trabajo entre unos y otros y 
los liderazgos que se ejercen 

. 

La dimensión de Trabajo en red apuesta por generar en las organizaciones la 
capacidad de construir  puentes con otras organizaciones y entidades, de tal forma 

Dimensión 
humano social  

Dimensión de 
trabajo en red  

Dimensión de 
Incidencia 
política.  

Dimensión de 
identidad 

organizacional  



 
que pueda fortificar los impactos generados y contar con aliados para enfrentar 
obstáculos y dificultades en su cotidianidad.  

 

La dimensión de incidencia política brindando herramientas para que sus acciones 
y esfuerzos se orienten a influir como organización en la toma de decisiones frente 
a las políticas y programas públicos, partiendo de la identificación de problemas 
específicos y en común que se presenten en las zonas de influencia de la 
organización, formulando propuestas que respondan a dichas problemáticas e 
identificando los actores claves para hacer la incidencia. 

  

 La dimensión de identidad organizacional por su parte los conduce a la reflexión 
frente a lo que son, lo que hacen y lo que quieren lograr como organización, a 
partir de un proceso de planeación estratégica provocando un proceso de rediseño 
de su misión, visión, principios organizativos, si lo consideran pertinente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizajes 

 

Invertir en la vida es invertir en el cambio (…) como estamos cambiando todo el tiempo, es necesario 
adaptarse a esos cambios, lo que significa que deberán enfrentar constantemente nuevos obstáculos. Esa es 

la alegría de vivir. Y una vez que uno se encuentra inmerso en el proceso de llegar a ser uno mismo, no se 
puede detener. ¡Pero qué fantástico viaje! Cada día es nuevo. Cada flor es nueva. Cada rostro es nuevo. 

Todo el mundo es nuevo cada mañana de su vida.” 

Leo Buscaglia.  



 
Aciertos  

 

Surgió la necesidad de hacer una intervención en lo social que sobrepasara  los 
objetivos del proyecto y que permitiera repensar una gestión intersectorial más allá 
del fortalecimiento de las organizaciones participantes, haciendo un aporte a otras 
organizaciones de base comunitaria.  

Cómo a partir de comprender unas diferencias de contexto desde el enfoque 
diferencial, se pudo adecuar una metodología que respondiera a las necesidades 
organizacionales identificadas.  

Hacer partícipe a la organización a partir de procesos de negociación, en la 
priorización de necesidades, de tal forma que pudieron tomarlo como propio.  

Pensar la organización como un sistema de relaciones involucrando a todos sus 
integrantes en cada uno de los momentos metodológicos del proceso de 
fortalecimiento.  

Comprender a los grupos como escenarios no solo de convergencias y puntos de 
encuentro, sino también de choques y diferencias, posibilitando aprendizajes y 
des-aprendizajes desde el dialogo, la negociación y la escucha de los otros y 
otras.  

Utilización de estrategias de comunicación que respondiendo a las características 
de los contextos facilitaran el desarrollo de los encuentros.  

Construcción de alianzas con actores clave dentro del proceso, logrando que en 
momentos de desmotivación, las y los integrantes pudieran re-engancharse en el 
mismo.  

 

 

 

Desaciertos  

 

 No contar con espacios estratégicos para desarrollar las actividades.  

 Suponer que la relación profesional-participante del proceso estaría 
caracterizada por la confianza desde los inicios de la intervención, y no 
concebirlo desde el inicio como un proceso que demanda desandar para 
andar un camino desde las diferencias.  



 
 

Lecciones aprendidas  

  

Solo se pueden superar las dificultades, los obstáculos y los miedos si somos 
capaces de reconocer que existen y emprendemos un camino para enfrentarlos.  

Cada integrante de las organizaciones sociales debe ser reconocido/a como ser 
humano portador de una historia de vida y de unos saberes, y todo proceso que lo 
o la involucre a nivel laboral debe partir de ese reconocimiento.  

El proceso de intervención social traspasa también el cuerpo del profesional en 
Trabajo Social, lo toca, lo mueve y le enseña.  

Cada día en una organización social se convierte en un escenario de aprendizaje 
que traspasa lo laboral, lo personal, lo familiar y lo comunitario.  

Cuando los aprendizajes tocan lo que somos, nuestras emociones o sentimientos, 
se generan barreras porque sentimos que nos invaden y que se traspasa a lo 
íntimo.  

La intervención social con organizaciones sociales no puede ser entendida desde 
la imposición, debe ser en todo momento flexible ya que las realidades a las que 
nos enfrentamos como profesionales de Trabajo social son cambiantes.  

Todo proceso que implica cambios nos enfrenta a la incertidumbre, tomar riesgos 
en la vida significa reconocer que si no nos lanzamos al vacío nunca sabremos 
qué tan fuertes son nuestras alas.  

La experiencia de la práctica profesional en Trabajo social nos enfrenta como 
estudiantes por primera vez al ámbito laboral, a conocer lo complejo de las 
relaciones de trabajo y a comprender desde esta práctica en especial lo 
importante que es para una entidad, empresa u organización cada persona que 
integra  su equipo de trabajo.   

El éxito de nuestra intervención es lo que es hoy gracias a nuestro proceso de 
formación. El  plan de estudio se convirtió en esa base para poder emprender 
nuestra intervención con sentido e intencionalidad y  de forma asertiva y clara.  

 Luego entonces rescatamos lo valioso de habernos formado académicamente 
bajo el plan de estudio estructurado para nuestra profesión, resaltamos los más 
significativos para efectos de nuestra intervención gerencia social, procesos 
administrativos, trabajo social con grupo, política social, medios y estrategias de 
comunicación teorías y procesos administrativo para la intervención en lo social, 
sin desconocer los aportes de las demás asignaturas cursadas.  



 
Aprender a mediar entre los intereses de cada uno de las y los integrantes de la 
organización frente al proceso de fortalecimiento,  

Desde la intervención en lo social, como aprender a enfrentar situaciones de 
conflicto con las y los integrantes del equipo de trabajo, si mi papel como 
profesional está orientado precisamente hacia un proceso de fortalecimiento 
organizacional.  

En el camino de acompañamiento y orientación afianzamos nuestra autonomía 
profesional. 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Anexos 

 

 

 

 
 

Anexo A 

Instrumento de caracterización  

INSTRUCCION: Marque con una X dentro del cuadro correspondiente a cada dato que se le 
solicita.  

 



 
DATOS GENERALES 

 

Nombre de la Organización:  

Edad:  Género:  Hombre  Mujer  Intergeneris  

Estado Civil:    N° hijos:  N° hijas:   

Cuánto tiempo lleva vinculado(a) a la organización:   

 

Teniendo en cuenta las siguientes afirmaciones, marque SI o NO según sea el caso y puede 
complementar su respuesta en la casilla de observaciones. 

Recuerda que tus respuestas son opiniones basadas en tu experiencia, por lo tanto no hay 
respuestas correctas o incorrectas: 

 

No ITEMS SI  NO  OBSERVACIONES 

LA ORGANIZACIÓN  
1 Tengo claramente definidas las funciones dentro de la 

organización y mis límites de responsabilidad en el tema de 
violencia de género y sexual en NNA? 

   

2 En la organización se establecen los lineamientos para la 
atención de esta problemática en reglamento, política, 
principios y procedimientos internos? 

   

3 Me gusta lo que hago en la prestación de mis servicios en 
estos casos? 

   

4 Tengo las habilidades necesarias para hacer parte del equipo 
de trabajo y compartir actividades en relación con el 
mejoramiento de la atención en este tipo de casos? 

   

5 Me gustaría seguir trabajando en la organización y propiciar 
la erradicación de las problemáticas de violencia sexual en 
NNA? Por qué? 

   

6 El hacer parte de la organización y trabajar en la erradicación 
del fenómeno de la violencia de género y sexual, me permite 
desarrollarme personal y profesionalmente? Cómo? 

   

7 Considero que necesito capacitación en el tema para el mejor 
desarrollo de mi trabajo en el tema? Cuál?  

   

8 Me considero una persona suficientemente flexible para 
adaptarme a situaciones cambiantes o nuevos retos, como 
aquellos que implican el reconocimiento de las diferencias de 
género, pero la búsqueda de la igualdad en el alcance de los 
derechos de unos y otras? 

   

9 Creo que los objetivos y metas de la organización frente al 
tema de la violencia de género y sexual son claros, realizables 

   



 
No ITEMS SI  NO  OBSERVACIONES 

y medibles 

10 Me siento comprometida(o) con la organización y con el 
cumplimiento de las acciones que se han propuesto para 
erradicar la problemática? 

   
 
 

11 Dentro de la organización se ha elaborado un proceso de 
inducción que permita, a los (as) nuevos integrantes al 
momento de ingresar, conocer el ser  que hacer de la  
misma? 

   

RELACIONES INTERPERSONALES Y DE TRABAJO 

12 En la organización se han conformado equipos de trabajo 
que han permitido la consecución de los objetivos y metas 
establecidas en la atención en violencias de género y sexual? 

   

13 Existe un ambiente de confianza entre los miembros de un 
género y de otro y entre los-las del mismo género en la 
organización? Cómo y en qué se refleja este ambiente? 

   

14 Existe una comunicación abierta y clara entre los miembros 
de un género y de otro y entre los-las del mismo género de la 
organización? 

   

15 Las relaciones interpersonales entre los miembros de un 
género y de otro y entre los-las del mismo género en la 
organización son cordiales y basadas en el respeto? 

   

16 Existe colaboración entre los miembros  de un género y de 
otro y entre los-las del mismo género para alcanzar los 
objetivos?  

   

17 Entre los miembros de un género y de otro y entre los-las del 
mismo género se presentan conflictos y desacuerdos y se 
actúa rápida y conjuntamente para resolverlos?. 

   

TOMA DE DECISIONES  

18 La toma de decisiones  se dan en consenso, teniendo en 
cuenta la opinión en igual medida de los miembros de un 
género y de otro de la organización? 

   

19 Las decisiones que se toman se respetan y se mantienen 
hasta finalizar la acción correspondiente?                     

   

20 Para llegar a una decisión se realiza un análisis adecuado de 
las alternativas y sus implicaciones aportados por miembros 
de un género y de otro?. 

   

21 La retroalimentación sobre el rol que desempeña cada 
miembro se da de forma equitativa, oportuna, mostrando 
aspectos tanto negativos como positivos, en igual medida a 
miembros de un género o de otro, los cuales ayudan a 
mejorar? 

   
 
 
 
 

FRENTE AL LIDERAZGO 

22 ¿Me considero un líder dentro de la organización?     

23 ¿Piensa que los (as) demás integrantes de la organización le 
consideran un líder? 

   
 



 
No ITEMS SI  NO  OBSERVACIONES 

24 Si me considero un líder ¿Qué tipo de liderazgo ejerzo?    

EN GENERAL  

25 Al terminar cada día te sientes satisfecho(a) de lo que has 
hecho a favor de la equidad de género y en contra de las 
violencias sexuales, especialmente aquellas dirigidas a NNA? 

   

26 Consideras que pertenecer a la organización y trabajar en ella 
sobre estas problemáticas es una buena oportunidad para 
crecer? Cómo? o Por qué? 

   

27 
 

Han cambiado ustedes personalmente en este proceso, a 
partir del proyecto. Cómo? 

   

28 Ha habido cambios significativos en la organización a partir 
de la implementación de proyecto? Cuáles? 

   

29 Consideran que como organización aún les falta para alcanzar 
mejores metas en contra de las violencias sexuales y de 
género? Qué? 
 

   

Algún comentario que quisieras compartir: 
________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

 

Gracias por su disposición y compromiso! 

 

 

 

ANEXO B  

 Evidencias del proceso de fortalecimiento  



 
  

 

 

Ilustración 9. Propuesta de fortalecimiento organizacional socializada con las  integrantes del HIC la Abejita. 
Fuente: Tomada por Yina Muñoz, en Agosto de 2014.  

 

Ilustración 10 Propuesta de fortalecimiento organizacional socializada con las  integrantes del HIC la Abejita. 
Fuente: Tomada por Yina Muñoz, en Agosto de 2014.  



 

 

Ilustración 11. Reflexión y re- significación en su misión, visión y principios organizativos de Corporación Huellas. 
Fuente: tomada por Meiby Castillo en noviembre de 2014. 



 

 

Ilustración 11 Reflexión y re- significación en su misión, visión y principios organizativos de Corporación Huellas – 
Segundo encuentro. Fuente: Tomada por Meiby Castillo, en Noviembre de 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Ilustración 12 Reflexiones grupales frente a como se ven y se visionan como Fuente: Tomada por Meiby Castillo, en 
Noviembre de 2014.  
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