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INTRODUCCIÓN 

 

La presente sistematización es plasmada por dos estudiantes que realizaron sus 

prácticas profesionales en el corregimiento de Santa Ana Barú, quienes reconocen 

la importancia de dar a conocer las experiencias adquiridas en dicho proceso. Se 

muestra el origen, planeación, ejecución y resultados de la estrategia metodológica: 

“Escuela para la mujer”, la cual fue llevada a cabo en el año 2015, en Santa Ana- 

Barú.  

Cuyo proceso se dio gracias a la alianza de la Secretaria de la Mujer y  la Fundación 

Mario Santo Domingo, en el que se efectuó un plan de trabajo para las mujeres de 

Santa Ana, en donde se abordaron temáticas relacionadas a los derechos de las 

mujeres y  prevención de la violencia, entre otros. 
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1. JUSTIFICACIÓN 
 

El Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Trabajadores Sociales y la 

Junta de la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social presentaron en 

2014 un nuevo concepto de Trabajo social, el cual manifiesta: 

 

 “El Trabajo Social es una profesión basada en la práctica y una disciplina 

académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión 

social, y el fortalecimiento y la liberación de las personas. Los principios de 

la justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el 

respeto a la diversidad son fundamentales para el trabajo social. 

Respaldada por las teorías del trabajo social, las ciencias sociales, las 

humanidades y los conocimientos indígenas, el trabajo social involucra a 

las personas y las estructuras para hacer frente a desafíos de la vida y 

aumentar el bienestar”1. 

 

Lo que impulsa a trabajar en pro del desarrollo social, a luchar por los derechos 

humanos, y sobre todo a promover el cambio. Es por esto que se hace 

indispensable formar a las mujeres de la comunidad de Santa Ana. Mujeres que son 

vulnerables a malos tratos, a ser  violentadas, pero sobre todo, mujeres que pueden 

transformar su comunidad.  

La Escuela para la Mujer es un espacio creado para orientar y formar a las mujeres 

de la comunidad de Santa Ana y se origina por medio de la alianza entre la 

Secretaria de la Mujer y  la Fundación Mario Santo Domingo. Buscando fortalecer 

el desarrollo social de la comunidad.  

 

                                                      
1 COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE TRABAJADORES SOCIALES; JUNTA 

DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE ESCUELAS DE TRABAJO SOCIAL Definición global de la Trabajo 

Social, Melbourne, julio de 2014. 
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2. CONTEXTO 
 

 

2.1 CONTEXTO EXTERNO 
 
 

Ilustración 1. Ubicación geográfica y administrativa de la institución en la 

isla 

 
 Fuente: Mapa regional de la isla de Barú y Cartagena 2 

 

 

La Fundación Mario Santo Domingo opera desde tres sedes: una en Barranquilla 

que es la sede principal y opera desde su creación en 1960; una en Cartagena, 

desde la que se operan los programas en las islas de Barú y el macro proyecto 

Ciudad del Bicentenario; y otra en Bogotá que se ocupa de la interlocución con el 

                                                      

2 Ubicación geográfica y administrativa de la institución en la isla (Localidad,  barrio, 
instituciones  inter-conexas,  sector  de  atención). Tomado de  Internet: http://www.isla-
baru.com/fotos/mapa-regional.html.  Noviembre  10  de 2015,  2:08 p.m. 
 

http://www.isla-baru.com/fotos/mapa-regional.html
http://www.isla-baru.com/fotos/mapa-regional.html
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Gobierno Nacional, la coordinación de donaciones de impacto nacional y global y la 

rendición de cuentas a la Junta Directiva. 

 

2.2 ISLAS DE BARÚ 

La intervención en las Islas de Barú cubre los corregimientos de Ararca, Santa Ana 

y Barú, y gira entorno de dos instituciones: la Clínica Julio Mario Santo Domingo y 

el Instituto Ecológico Barbacoas. Se acompaña a la comunidad en la formulación e 

implementación de su propio Plan de Etno-desarrollo, y se trabaja conjuntamente 

con otras entidades privadas, con las alcaldías locales y la Alcaldía de Cartagena 

para apalancar ofertas en el desarrollo social de estas comunidades. 

En los corregimientos de Ararca y Santa Ana en las islas de Barú, la Fundación 

Mario Santo Domingo tiene una gran presencia, que gira principalmente alrededor 

de dos instituciones: la Clínica Julio Mario Santo Domingo y el Instituto Ecológico 

de Barbacoas. La Fundación ha acompañado estas comunidades desde principios 

de los noventa. Primero, apoyó programas de mejoramiento de vivienda y luego 

empezó a desarrollar programas de pesca artesanal y cultivo de peces con el BID, 

control de natalidad con Profamilia, formación en oficios artesanales con Artesanías 

de Colombia y generación de ingresos y empleos mediante la unidad 

microfinanciera de la Fundación, Yo Prospero. 

Las organizaciones estatales y fundaciones  trabajan articulados, hoy en día  la isla 

de Barú cuenta con presencia de las fundaciones Puerto Bahía, Hernán Echavarría, 

Corplaya, fundación Decamerón y de presencia gubernamental se encuentra el 

IDER,  la Alcaldía; la presencia de la comunidad está organizada además de la 

conformación de la Junta de acción comunal,  los grupos de interés  están 

fuertemente organizados como lo son la Asociación de Pescadores, de artesanos, 

madres comunitarias  y  próximamente la de carpinteros, también hacen parte los 

comités que la Fundación Mario santo Domingo impulsó para su conformación como 

el comité de cultura, salud-medio ambiente, deporte, vivienda, seguridad y 

educación.  
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Los anteriores comités tienen como características que velan por los intereses 

propios de la zona o población, por lo tanto son estos mismos los que se organizan 

para poner en funcionamiento su propio plan de desarrollo que es construido según 

las necesidades que las actoras y actores sociales perciben que son los que los 

aqueja.  

 

2.3  CONTEXTO INTERNO 
 

Como su nombre lo indica, el modelo se centra en la implementación de 

mecanismos que promuevan el fortalecimiento del capital económico, social y 

ambiental de las comunidades, quienes lideran sus procesos de desarrollo a partir 

del empoderamiento, el apoyo y la orientación provenientes de diversos actores 

públicos y privados. Para ello, se requiere de la articulación de una oferta de 

vivienda digna a su alcance, con la infraestructura social en términos de 

colegios, centros de atención a la primera infancia, puestos de salud, casas de 

justicia, centros culturales y de acceso a la tecnología, así como de zonas 

recreativas y deportivas. La sostenibilidad del modelo se deriva de varios factores 

como la apropiación por la comunidad de sus activos y de su proceso de desarrollo 

por una apuesta constante a fortalecer su capital social y una estrategia clara de 

inserción en las economías locales para que no saturen los mercados internos 

(Haussman); y por garantizar una fuente de ingresos que permita a la comunidad 

tomar sus propias decisiones, fortalecerse y estar a la altura de sus interlocutores a 

la hora de apalancar recursos e inversiones. 

Un mecanismo importante que forma parte del modelo DINCS es la conformación 

de un Fondo Social que se nutre de excedentes del proceso inmobiliario, de la 

rentabilidad de las inversiones y la valorización de los predios. 

 

 “En la medida que se logre optimizar la gestión de los actores públicos e 

institucionales, explotar sinergias con aliados privados, apalancar 

http://www.fmsd.org.co/DINCS
http://www.fmsd.org.co/DINCS
http://www.fmsd.org.co/DINCS
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donaciones de la cooperación internacional y desarrollar modelos financieros 

para superar las barreras de acceso a la vivienda, el Fondo Social se 

consolida promoviendo el apalancamiento de recursos destinados a financiar 

inversiones en infraestructura social y acompañamiento comunitario”3.  

 

Los Desarrollos Integrales de Comunidades Sostenibles (DINCS) son un esquema 

diseñado por la Fundación Mario Santo Domingo (FMSD) como respuesta al 

complejo y creciente déficit de vivienda que enfrenta el país, apuntando 

principalmente a desarrollar comunidades  de una manera organizada, participativa, 

integral y sustentable. 

 

2.4  CONTEXTO INTERINSTITUCIONAL  Y APORTES INTERDISCIPLINARIOS 
 

“Más allá de las herramientas teóricas que proporciona el análisis 

institucional, su importancia radica en el planteamiento de ciertos 

problemas fundamentales en el análisis y la práctica sociales: la 

relación teoría-práctica, el saber cómo poder, la vinculación-

oposición entre la acción micro social y el análisis/acción/macro 

social, el papel y las implicaciones del intelectual. Todos ellos 

problemas que atraviesan la práctica científica/profesional en tanto 

práctica social que constituye un determinado campo de poder”4.

                                                      
3 Rescatado de internet 13 de enero 2:35 pm; quienes somos, Fundación Mario santo domingo. 

http://www.fmsd.org.co/sobrelafundacion 
4 Rescatado de internet: 13 de enero 3:54 pm. Cora Escolar Bibiana Travi metodología y práctica de trabajo 
social. revista trabajo social unam 
file:///c:/users/ester%20polo/downloads/practicas%20bibiana%20travi%20(1).pdf. p 85. 

 

file:///C:/Users/Ester%20Polo/Downloads/Practicas%20Bibiana%20Travi%20(1).pdf
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PRINCIPIOS 

ÁXIOLÓGICOS 

INSTITUCIÓN 

MISIÓN 

 

 

VISIÓN OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

U  

Fundación Mario 

Santo Domingo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promover el bien común y 

propiciar el desarrollo social del 

país dando su apoyo a 

actividades y programas de 

carácter educativo y cultural, 

investigaciones científicas y 

tecnológicas, de salud, 

beneficencia, generación de 

ingresos y empleos y todas 

aquellas que contribuyen a 

mejorar la calidad de vida de la 

población, especialmente de las 

comunidades más pobres 

 

La Fundación Mario Santo 

Domingo ha de convertirse en 

líder a nivel nacional en 

programas de fomento, 

mediante el desarrollo de 

acciones de apoyo en 

financiamiento y capacitación a 

nivel de la micro y la pequeña 

empresa en Colombia y como 

ejecutora de programas de 

Desarrollo Integral de 

Comunidades, logrando 

posicionarse en el ámbito 

internacional como realizadora 

de programas sociales ante las 

instituciones auspiciadoras de 

recursos 

Objet contribuir al desarrollo integral de las 

comunidades a través de la formulación de 

directrices enmarcadas dentro de los 

principios de autogestión, oportunidades 

,crecimientos, desarrollo transparencia y 

transformación, garantizando el 

empoderamiento de la comunidad como 

elemento esencial de su proceso de 

desarrollo social, ambiental y económico.   

 

Uuni 

Universidad de 

Cartagena. 

+¡ 

La Universidad de Cartagena, 

como institución pública, 

mediante el cumplimiento de sus 

funciones sustantivas de 

En 2027, la Universidad de 

Cartagena continuará 

consolidándose como una de las 

más importantes instituciones 

de educación superior del país, 

1. Impartir educación superior. 
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5  Rescatado de internet 13 de enero 4:23 pm. Universidad De Cartagena Pagina Web : 

http://unicartagena.edu.co/index.php/universidad/institucion/item/155-mision-vision-y-objetivos#.VTp_KdJ_NHw 

 

docencia, investigación y 

extensión, y su proceso de 

internacionalización, forma 

profesionales competentes en 

distintas áreas del conocimiento, 

con fundamentación científica, 

humanística, ética, cultural y 

axiológica. Esto les permite 

ejercer una ciudadanía 

responsable, contribuir con la 

transformación social, y liderar 

procesos de desarrollo 

empresarial, ambiental y cultural 

en los contextos de su acción 

institucional. 

 

 

y con una amplia proyección 

internacional. Para ello, trabaja 

en el mejoramiento continuo de 

sus procesos académicos, 

investigativos, administrativos, 

financieros, de proyección 

social, desarrollo tecnológico, 

internacionalización; con una 

clara vinculación al desarrollo 

social, político, cultural, 

ambiental y económico de 

Cartagena, Bolívar, la región 

Caribe y Colombia. 

2. Elaborar y proponer políticas, planes, 

programas y proyectos orientados a resolver 

problemas regionales. 

Propiciar el intercambio científico, 

tecnológico y cultural, con el propósito de 

mantener una. Carácter público y privado a 

nivel nacional e internacional... 

Propender por la conservación del patrimonio 

histórico y cultural de Cartagena. De la región 

Caribe y del país, mediante acciones y 

programas5 educativos tendientes a ese fin. 

Educación cultura ecológica. 

Programa de 

trabajo social.  

 

El programa de Trabajo Social 

tiene como Misión la formación 

de Trabajadores (as) Sociales 

El programa de Trabajo Social 

se propone mantenerse hacia el 

año 2020 como el programa 

Líder en la formación de 

Formar trabajadores (as) sociales idóneos, 

que puedan desempeñar su profesión de 

manera individual y como miembros de 

equipos interdisciplinarios. 

http://unicartagena.edu.co/index.php/universidad/institucion/item/155-mision-vision-y-objetivos#.VTp_KdJ_NHw
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6   Rescatado de Página web de la universidad de Cartagena 13 de enero 4:30 pm http://www.unicartagena.edu.co/index.php/programa-trabajo-
social#.VTp_gNJ_NHw 
 

con alta calidad profesional, 

capaces de intervenir de manera 

responsable y creativa en 

espacios y proyectos de 

interacción social en la localidad, 

la región y el país, en razón de 

su sólida fundamentación 

epistemológica, ética, política, 

teórica y metodológica, a partir 

de procesos académicos 

flexibles, investigativos, de 

docencia problematizadora, de 

proyección social y compromiso 

con el desarrollo humano 

integral. 

Trabajadores (as) Sociales en la 

región del Caribe colombiano y 

ser reconocido en Colombia y 

América Latina por el 

desempeño profesional de sus 

egresados, la solidez de la labor 

investigativa, la pertinencia de 

su proyección en el contexto, la 

calidad y compromiso de su 

cuerpo docente y la idoneidad 

como órgano consultor de 

entidades estatales y no 

gubernamentales en la 

formulación de políticas y planes 

de desarrollo social. 

Propiciar los espacios para el desarrollo de 

un cuerpo docente interesado en la 

enseñanza del Trabajo Social como 

profesión. 

Promover la investigación de la realidad 

social y el diseño y desarrollo de propuestas 

de intervención en ella. 

Proporcionar a entidades gubernamentales, 

privadas, ONG y comunidad en general, 

servicios de asesoría e intervención directa a 

través de las prácticas académicas y la 

investigación de estudiantes y docentes. 

Contribuir a la actualización profesional 

permanente de egresados (as) de Trabajo 

Social y de áreas afines6. 

http://www.unicartagena.edu.co/index.php/programa-trabajo-social#.VTp_gNJ_NHw
http://www.unicartagena.edu.co/index.php/programa-trabajo-social#.VTp_gNJ_NHw
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Interrelación 

 Cientificidad: El accionar de 

cada institución está fundamentado 

por bases científicas gracias a que le 

dan espacio a la  investigación y el 

conocimiento. Los cuáles serán 

útiles para la articulación de las 

prácticas a desarrollar con los 

aspectos metódicos y técnicos.   

 El sentido social y el 

compromiso humano: 

Esta condensado  En la 

misión de cada parte 

anterior es decir, tanto 

en la FMSD, La 

Universidad y el 

programa de Trabajo 

social. 

 Educación:   como parte 

activa en los procesos 

de la generación de una 

buena calidad de vida.  

 Cultura: este aspecto  es 

de vital importancia 

porque de una manera 

 Reconocimiento a nivel 

nacional e internacional: 

gracias a  los aportes 

dados a la comunidad 

han sido reconocidos 

como instituciones que 

han realizado una ardua 

labor. 

 Visión futura: está 

enmarcada a 

convertirse en líderes 

impulsadores  de 

generar impacto social 

Gracias a la obtención 

fortalezas 

institucionales que 

permitan tener mayores 

recursos ya sea 

humanos, o materiales 

los cuales serán 

propicios para un mejor 

desempeño y cobertura 

de intervención.   

 Articulación con diferentes frente  

alianzas con otras instituciones 

público y  privadas  esto permite 

realizar un trabajo con mayor 

abordaje profesional y apoyo 

económico.  

 Articulación con los objetivos ,planes 

y proyectos regionales , nacionales e 

internacionales 

 Actualización en el tiempo y espacio 

: permite comprender  

 Lenguaje incluyente : solo se ve en el 

objetivo de trabajo Social  

 exigencias legales:   están 

contemplada con las autoridades 

superiores por ejemplo la universidad 

con el plan del ministerio de 

educación a su vez este está bajo la 

lógica de retos y compromisos que a 

nivel internacional se instauran como 

en los objetivos del milenio.  
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directa o indirecta 

trasversa liza diversas 

categorías como la 

Historia y la identidad 

los cuales juegan un 

papel fundamental en 

aras de querer tener en 

la política institucional 

un buen punto de 

partida para el derecho 

de la diferencia y la 

lucha para que las 

diferentes etnias puedan 

sentirse parte activa de 

todos los procesos. 

 Importancia de mejorar la educación  

 Empoderamiento y participación de 

la comunidad  
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Estas intituciones gobernamentales y no gubernamental reconocen el papel de los 

diferentes campos disciplinares los cuales aportan conocimiento desde su área, 

uniendo fuerzas para comprender la realidad social desde lo Complejo y de asi 

poder proponer soluciones pertinentes a el contexto, Maldonado sustenta:   

     “La tesis que quiero sostener aquí es que el concepto mismo de sistemas sociales 

no es ya patrimonio único de las ciencias sociales y humanas. En otras palabras, se 

trata de la complejidad o complejización de la base misma de las   ciencias y 

disciplinas sociales, a saber: la idea misma de sistemas sociales. Así, estudio las 

razones de ello y sus consecuencias” 7 Carlos Eduardo Maldonado  

La realidad social no puede ser estudiada de manera fragmentada, actualmente se 

habla de que las acciones sociales se deben plantear desde un conocimiento amplio 

y lejos de ser sesgado y reducido a únicas causas, por el contrario debe apostarle 

a la interpretación que diferentes campos del saber hagan para realizar 

intervenciones con enfoque pluralista, interdisciplinar y transdisciplinar.  

La fundación Mario Santo Domingo en el programa DINCS BARU cuenta con un equipo de 

profesionales de diferentes campos del saber como economía, ingeniería industrial, 

comunicación social y Trabajo Social.  

Trabajajo Social, en la fundación apoya los procesos de acompañamiento y 

asesorias en los comites de vivienda, seguridad, salud, ambiente educación, 

recreación y deporte, generación de ingreso y cultura. La intencion con los 

profesionales es impulsar a la comunidad para que generen su propio bienestar  al  

trabajar según las necesidades que identifican para que luego realicen unas rutas y 

un plan de acción, a su vez  la disciplina aporta sus saberes para hacer posible una 

interconexión de redes de apoyo que permitirán alianzas público-privadas para que 

mancomunadamente trabajen por el cumplimiento de el plan de desarrollo de la 

                                                      
7 MALDONADO, C.E. 2009. Complejidad de los Sistemas Sociales: Un reto para las ciencias sociales 

Cinta Moebio 36:146-157.  
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comunidad, es por esto que el equipo de Gestion Comunitaria liderado y conformado 

por Trabajo social, designó a Jemina Mercado Polo para liderar los procesos de 

conformación del Grupo de Mujeres, en el que se contó con el apoyo de la 

Secretaría de Participación y Desarrollo Social la cual cuenta con un equipo humano 

de trabajadoras sociales. 
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3. REFERENTES LEGALES 
 

Estos nuevos complejos urbanos responden a las normas y lineamientos 

establecidos por el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial, en alineación con 

los Planes de Ordenamiento Territorial (POT). Los DINCS surgen de la necesidad 

de fortalecer el marco normativo de los denominados Macro proyectos de Interés 

Social Nacional (MISN), que condicionan la construcción de viviendas/edificaciones 

al adecuado aprovisionamiento de servicios públicos, como acueducto, 

alcantarillado, redes y vías. 

Además de gerencia, los macro proyectos de vivienda de Villas de San Pablo y 

Ciudad del Bicentenario y promover el desarrollo de las comunidades de las islas 

de Barú, la Fundación está presta a apoyar al gobierno nacional, entes territoriales 

y/u otros actores en iniciativas estratégicas que exploten sinergias y permitan 

complementar acciones del Estado. En estas líneas, en los últimos años,  por 

ejemplo, ha trabajado de la mano de la Gobernación del Atlántico y el Distrito de 

Barranquilla en la reconstrucción de vivienda e infraestructura educativa afectada 

por los fenómenos naturales del 2010-11, mediante los programas “Todo Será Mejor 

Barranquilla”, “Todo Será Mejor Atlántico” y “Ola Escolar”. En diciembre de 2011 

además, estableció la Alianza Primero lo Primero por la primera infancia Colombia 

con el objetivo de “aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para 

cooperar en el compromiso con el desarrollo de la primera infancia en Colombia en 

el marco de la estrategia nacional De Cero a Siempre”. Las fundaciones que crearon 

la Alianza fueron: Fundación ALAS, Fundación Carulla (AeioTu), Fundación Mario 

Santo Domingo y la Fundación Pies Descalzos8. 

 

                                                      
8. Rescatado de internet 09 de enero 4:03 pm; como lo hacemos, Fundación Mario santo domingo. 

http://www.fmsd.org.co/gerencias-DINCS 

http://www.fmsd.org.co/Proyectosespeciales
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1. GENE Erradicar la pobreza extrema y el hambre  

2. Lograr la educación básica universal  

3.  Reducir la mortalidad en menores de cinco años  

4. Mejorar la salud sexual y reproductiva  

5. Fomentar una Alianza Mundial para el Desarrollo. 

Ilustración 2.  Modelo integral de comunidades sostenibles 

  

 

 

 

 

 

 

1.  

2.  

3.  

 

 

 

 

 

Fuente: Arriendo con Opción de Compra (ACOC): Un mecanismo financiero que promueve el 

Desarrollo Integral de Comunidades Sostenibles9

                                                      
99 Arriendo con Opción de Compra (ACOC): Un mecanismo financiero que promueve el Desarrollo Integral de 
Comunidades Sostenibles . recuperado el 30 de julio del 2015 en 
:http://www.fmsd.org.co/sites/default/files/gestion_conocimiento/acoc_11-09-2014.pdf 
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4. MOMENTOS DE LA SISTEMATIZACIÓN 
 

4.1 PROYECTO ORIGEN 

La fundación Mario santo Domingo, tenía diseñado una estrategia de trabajo 

contemplado en su Plan de Acción 2014-2015, en donde existe una clara 

preocupación por el tema de violencia intrafamiliar y generación de ingresos para 

que la mujer tenga autonomía económica, en primera medida, abordaban este 

fenómeno con instancia estatal específicamente con el Departamento 

Administrativo Distrital de Salud  (DADIS) quien se encargaría de la parte formativa 

y pedagógica abordando la temática como problema  de salud pública. Así se 

contempló para ser trabajado con el comité de Salud y ambiente de Santa Ana.  

A principios del segundo semestre, la fundación alió sus fuerzas con la Secretaría 

de Participación Ciudadana en el departamento de la Oficina de la Mujer para 

desarrollar un proyecto que contemplado en el marco estatal para capacitar a las 

mujeres en temas de género, quienes se formarían en siete  módulos  como se 

explica en el Cuadro 2. Las capacitaciones contaron con profesionales de diferentes 

disciplinas  expertos en los temas de género, el comité de salud apoyó la jornada 

con dos integrantes quienes se capacitaron, en total 65 mujeres de la comunidad 

de santa Ana y Ararca hicieron parte activa de todo el proceso formativo; 40 de estas 

mujeres completaron satisfactoriamente toda las jornadas estipuladas de manera 

flexible prestas a modificaciones de fechas debido a la disponibilidad de las mujeres 

en cuanto a los tiempos y la agenda de los funcionarios  públicos, por esto no se 

dieron los espacios de la manera en el que se muestra en el cuadro 2, si no que 

tuvo varias modificaciones.  
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Con referencia al segundo ítem del plan de acción de la fundación se contempló 

como meta tener a mujeres emprendedoras que tuvieran autonomía económica. La 

fundación se alió con el  Servicio Nacional de Aprendizaje  (SENA) para poner en 

marcha esta iniciativa que estarí llevándose a cabo en el año 2016. 
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Cuadro  1. 

PROGRAMA SUBPROGRAMA META ACTIVIDADES 

RESPONSABLE 

(comunidad) 

ALIADO 
 FECHA 

INICIO 

FECHA 

FIN 

COMENTARIOS 

AVANCE 

ACTIVIDADES / ACOMPAÑANTE 

(FMSD)  

2.2 

INCLUSION 

Y 

PROSPERI

DAD 

Cartagena por las 

mujeres 

 

Sensibiliza

ción y 

Atención 

de la 

Violencia 

Contra la 

Mujer 

Formular al 

Distrito un 

proyecto para la 

capacitación de 

agentes de 

prevención. 

Solicitar al distrito 

acompañamiento 

para la formulación 

de un proyecto que 

busque mitigar los 

problemas de 

violencia 

intrafamiliar. 

Comité 

de 

Salud-

Ambient

e/Consej

o 

Comunit

ario/ 

DINCS 

BARU 

Salud 

Publica-

DADIS 

Oct-14 Dic-14 

Presentación del 

proyecto ante el 

Distrito. 

Ene-15 Feb-15 

Presentación del 

proyecto ante el 

Distrito. 

Feb-15 Abr-15 
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Ejecución del 

proyecto. 
Abr-15 Dic-15 

Más 

Mujeres 

Emprende

doras 

  Formular 

proyecto para la 

formación en 

oficios 

diversificados y 

en asociatividad 

para un grupo de 

mujeres Afro con 

el objetivo de 

lograr su 

autonomía 

Económica. 

Solicitar al Distrito 

acompañamiento 

para la formulación 

de un proyecto que 

permita la 

formación en 

oficios 

diversificados. 
Comité 

de 

Educació

n/Consej

o 

Comunit

ario/ 

DINCS 

BARU 

SENA 

Sep-14 Nov-14 

Seguimiento a la 

solicitud. 
Nov-14 Feb-15 

Realizar los 

encuentros 

pertinentes para 

determinar plan de 

trabajo para la 

formulación del 

proyecto. 

Feb-15 Abr-15 

Presentación del 

proyecto ante el 

Distrito. 

Abr-15 May-15 
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Seguimiento ante 

el Distrito la 

aprobación del 

proyecto. 

May-15 Jul-15 

Ejecución del 

proyecto en Santa 

Ana. 

Jul-15 Dic-15 
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Cuadro  2. Fundación Mario Santo Domingo Santana   

                      

ITEM TEMA RESPONSABLE HORA FECHA 

1 Ley 1257 de 2008 Lizeth Cazarrubia 3:00 a 5:00 p.m. septiembre 15 

2 Mujeres constructoras de paz 

Lesvia Dix, Anlieleth 

Cuadrado y Carol 

Villadiego 

3:00 a 5:00 p.m. septiembre 16 

3 Derechos humanos Alfonso Marrugo 3:00 a 5:00 p.m. septiembre 22 

4 Participación política Lesvia Ospino 3:00 a 5:00 p.m. septiembre 23 

5 Autonomía económica 
Ángel Mier y Ruth 

Villarreal 
3:00 a 5:00 p.m. septiembre 29 

6 

Salud sexual y 

reproductiva/entrega de proyecto 

de vida 

Irina Crisson, Inés Valle 

Ramos 
3:00 a 5:00 p.m. septiembre 13 

7 Cartagena libre de cultura machista Eylin herrera 3:00 a 5:00 p.m. septiembre   14 
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5. OBJETIVO GENERAL 
 

Reconstruir  y relatar la estrategia metodológica utilizada en el programa “Escuela 

para la Mujer” implementada por la Fundación Mario Santo Domingo y la Oficina de 

la Mujer en la comunidad de Santa Ana Barú. 

 

5.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Identificar  la fundamentación epistemológica de la disciplina de trabajo social en 

el ejercicio inter institucional e interdisciplinario durante la estrategia 

Organizar los procesos, momentos y espacios durante el diseño, implementación y 

ejecución  de la estrategia metodológica utilizada en la escuela para la mujer. 

Visibilizar la importancia y liderazgo de la disciplina en la generación de 

conocimiento construido colectivamente en la acción social,  el cual potencializa  las 

fuerzas que transformen la realidad. 

Proponer maneras de integración participativas de las mujeres y de consenso 

fomentando sus protagonismos en las  iniciativas y acciones dentro de la institución. 
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6. APUESTAS METODOLÓGICAS 
 

La  sistematización de la estrategia metodológica implementada desde Trabajo 

Social en el desarrollo de la Escuela para la Mujer en el año 2015 en el municipio 

de Santa Ana Barú, es un ejercicio investigativo que se realizó con un  enfoque 

cualitativo, se fundamentó desde el método de  la animación sociocultural 

entendida como: “El proceso en el que una comunidad se convierte en protagonista 

de su propio desarrollo cultural y social.  La animación sociocultural es un método 

de intervención, con acciones de práctica Social dirigidas a animar, dar vida, y 

propiciar el establecimiento de relaciones entre las personas y la sociedad en 

general. Es un tipo de intervención educativa que trata de dar respuesta, a través 

de la cultura, a las necesidades de participación de los ciudadanos en la vida social, 

política y económica de la comunidad”10. 

 

Se escogió este método porque permitía dar respuesta a las necesidades 

observadas con mejor asertividad por su naturaleza flexible posibilitando el  uso de  

diversas técnicas. En palabras de Ezequiel Ander-Egg  “surgen dos características 

imprescindibles en la intervención metodológica, ha de ser flexible y adaptable, así 

ofrece caminos alternativos según las intervenciones y aportes de la misma gente, 

de sus intereses, preocupaciones, limitaciones, capacidades etc. De igual forma, 

atiende a los cambios de la realidad donde se aplica el programa”11. 

 

El eje fundamental de la metodología es aprender haciendo, en la cual se 

mantuvieron los criterios de aplicación del método:  

 No se impusieron cambios  

 Se usaron diferentes canales de aprendizaje  

                                                      
10 Manual para la Animación Sociocultural, Colectivo por una Educación Intercultural, Chiapas 2010 Disponible 

en https://mundojas.files.wordpress.com/2011/01/manual-terminado-3-revisado-marc-y-completado.pdf 
11 Ibid p 17 

https://mundojas.files.wordpress.com/2011/01/manual-terminado-3-revisado-marc-y-completado.pdf
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 Se incentivó a la participación  

 Uso de la creatividad para las mejores soluciones  

 Hacer acuerdos colectivos  

 

6.1 TÉCNICAS 
 

 Ludopedagogía a través de juegos que entretenían y propiciaban reflexiones 

se reafirmaron los conocimientos que se compartieron  

 Mesas de trabajo  

 Charlas educativas  

 Panel 

 

6.2 POBLACIÓN  
 

La estrategia estuvo dirigida a las mujeres de Santa Ana.  

 

6.3 FUENTES DE INFORMACIÓN  
 

Fuente de información primaria: conformada por las mujeres de la comunidad y sus  

relatos.  

Las fuentes de la información secundarias: estuvieron constituidas por el archivo 

institucional, el modelo DINCS.  Programa de la Secretaría de Participación, 

documento de trabajos.  

6.4 PROCEDIMIENTO  
 

Se realizaron las coordinaciones interinstitucionales con la fundación Mario Santo 

Domingo, Secretaría de la Mujer y las líderes comunitarias, se propuso el plan de 

trabajo, se presentó  y aprobó ante la dirección colocando como meta 30 mujeres 

en la escuela. Seguidamente se inició el espacio de socialización  mediante visitas 

casa a casa, plegable, volante, llamadas telefónicas  y la  efectiva  bola de nieve 
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donde una mujer motivada traía a otra de tal forma que se comenzó con 48 y terminó 

con 62.  

Se propusieron mecanismos de estimulación con  las llegadas a tiempo donde se 

reconocía el esfuerzo de las mujeres, debido a sus diferentes actividades culturales 

y laborales en el trabajo artesanal y turístico se tuvo  flexibilidad en las fechas y 

horas de las sesiones, de tal manera que se planeó un refuerzo de aquellas mujeres 

que tenían que ausentarse. Se realizó la construcción de símbolos para fomentar la 

cohesión y la identidad de grupo.  Terminadas las sesiones se programó la 

culminación de la escuela y se diplomaron 40, sobrepasando la meta. 

 

6.5 RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 

Se realizaron entrevistas a las mujeres de la comunidad para indagar la necesidad 

percibida por ellas y las formas en las que deseaban realizarse, un programa 

educativo al conocimiento y apropiación de sus derechos, tales resultados se 

tomaron como el insumo principal para la toma de decisiones. En cada encuentro 

se tomaron actas en las que se describían las acciones y los compromisos y 

programación a realizar, igual en cada sesión, también se hicieron grabaciones, 

videos y registro fotográfico los cuales se organizaron y transcribieron, respetando 

las expresiones y voces, haciendo devolución para verificar la comprensión, se 

revisó la fundamentación teórica, información estadística para favorecer los 

procesos de validación externa. Se organizaron por fechas y orden cronológico, se 

prepararon informes técnicos de avances tanto para la Fundación como para la 

investigación, se retroalimentó permanentemente el proceso, se realizó 

consentimiento informado y se efectuaron encuestas de satisfacción. Finalmente se 

preparó un informe final para efecto académico y archivo institucional. 

Este informe será sustentado en la Universidad de Cartagena y podrá ser 

publicado en eventos o revistas. 
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7. LECCIONES APRENDIDAS Y VOCES DE MUJERES 
 

Iniciar  el diseño, planeación y ejecución de este programa requirió vencer 

obstáculos, como el cansancio comunitario de las actividades, el miedo al fracaso, 

la poca esperanza de los funcionarios por un lado y por el otro el más difícil  

replantearse paradigmas  insertos en la genética femenina y más en comunidades 

altamente vulnerables por la pobreza y la segregación social y étnica. Sin embargo,  

las mujeres tienen reconocidas y amplias capacidades para la agremiación y 

motivadas suelen entregar más de lo necesario, así  que se le apostó  a la 

realización del programa,  empezando con algunas preguntas: 

¿Podrán comprender las mujeres a diferenciar su individualidad de las necesidades 

de sus  familias y comunidades, podrán pensarse en primera persona  o darse un 

lugar? 

Las mujeres asisten a los talleres de capacitación de productividad porque requieren 

ingresos… desearán asistir a talleres donde se hable y piensen en sí mismas? 

Estas preguntas encontraban fundamento si se tienen en cuenta planteamientos 

como: 

“De las transformaciones del siglo XX, reforzaron para 

millones de mujeres en el mundo un  sincretismo de 

género: cuidar a los otros a la manera tradicional  y, a la 

vez lograr su desarrollo individual para formar parte del 

mundo moderno, a través del éxito y la competencia. El 

resultado son millones de mujeres  tradicionales y 

modernas a la vez.  Mujeres atrapadas en una relación 

inequitativa entre cuidar y desarrollarse. La cultura 

patriarcal que construye el sincretismo de género fomenta 

en las mujeres la satisfacción del deber de cuidar, 

convertido en deber ser histórico de las mujeres y por 
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tanto, deseo propio, y al mismo tiempo la necesidad social 

y económica de practicar en procesos educativos 

laborales  y políticos, para sobrevivir en la sociedad 

patriarcal del capitalismo salvaje”12. 

 

Esos interrogantes fueron encontrando respuestas, las mujeres sí saben que 

necesitaban espacio, tiempo, momentos de encuentro, escenarios para hablar, 

hablarse, escuchar, sin embargo, en todas las sesiones aunque animadas 

participaban, muchas debían esperar a realizar actividades domésticas, 

compromisos con hijos, o llevarlos a los  talleres, por lo cual  no era extraño oír  

voces de chiquitines y  escuchar instrucciones de tareas  pues las súper mujeres  

tenían capacidades para oír, hablar y  cuidar  al mismo tiempo. 

El que las mujeres no  tengan de manera “socialmente natural” espacios y 

momentos propios en comunidades como la de Santa Ana, no es diferente a lo  

planteado por un político del país: 

“La patria no necesita que ellas se doctoren, no las 

queremos en las aulas universitarias, las mujeres no 

deben tener más campo de acción que las paredes de su 

casa”. ”.. Arturo Hernández. Parlamentario colombiano  13. 

 

 

                                                      
12 LAGARDE, Marcela, en Mujeres cuidadoras: entre la obligación y la satisfacción. Rescatado de 
internet 15 enero 5:20pm http://webs.uvigo.es/pmayobre/textos. 
13 Citado por BONILLA, Gloria “Los movimientos de mujeres en Colombia y la renovación de la Historia 

Política” en Revista Unicarta. Octubre 2007 Universidad de Cartagena. No. 105 p. 65.  
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Era un verdadero reto decidirse y aceptarlo, se iniciaron los procesos 

administrativos e interinstitucionales de rigor y de coordinación, esto fue un 

aprendizaje enfrentarse a dependencias, organizaciones y solicitar alianza, realizar 

un plan de trabajo, reuniones extensas, esperas, aplazamiento, encuentros,  en fin, 

un sinnúmero de eventos que hacían crecer y empezar a creer que se estaba en el 

rol de profesionales,  fue agotador pero fructífero.  Se empezó  entonces con  el 

proceso de convocatorias a las mujeres, ellas eran las que contestarían  y 

finalmente le darían vida al proyecto programa. 

Las respuestas  de algunas eran  alentadoras: 

 “Lo van a hacer, sí yo he intentado muchas veces  pero no lo 

he logrado no he conectado con las instituciones, aunque en 

Santa Ana se necesita”. Juana Pérez (Seudónimo) integrante 

consejo comunitario. 

 

“Estamos interesadas en saber de qué se trata, queremos 

hacer parte, pero es difícil  vivimos en una finca” tres mujeres 

 

“Somos  pelas  pero también mujeres nos interesa saber qué  

derechos son pa  nosotras” Doris Seudónimo  representante 

estudiantil 

 

Se empezó  la  intervención / investigación para lo que Cora Escolar 

Bibiana  Trevi,  tienen como apuesta: 

 “Consideramos que la formulación de un problema de 

intervención/investigación se asemeja a la interpretación de                                  

múltiples   demandas provenientes de instituciones, colectivos sociales o 

de actores sociales. Demandas que requieren una respuesta formalizada 

similar a los pasos de un proceso (de investigación/intervención), que 
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podemos decir que es el punto de partida en la elaboración de un diseño 

de toma de decisiones”14. 

En este  momento se pudo comprender que el quehacer del profesional de Trabajo 

Social  se soporta en  modelos teóricos  y conceptuales.  

Este trabajo entonces respondía a un  modelo socio promocional, sin embargo no 

estaba anclado en su  totalidad al mismo, pues se requirió en algunos momentos 

de acuerdo a circunstancias específicas a lo  asistencial, sin embargo  para lograr 

transformaciones  se requiere la activación de los propios sujetos en su desarrollo 

social  

“La práctica profesional se desarrolla en contextos socio-

económicos e institucionales sumamente complejos y ante 

nuevas demandas sociales que plantean permanentes 

desafíos e interrogantes respecto de la “eficacia” de la 

intervención”15. 

 

Teniendo  bases  conceptuales, teóricas  y profesionales  iniciamos….  

 

7.1 LLEGARON  LAS MUJERES. Primera sesión 
 

Con un programa elaborado pero conservando la flexibilidad y la capacidad de 

cambios, se organizó la primera sesión, era la apertura. Se dispuso y embelleció el 

lugar para que las mujeres se sintieran importantes,  ante la mirada de todos los 

funcionarios de la institución, se organizaron sillas, se buscaron elementos 

decorativos, carteles de bienvenida… por fin la hora… ante la mirada incrédula de 

quienes pensaban que no se podría teniendo en cuenta que convocatorias  

                                                      
14CORA ESCOLAR, BIBIANA TRAVI Metodología y Práctica de Trabajo Social. Revista Trabajo Social UNAM 
tomado de  file:///C:/Users/Ester%20Polo/Downloads/Practicas%20Bibiana%20Travi%20(1).pdf. p 84 15 de 
enero 5:36pm. 
15 Ibid p. 84. 

file:///C:/Users/Ester%20Polo/Downloads/Practicas%20Bibiana%20Travi%20(1).pdf
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anteriores con otros profesionales solo tuvieron poca asistencia…  Llegaron  ERAN 

48 MUJERES.  

La única preocupación que surgió fue el refrigerio  no había  presupuesto… las 

ganas nos comprometió a resolverlo… claro durante todas las semanas 

siguientes… Tuvimos que  aprender a gestionar recursos y alianzas… 

Luego de solucionar percances técnicos nos dispusimos a lo que en realidad nos 

convocaba: la  SOCIALIZACION  del proyecto, en donde unidas (Mujeres de la 

comunidad y organizaciones) construiríamos el proceso educativo. 

Se les dio La bienvenida, se realizó una dinámica de inicio para la presentación de 

los nombres de todas las asistentes, luego se expuso la propuesta de proyecto,  con 

sus rostros, expresiones y aportes, ellas dieron aprobación y su aval para continuar. 

El programa estaba diseñado de manera en donde los espacios y tiempos los 

disponían ellas, así que llegó el momento para fijar el tiempo y espacio de las 

reuniones, surgieron  algunas sugerencias del público  como: 

“Tenemos que poner una hora en donde ya hayamos 

terminado los oficios, y dejemos a los pelaos almorzados” Dina 

(Seudónimo)  

 

“Hay que poner una hora en donde no nos coja el tiempo de la 

comida, porque después que llegue mi marido qué 

encuentra...” Karina Puertas  (seudónimo) 

 

“Los viernes no. Porque, yo Trabajo en playa los fines de 

semana. Soy Masajista“ María (Seudónimo) 
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Todas de acuerdo porque la mayoría también asumía los roles de esposa, madre, 

hija y ama de casa, así que concretaron los martes y miércoles a las 3:00 pm- 4:30 

pm. Horario en donde dejaban todo organizado y donde luego podían regresar a 

tiempo para lo que Judith (Seudónimo) decía: 

 

“Me voy pa Montar la comida “Judith 

 

Luego de Fijar la fecha se concretó realizar las jornadas educativas en el Colegio 

Barbacoas, colegio que estudian la mayoría de sus hijos así también les permitía 

dar instrucciones a sus hijos mayores que estaban en la jornada de bachillerato que 

era  hasta las 2:45 pm.  

Todas motivadas y con ganas de hacer parte del proceso, diligenciaron un formato 

de vinculación a la formación  que sirve de soporte y control a la Fundación Mario 

Santo Domingo, en el cual manifiesta el interés por pertenecer al curso y  le da lugar 

al registro de datos personales como nombre completo, cédula, teléfono y dirección. 

Esto permite llevar el seguimiento y control de las personas activas. 

Una  muestra  visual  de las sesiones  y las actividades que siguieron las siguientes 

semanas: 
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Ilustración 3.  Bienvenidas Mujeres!! Presentación ante las mujeres 

 

  

 

 

 

 

Fuente: autoras del Informe. 2015 
 

 
Ilustración 4.  Presentación  del  programa  por  la  Señora  Carolina  

León, Coordinadora de la oficina de asuntos para la mujer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autoras del Informe. 2015 
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Ilustración 5. Primera Fotografía del grupo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autoras del Informe. 2015 
 
 

Ilustración 6 Memoria visual. Primera actividad lúdica 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autoras del Informe. 2015 
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Memoria  visual. Primera actividad lúdica.  Deshojando rosas. Los pétalos 

marchitos de esta flor representan las experiencias negativas que  las mujeres 

vivencian  solo por estar insertas en sociedades de cultura machista y 

patriarcal. 

 

7.2  LEY 1257 DE 2008 
 

La violencia contra las mujeres se define en este decreto como todo acto sea de 

índice físico, social, psicológico y económico que atenten contra el bienestar de las 

mujeres en Colombia, 7 de cada 10 mujeres son violentadas este índice se aumenta 

en la costa Atlántica y en el departamento de Bolívar, según la encuesta nacional 

de demografía y salud en 2010. 

Las mujeres de Santa Ana expresaron sus propias vivencias, no se trataba de un 

asunto de solamente cifras sino de un impacto en la vida,  la salud y la autoestima 

de ellas.  Realidad reproducida por los mitos, creencias y en pensarse objeto y 

preferencia de sus cuerpos porque las mantienen,  

Estos son los testimonios  de algunas de ellas:  

“Si mi marido vende algo y no me consulta ni me hace 

participe, ¿se llama violencia patrimonial?...  (Risas) entonces 

yo estoy Frita”  Giovana (seudónimo) 

“Algunas comadres sí me han contado que el marido le pega, 

pero ajá, usted sabe que entre pelea de marido y 

mujer…Después uno se gana un problema”  Yalis 

(seudónimo). 
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 Como se había planeado, el día martes 15 de septiembre  a las 3:00 pm  en las 

instalaciones de Colegio Barbacoas  se dio el inicio a la capacitación con la 

secretaria de la mujer donde se contó con el apoyo de dos funcionarias de esa 

entidad, llegaron  35 mujeres de la comunidad de Santa Ana y Ararca.  

Tomaron asiento mientras se esperaba que las funcionarias llegaran, nos 

permitimos conocernos mejor y contarnos quienes éramos, cuál era la novela 

querida por las Santaneras, entre otras cosas, las funcionarias llegaron y se 

dispusieron al desarrollo de la temática mediante el uso de audiovisuales se expuso 

la ley.  

Puntualizó en que esta tipifica la violencia de género y especificó las clases de 

violencia.  La temática se expuso  con un lenguaje   sencillo, claro y puntual,  las 

mujeres se reconocieron como parte activa del proceso de aprendizaje, se generó 

un espacio de conversatorio alrededor de inquietudes y preguntas que más adelante 

profesionales competentes le dieron solución, también se propició la 

retroalimentación con el público donde integrantes de la comunidad  se levantaron, 

pasaron al frente y tomaran el micrófono con el motivo de compartirnos lo que 

aprendieron. 
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Ilustración 6. Exposición de la ley 1257 de 2008 por Lizeth Cazarrubia, 

Funcionaria de la oficina de la mujer 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: autoras del Informe. 2015 

 

 
Ilustración 7. Mujeres participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autoras del Informe. 2015 
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7.3 MUJERES CONSTRUCTORAS DE PAZ 
 

Colombia es un país que ha vivido una guerra fratricida por más de 50 años es el 

único país de Latinoamérica por razones políticas, económicas de poder, 

narcotráfico. Se ha derramado mucha sangre, los actores del conflicto armado no 

solo han dejado dolor en las familias si no que son las mujeres las que han de vivir 

la orfandad, la viudez, la muerte de hijos, el desplazamiento de sus tierras, la 

pérdida de la identidad. Son ellas las que más lloran, las que más sufren, han sido 

víctimas de abuso y sexual por más de un actor violento, sin embargo, es desde 

ellas que se han construido en el país voces llamando al cese del conflicto, al cese 

de la violencia, a través de organizaciones sociales valerosas se han atrevido 

arriesgar  sus vidas, a caminar por lugares en que las fuerzas del Estado temen 

caminar, paradójicamente fueron unas de las últimas consideradas en la actual 

mesa de negociación que sostienen en la Habana Cuba. 

En esta sesión se buscó sensibilizar y generar participación de las mujeres de Santa 

Ana como fuerza social activa para construir paz. 

Para este encuentro se contó con la participación de una funcionaria de la Secretaria 

de la Mujer, 29 mujeres de la comunidad de Santa Ana y Ararca, 1 integrante del  

equipo DINCS BARU.  

Se habló alrededor del soporte que existe legalmente a las mujeres víctimas del 

conflicto y las mujeres víctimas del conflicto armado y cómo estas tienen garantías 

estatales que le permitirán la reparación,  restablecimiento de derechos y la garantía 

de la no repetición de la vulneración de los mismos.  

Mediante la jornada de la conferencia se ilustraron los ítems mediante ejemplos 

éticamente formulados y posibles casos en los cuales se incurre en una violación 

de los derechos de las mujeres y los que debían ser la línea de atención para 

denuncia y reparación de los mismos.  
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Las mujeres conocieron los espacios de ayuda y la red institucional que trabaja para 

restituir los derechos a mujeres víctimas, las mujeres participaron mucho, todas 

daban votos y apoyo a las iniciativas de la paz, sin embargo, el dolor se sintió en las 

voces de algunas como:  

“Mi comadre me dijo que viniera a la clase que estaban 

enseñando de violencia así como me pasó a mi yo estoy aquí 

pero no soy de aquí yo me vine desplazada me ha costado 

trabajo esto es muy duro” Karina (seudónimo) 

 

Ilustración 8. Delegada en exposición 

 

 

Fuente: autoras del informe. 2015 

Despues de un dia lluvioso, las mujeres se dispusieron a asistir a el taller.  
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7.4 CINE-FORO  ANÓNIMAS EXTRAORDINARIAS  

Ganadora del premio India Catalina 2015 a mejor programa de inclusión social. 

 

El centro de formación de la Cooperación Española tiene los miércoles  en la tarde 

programaciones de películas en donde las personas interesadas en las temáticas a 

tratar pueden asistir al espacio de aprendizaje. El día 07 de septiembre se realizó 

un Cine foro del documental titulado “Anónimas extraordinarias” Jemina Mercado 

Polo, integrante de la fundación Mario Santo Domingo, delegada para liderar el 

proceso de “Mujeres en pie de Lucha” participó del espacio reflexivo del rodaje 

del documental.    

Los diferentes rodajes llevaban inmerso una propuesta de paz en donde en ella se 

veía reflejado el respeto por los derechos humanos, la reparación y la no repetición 

de la violencia. Y se pueda llevar la construcción de memoria histórica de mujeres 

Víctimas del conflicto armado en Cartagena y Bolívar.  

Ilustración 9. Cine Foro Anónimas extraordinarias 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autoras del informe. 2015 
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7.5 DERECHOS HUMANOS 
 

No se desconocen las leyes en los países garantes de los derechos de las mujeres  

y el posicionamiento en los espacios de influencia de índole político, económico y 

social formándose y reconociéndose como lideresas que apuntan a 

transformaciones más favorables para el género femenino, sin embargo prevalecen 

situaciones de desigualdad y segregación. 

 

“Las leyes que establecen la igualdad de derechos entre 

hombres y mujeres ofrecen una base muy importante para 

exigir y lograr la igualdad en la práctica… No obstante, para 

hacer realidad los derechos de las mujeres no basta con una 

mera reforma jurídica” 16ONU mujeres  

 

Se contó con La participación de 38 mujeres de la comunidad de Santa Ana y 

Ararca, 1 integrante de DINCS BARU, 2 integrantes del Colegio Barbacoas. 

 

Durante la sesión mujeres opinaban: 

“Nosotras también somos gente” Gisela (seudónimo) 

“Así es hoy por hoy la mujer puede estudiar” Laura (seudónimo) 

 

 

 

 

  

                                                      
16 ONU, mujeres. El progreso de las mujeres en el mundo 2015-2016 
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Ilustración 10. Instructor de Derechos Humanos Alfonso Marrugo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autoras del Informe .2015 

Ilustración 11. Celebración día del Amor y la Amistad 
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Fuente: autoras del Informe. 2015 

 

En este tercer encuentro se dio la novedad de la celebración del amor y amistad  en 

donde un integrante de DINCS BARU y uno integrante de Instituto Ecológico 

Barbacoas, implementaron técnicas pedagógicas   que lograron la unión y koinonía 

del grupo por medio de algunos juegos que  integra la actividad física, cognitiva y 

asociativa y logra una mayor estimulación para el aprendizaje.  
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7.6 AUTONOMÍA ECONÓMICA  

 

En 41 de los 65 países que disponen de datos, las mujeres en edad laboral tiene 

mayor probabilidad que los hombres en vivir en hogares pobres, según la ONU 

capitulo Mujeres. 

 

Las desigualdades de género incluye la de las oportunidades en acceso a la 

procedencia de los recursos  para la capacitación de las mujeres,  situación que se 

potencia negativamente teniendo en cuenta que aun estando capacitadas las 

mujeres devengan menor salario que los hombres aun en igualdad de condiciones 

en el saber. Las mujeres son grandes aportantes en la economía de los países, 

pues si se quiere sustentan aun sin saberlo, el sistema capitalista. 

 

A través de la economía del cuidado de  su trabajo en las funciones domésticas, de 

preservación y mantenimiento de la especie aporta al capital humano, disminuye los 

costos pues participa en el sostenimiento y en la crianza el insumo más importante. 

Las mujeres con jefatura de hogar representan el número de hogares con mayor 

índice de pobreza, los recursos económicos que adquieran se distribuyen 

principalmente para abastecer las necesidades de sus casas. 

 

La ONU apuesta a la seguridad de los ingresos de las mujeres a lo largo de todo su 

ciclo vital: 

 Proporcionar acceso a la protección por desempleo. 

 Proporcionar asignación por hijas e hijos para ayudar a la crianza. 

 Eliminar la condicionalidad de las transferencias sociales. 

 Garantizar que los programas de transferencias monetarias tengan en 

cuenta  los derechos de las mujeres  

 

En esta jornada se expuso la ley de la  economía del cuidado la cual expone:  
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"Por medio de la cual se regula la inclusión de la economía del 

cuidado en el sistema de cuentas nacionales con el objeto de 

medir la contribución de la mujer al desarrollo económico y 

social del país y como herramienta fundamental para la 

definición e implementación de políticas púbicas" Ley  1413. 

 

Un delegado de la Secretaría de la Mujer expuso la temática de autonomía 

económico mediante la Ley  1413 la cual está tipificada como la ley de la economía 

del cuidado la cual establece que: "por medio de la cual se regula la inclusión de la 

economía del cuidado en el sistema de cuentas nacionales con el objeto de medir 

la contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país y como 

herramienta fundamental para la definición e implementación de políticas púbicas" 

tomado de: 

 http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley141311112010.pdf. 

 

A partir de la ley, el Congreso decreta la economía del cuidado para cumplir una 

función fundamental aunque no sea remunerado económicamente. Dentro de esta 

ley se toman en cuenta ciertas actividades domésticas como cuidados de menores, 

reparación de interiores, atención a ancianos, preparación de alimentos. 

 

Las mujeres santaneras viven de la economía informal, la mayoría son 

dependientes económicamente de sus maridos, sus hogares están conformados 

por más de tres hijos, inician el rol de maternidad a edades tempranas … Por lo que 

su dinámica y su cotidianidad están en el círculo doméstico; su captación de ingreso 

se mueve en la informalidad con oficios como: vendedoras de artesanías en la 

playa, masajistas, cocineras y  hacen trenzas, ingreso que se aumenta o no de 

acuerdo a la temporada turística.  Son proveedoras, dadas sus costumbres, sus 

compañeros gastan su dinero en licor los fines de semana, sin embargo muchas de 

las mujeres expresaron que ellas también tenían derecho a recrearse e invierten 

recursos en cartas, apuestas y juegos.  
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“Todo lo que gano en la playa los fines de semana, me lo gasto 

pagando el vale  en la tienda no me queda ni para unas 

pantaletas” Carla (seudónimo) 

 “No me conformo  con lo que mi marido me da, no... alcanza 

debo rebuscarme” Laura (seudónimo) 

“Yo soy la maestra de las cartas, este es mi pasatiempo con 

mis comadres cuando tengo el tiempo” Rita (seudónimo) 

 

Las acciones en pro de fortalecer la autonomía económica de las mujeres deben ir 

encaminadas en doble vía. 

Las políticas públicas encausadas en inclusión y oportunidades y por otro lado el 

fomento en el empoderamiento de las mujeres para que se constituyan en sí 

mismas en prioridad en sus presupuestos asignando recurso a su propio bienestar 

y al aumento de su calidad de vida, en potencializar sus capacidades para favorecer 

la movilidad social  

 

7.7 PARTICIPACIÓN POLÍTICA 

La Organización de Naciones Unidas en su capítulo mujeres, ha diseñado los 

principios de empoderamiento de las mujeres con el eslogan la igualdad es un buen 

negocio y son: 

 “Promover la igualdad de género desde la dirección al más alto 

nivel. 

 Tratar a todos los hombres y mujeres de forma equitativa en el 

trabajo –respetar y defender los derechos humanos y la no 

discriminación. 

 Velar por la salud, la seguridad y el bienestar de todos los 

trabajadores y trabajadoras. 
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 Promover la educación, la formación y el desarrollo profesional de 

las mujeres. 

 Llevar5 a cabo prácticas de desarrollo empresarial, cadena de 

suministro y marketing a favor del empoderamiento de las 

mujeres, 

 Promover la igualdad mediante iniciativas comunitarias y cabildeo  

 Evaluar y difundir los progresos realizados a favor de la igualdad 

de género “17.  

 

La historia  nos recuerda  cómo ha sido el lastre que la mujer ha sufrido por no tener 

Voz ni voto, hasta la década de los 50´ la mujer conquistó el derecho al voto y otros 

más.  

El día  29 de septiembre se dio la formación alrededor de la temática de la 

participación política de la mujer, donde un representante de la Secretaría de la 

Mujer abordó la temática. Se contó con La participación de 35 mujeres de la 

comunidad de Santa Ana y Ararca, un integrante de DINCS BARU, un 

integrante del Colegio Barbacoas. 

 

Un delegado por la Secretaria de la Mujer expuso la temática de autonomía 

económica mediante la ley  1413 la cual está tipificada como la ley de la economía 

del cuidado la cual establece que: "por medio de la cual se regula la inclusión de la 

economía del cuidado en el sistema de cuentas nacionales con el objeto de medir 

la contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país y como 

herramienta fundamental para la definición e implementación de políticas púbicas". 

tomado de :http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa 

/Leyes/Documents/ley141311112010.pdf 

                                                      
17 United Nations Global Compact. Onu Mujeres  
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En segunda medida, se realizó la socialización de la propuesta del logo del grupo 

“Mujeres en pie de lucha”, nombre que las asistentes activas le dieron al 

movimiento. Las mujeres aprobaron el Logo como símbolo de representación del 

movimiento de mujeres.  

 

7.8 DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 
 

La sexualidad es una dimensión humana de placer y disfrute, sin embargo, para las 

mujeres históricamente ha sido relegada en múltiples sentidos uno de ellos que 

siempre se ha constituido como objeto sexual de goce para los hombres en otro 

sentido es la reproducción o la maternidad. 

 

El  manejo de la sexualidad requiere  la autonomía y decisión del control del cuerpo, 

las mujeres desde su pubertad suele inducírseles la idea de la maternidad, desde 

el galanteo masculino de llamarlas “mamacitas” para más tarde convertirse en 

“mamitas”. En zonas de vulnerabilidad social como santa Ana las mujeres suelen 

iniciar su maternidad a los 13 años,  por lo  que es común encontrar a abuelas de 

28 mujeres y es frecuente encontrar familias en donde existen hasta cuatro 

generaciones de mujeres donde la mayor no alcanza los 70 años. Junto con la 

maternidad temprana está la pobreza, la subordinación y la violencia. Se espera 

para las mujeres que al tener los 18 años ya tengan un hijo o proyecto del mismo. 

A continuación un diálogo curioso que invitó a comprender esas dinámicas en las 

familias:  

 

Juana (seudónimo): Niña tú tienes hijos? 

Jemina: No señora 

        Juana (seudónimo): Pero tiene mario veda 

Jemina: no señora  

Juana (seudónimo): Ay poque? si tú eres bonita  
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En esta jornada se trabajó con 29 mujeres de la comunidad de santa Ana, 

participaron de la actividad una funcionaria de la Secretaria de Participación y 

Desarrollo Social y una representante de DINCS Barú.  

 

Dentro de los derechos sexuales y reproductivos se contempla el derecho a tener 

un libre ejercicio de decidir la finalidad de la sexualidad, como puede ser recreativa, 

comunicativa o reproductiva, la libertad de cuántos hijos tener, libertad de los 

metodos anticonceptivos, entre otras.  

Se generó un espacio participativo en donde las aprendices lograron expresar las 

preguntas relacionadas con el tema y la profesional que dictó el eje resolvió las 

dudas e inquitudes. 

Para las más jóvenes les resultaba difícil contestar preguntas o hacerlas en la sesión 

puesto que la sexualidad es un tema tabú, las jóvenes poca información tienen 

sobre los métodos anticonceptivos para acceder a ellos. Sin embargo, la 

espontaneidad también característica nos llevó a presenciar la siguiente escena: 

 

La tutora expresa: Vamos a hablar de sexualidad  

 

Inmediatamente se escucha a  Karina levantarse y ordenar a su hermana de 14 

años salirse. Lo que obligó a la tutora a hablar sobre la importancia de conocer 

sobre la sexualidad desde joven.  

 

En el transcurso de la sesión se les preguntó a las madres presentes si ellas 

hablaban con sus hijos de sexualidad., ellas alegaban que no, porque a su juicio 

ellos sabían más. 

 

Con referencia al número de hijos ellas nos comentaban:  
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“Desde que llegó Profamilia ya las mujeres se desconectan, y 

no es como antes, estar pariendo ese poco de pelaos”. 

Dioselina (seudónimo) 

 

En santa Ana parece haber tolerancia ante situaciones de abuso sexual de adultos 

con niñas y adolescentes, también favorecido porque las familias son muy grandes 

y construyen casas en el patio, tales situaciones no se penalizan, ni denuncian si la 

pareja  empieza a convivir porque se considera que son marido y mujer aunque se 

trate de tío con sobrina, profesores con estudiantes o vecinos mayores.  

 

7.9 CARTAGENA LIBRE DE CULTURA MACHISTA 
 
 

La actividad se llevó a cabo en las instalaciones del colegio Barbacoas donde 43 

Mujeres pertenecientes al Grupo de “mujeres en pie de lucha”. Movimiento de 

mujeres que se capacitan con el Distrito en la escuela para la mujer; ellas son 

miembros  de la comunidad de Barú y Pasacaballos.   

El propósito de este  encuentro se centró en generar un  escenario de aprendizaje 

mediante una estrategia lúdica llamada “Métele el gol a la violencia contra la 

mujer” que consistió en crear dos grupos de 20 mujeres en cada uno, en donde se 

permitía hacer 5 tiros a la  arquería, al momento que la jugadora tenga su turno para 

realizar el lanzamiento del balón expresó cuál es su motivación para luchar contra 

la violencia de género. Como valor agregado se permitió la unión del grupo mediante 

dinámicas finales.  

Testimonios:  

“A Yoni la maltrata el marío, ella me lo cuenta pa que yo hablé 

con él y yo si lo aconsejo porque igual ella tiene sus hijos”. 

Patricia (seudónimo) 
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“Tengo 16 años y me salí del colegio tuve a mi hija he 

aguantado gope de mi familia y de ese hombre porque no vivo 

con él me exige que tiene sus derechos” Carolina (seudónimo) 

Aante uno se dejaba dar porque era pela ya no si nos vamos 

a dar nos damos los dos. Ya uno no se deja, ya mis hijos están 

grandes” Marinera (seudónimo ) 42 años. 

 

La violencia en las mujeres santaneras transita en lo cotidiano dentro y fuera de las 

familias, parece naturalizada y arraigada fuertemente, aunque las mujeres están 

despertando piensan que eso no debe ser así: 

“Yo vengo aquí para que me expliquen, qué debo hacer 

porque mi marido me da mala vida? “ Josefa (seudónimo) 

 

Recibidas las orientaciones para las preguntas se citaron para el siguiente 

encuentro 

Ilustración 12.  Actividad lúdica. Métele el gol a la violencia contra la 
mujer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autoras del informe, 2015. 
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Para reforzar el taller se diseñó una actividad lúdica aprovechando la pasión cultural 

por el amor al deporte en especial el futbol. Titulada “Métele el Gol a la violencia 

contra la mujer”.  

 

 

Ilustración 13. Memoria visual. Actividad  Lúdica 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autoras del informe, 2015. 

 

Memoria Visual.  Actividad lúdica “Métele el Gol a la Violencia” las mujeres debían 

pararse al frente de un arco que se llamaba violencia, debían hablar en voz fuerte 

diciendo Meto cuando me dicen Tonta, Meto el Gol si me pegan, Meto el Gol cuando 

me dicen que no puedo. Meter el Gol significa asumir una actitud de 

empoderamiento  y rechazo seguida de acciones convenientes. El balón es el valor 

que tienes como Mujer.  
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Ilustración 14.  Mujer le mete el gol  a la Violencia 

 

Fuente: autoras del informe. 2015 

“Yo meto el Gol cuando me dicen que soy una TONTA” Mujer de 16 Años    

 

7.10 REUNIÓN EN LA SECRETARIA DE ASUNTOS PARA LA MUJER 

Se planeó un encuentro para Finiquitar asuntos referentes a la escuela para la mujer 

que dio sus inicios el 09 de septiembre del 2015,  se evaluó como se ha venido 

desarrollando los temas tratados en cada sesión y cuáles son los módulos faltantes 

para la culminación y próxima  graduación.  
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Ilustración 15. Planeación estratégica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autoras del informe, 2015 

 

7.11 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA COORDINACIÓN DE LA 
GRADUACIÓN Y OTROS ASUNTOS COMO LA FINALIZACIÓN DE LOS 
TALLERES QUE HAN SIDO POSPUESTOS 
  

Se llevaron propuestas al Distrito que nacieron de la misma mujer.  

 

7.11.1 Jornada de creación de estrategias. 

“Cada mujer es una Lideresa en potencia que apalancará 

futuros procesos para la comunidad” Jemina Mercado polo. 
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Se concretó una reunión en la sala de juntas de DINCS BARU,  en el encuentro  

participaron  dos integrantes activas  del grupo de mujeres y una integrante de 

DINCS BARU.  

Este escenario se generó para la creación de una estrategia de motivación, 

convocatoria y realización de una jornada refuerzo en donde las mujeres que no 

asistieron a la mayoría de las formaciones en la escuela para la mujer dictados por 

la Secretaria de Participación y Desarrollo Social. Este evento se llevaría a cabo a 

finales de octubre o a principios de noviembre del año 2015, tan pronto se 

confirmaran las interesadas en asistir en la jornada y se estableciera la fecha con la 

coordinadora Carolina León, se pondría en marcha la jornada.  

La estrategia a realizar en la jornada propuesta consistirá en luego de tener 

confirmada la fecha, una movilización a los hogares de las mujeres que no 

culminaron con éxito debido a la falencia de asistencia, se estará llevando a cabo 

junto a un conglomerado de mujeres que mostraron aptitudes de liderazgo y 

participación en las jornadas formativas, estas motivaran a sus compañeras a 

capacitarse en temas que le atañen a la mujer. La historia ha demostrado que 

cuando las mujeres se unen logran cosas interesantes, y si una  mujer anima a la 

otra genera sentido de pertenencia identidad, cohesión y apropiación.  

Otras de las estrategias empleadas para la capacitación consistieron en que las 

mujeres que mostraron entrega y dedicación apoyaran mediante actividades 

complementarias pedagógicas que alimentaran el proceso, con sociodramas, entre 

otras. Hacer participe en el taller compensatorio  a las mujeres activas, crea  mayor 

dinamismo a la actividad y permite realizar un ejercicio de retroalimentación a las 

que ya se han formado.  
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Ilustración 16. Planeación de estrategias con dos líderes comunitarias 

Fuente: autoras del informe. 2015 
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Ilustración 17. Sugerencias para capacitaciones 

Fuente: autoras del informe. 2015 

 

Ilustración 20  Ajustes de fechas 

 
 

 

lo . 

 

 

 

 

 

Fuente: autoras del informe. 2015 



   

63 
 

7.12 JORNADA DE ESPARCIMIENTO Y COMPARTIR  
 

“El lenguaje, la palabra, es una forma más de poder, una de las 

muchas que nos ha estado prohibida"  (Victoria Sau). 

 

Se contó con la participación de 12 mujeres del grupo que se están formando en la 

escuela para la mujer, una funcionaria de DINCS BARU.  

El encuentro se generó alrededor de conocer quiénes eran las personas asistentes, 

a qué se dedicaban, cuáles eran sus proyectos de vida. 

 

Ilustración 18. Mujeres opinando sobre estrategias que se usarán en las 
jornadas formativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autoras del informe. 2015                 
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Ilustración 19. Salida fuera de la programación formativa 

Fuente: autoras del informe, 2015 

 

Se compartieron  experiencias personales, deseos y proyecciones a futuro y cuál 

era el picó que llegaría el fin de semana.   

 
Ilustración 20. Proyección de proyecto de vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autoras del informe. 2015 
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Ilustración 21. Se pintan así  mismas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autoras del informe. 2015 
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8.  APUESTAS DESDE TRABAJO SOCIAL PARA EL TRABAJO SOCIAL 
 

“Desde el punto de vista epistemológico, un modelo es “toda construcción 

teórica que sirve para interpretar o representar la realidad o una parcela de 

la realidad” 18.  

 

“No podemos "positivamente" separar "profesiones científicas" 

de "profesiones técnicas". No debemos considerar que haya 

unas que producen conocimiento teorico y otras que 

intervienen en la realidad valiéndose del saber creado por las 

primeras. Este tipo de división del trabajo apenas reproduce la 

jerarquización positivista que separa la acción política, el 

saber "neutro" y la intervención técnica e "ingenua" en la 

realidad. Y evidentemente en esta jerarquización el Servicio 

Social queda en el extrema inferior, subordinado a las otras 

funciones. Una cosa es distinguir el acto de producir 

conocimiento teórico la investigación científica sobre un objeto 

ligado a una área determinada de conocimiento - del uso que 

de este se hace para actuar sobre tal objeto; otra bien distinta 

es pretender que esa producción sea específica a algunas 

profesiones y que aquellas prácticas intervenidas sean propias 

de otras, confirmando el divorcio contenido entre conocimiento 

y acción. La "práctica profesional" incluye tanto la intervención 

en la realidad como su planificación y el conocimiento (la 

investigación) de esa realidad; pero no todas estas prácticas 

                                                      
18 Cortés Morató, J. y Martínez Riu, A., 1996 
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profesionales son desempeñadas por los mismos 

individuos”19.      

 

Trabajo Social como profesión dirige su accionar en pro del bienestar  de  colectivos 

sociales, para esto debe existir un reconocimiento de la realidad que necesita ser 

transformada, el o la profesional no es el encargado de que esto ocurra si no es el 

que potencializa a las fuerzas que transforman su propia realidad, el gestor social 

es un agente acompañador que reconoce los saberes populares los cuales son los 

necesarios para generar el futuro deseado, el trabajador social debe estar en 

capacidad de hacer el reconocimiento y aportar las herramientas que la disciplina 

brinda para el uso de enfoques, métodos, técnicas e instrumentos que permitan  

soportar nuestro accionar. 

La disciplina de Trabajo Social  se ha transformado en el devenir histórico logrando 

superar el accionar que se reducía a solo el hacer y no se permitía comprender la 

realidad de manera compleja y realizar el reconocimiento de los sujetos sociales 

como parte activa del proceso de transformación social. 

Esta intervención social con las mujeres de santa Ana se soportó 

epistemológicamente para realizar las intervenciones y acompañamientos sociales 

a las mujeres en potencia que son las que podrán ganar las herramientas que 

cambien su realidad , de manera positiva donde exista mayor participación, inclusión 

y desarrollo del género. Se trabajó desde un enfoque  de derechos  

La perspectiva a adoptar por parte del profesional (en el 

conocimiento y en la intervención), para poder tener una práctica-

crítica y transformadora, debe ser dada por el propio objeto, 

                                                      
19Tomado de: la naturaleza del servicio social, Montaño, Carlos. 17 enero 10:09 am. 

trahttp://www.fts.uner.edu.ar/academica/ccc/archivos/catedras/2010/Trabajo_Social_Con/Montano_l.pdf 
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considerado como totalidad, procurando aprehender la realidad 

concreta en su complejidad y totalidad, no segmentando o 

"recortando" artificialmente el objeto en diversas "perspectivas", o 20 

en varias· sub-áreas, o incluso en distintos niveles de la realidad 

social; por L0 tanto, una perspectiva definida a partir del objeto, a 

posteriori, y no a partir de tal 0 cual profesión, a priori”.4 Carlos 

Montaño ,teórico crítico.  

 

Son las  y los profesionales de Trabajo Social en el ejercicio de la cotidianidad los 

que  van construyendo  y  replanteando lo que es  la disciplina.  Sin embargo, la 

profesión se enfrenta a estereotipos e imaginarios de lo que es y debe hacer el 

profesional. Lo anterior se ve reflejado en las demandas laborales las cuales  tienen 

perfiles sesgados, e  ignorar el carácter científico, reflexivo y transformador del 

trabajo social como profesión y disciplina; por ello resulta importante interrogar 

desde qué fundamentación epistemológica, visión profesional tienen los y las 

trabajadores sociales y desde dónde se fundamentan para realizar  sus actividades 

solo de ello dependerá la deconstrucción de algunas codificaciones como la 

filantropía, existencialismo como carácter único y/o principal de la disciplina. 

La identidad profesional y el empoderamiento,  constituye elementos claves para el 

posicionamiento social, el reconocimiento laboral, y la valoración económica que se 

tiene; como también  el respeto y la dignificación que otros profesionales y  

colectivos beneficiarios tienen  de las acciones  de los trabajadores sociales, la 

demanda de las instituciones y organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales tienen a la hora de requerir la presencia de un profesional de 

Trabajo Social  son entorno al cumplimiento de  labores, y actividades que  suele 

suscribirse únicamente  a  requerimientos de trabajo directo con la comunidad.  

                                                      
20 Tomado de: la naturaleza del servicio social, Montaño, Carlos. 

trahttp://www.fts.uner.edu.ar/academica/ccc/archivos/catedras/2010/Trabajo_Social_Con/Montano_l.pdf 
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Si bien es de vital importancia lo anterior, también  es necesario que Trabajo Social 

deba incursionar  en las esferas del poder  decisivo, administrativo y propositivo en 

los espacios de diseño e implementación de programas, proyectos, iniciativas, 

políticas públicas, entre otros, donde  Trabajo Social como disciplina de las ciencias 

sociales pueda aportar conocimiento que le apunta a la generación de procesos de 

transformación social a nivel institucional, local, regional y nacional. 

Mediante el proceso de prácticas profesionales  comprendimos como es el ejercicio 

de los trabajadores sociales en la   fundación Mario santo domingo, esto nos  

permitió visibilizar  desde donde soportan  las acciones sociales, y descubrir que la 

investigación en muchos de los escenarios queda en el olvido, reduciendo el 

quehacer profesional en la sola práctica, y perdiendo el valioso potencial de la 

disciplina que es generar conocimiento.  
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9. RESULTADOS DEL PROCESO 
 

 

9.1 CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE MUJERES EN PIE DE LUCHA 
 

Se constituyó el grupo de mujeres con las que voluntariamente expresaron querer 

hacer parte activa, nacieron brazos de fraternidad entre las integrantes del grupo a 

lo largo de los encuentros formativos y los de esparcimiento. 

 

9.2 IDENTIDAD, COHESIÓN DE GRUPO  
 

Nació de ellas la necesidad de identificarse con un nombre y color. La escogencia 

por medio democrático, en donde las participantes del grupo postulaban los posibles 

nombres y las demás votaban por el que se sentía que las identificaba, el nombre  

escogido fue “Mujeres en pie de lucha”, la mujer que explicaba el significado de este 

nombre hacía alusión a la invitación de luchar por los derechos que les han sido 

vulnerados, por las oportunidades que están siendo privadas y por el futuro deseado 

que ellas quieren para sus vidas y para el de sus hijas.  

 

Cuando querían hacer la escogencia del color que las representaría pidieron que se 

buscaran los significados de la lista de colores que ellas dieron, para que luego 

votaran por el que sintieran familiaridad con lo la esencia del grupo; Los colores que 

seleccionaron fue el blanco, lila y rosado. Que simbolizan la paz, empoderamiento 

y amor.   

  

  



   

71 
 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFIAS 

 

BONILLA, Gloria “Los movimientos de mujeres en Colombia y la renovación de la 
Historia Política” en Revista Unicarta.Octubre 2007 Universidad de Cartagena. No. 
105 p65 
 
ESCOLAR, Cora y TRAVI,  Bibiana. Metodología y práctica de Trabajo Social. 
revista trabajo social. Disponible en  unam 
file:///c:/users/ester%20polo/downloads/practicas%20bibiana%20travi%20(1).pdf. 
 
DEFINICIÓN GLOBAL DEL TRABAJO SOCIAL.  Comité Ejecutivo de la Federación 
internacional de Trabajadores Sociales; Junta de la Asociación Internacional de  
Escuelas de Trabajo Social, Melbourne en julio de 2014. Definición global de 
Trabajo Social, Consejo general de Trabajo social. Tomado de 
http://www.cgtrabajosocial.es/DefinicionTrabajoSocial. Enero 14 de 2016. 11:09 
a.m. 
 
LAGARDE, Marcela, en Mujeres cuidadoras: entre la obligación y la satisfacción. 
Http://webs.uvigo.es/pmayobre/textos 
 
MALDONADO, C.E. 2009. Complejidad de los Sistemas Sociales: Un reto para las 
ciencias sociales Cinta Moebio 36:146-157 
www.moebio.uchile.cl/36/maldonado.html 
 
MONTAÑO, Carlos La naturaleza del servicio social,. Encontrado en 
trahttp://www.fts.uner.edu.ar/academica/ccc/archivos/catedras/2010/Trabajo_Socia
l_Con/Montano_l.pdf 
 
ONU. MUJERES. El progreso de las mujeres en el mundo 2015-2016 disponible en  
http://progress.unwomen.org 
 
Oficina de  la mujer  
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=502667219912769&set=pb.100005084
855509.-2207520000.1454075411.&type=3&theater 
 
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. Los movimientos de mujeres en Colombia y la 
renovación de la Historia Política. En Revista Unicarta. Octubre 2007. No. 105 p. 65 
 
-------. Tomado de http://www.unicartagena.edu.co/index.php/programa-trabajo-
socia#.VTp_gNJ_NHw 
 

  

file:///c:/users/ester%20polo/downloads/practicas%20bibiana%20travi%20(1).pdf
http://www.cgtrabajosocial.es/DefinicionTrabajoSocial
http://webs.uvigo.es/pmayobre/textos
http://www.moebio.uchile.cl/36/maldonado.html
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=502667219912769&set=pb.100005084855509.-2207520000.1454075411.&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=502667219912769&set=pb.100005084855509.-2207520000.1454075411.&type=3&theater
http://www.unicartagena.edu.co/index.php/programa-trabajo-socia#.VTp_gNJ_NHw
http://www.unicartagena.edu.co/index.php/programa-trabajo-socia#.VTp_gNJ_NHw


   

72 
 

ANEXOS 
 

Anexo A. Logo Mujeres en Pie de Lucha 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo, Mujeres en Pie de Lucha 

 

 

 Graduación:  

Hicieron parte del proceso más de 60 mujeres., 40 recibieron la totalidad de los 

talleres y se les certifico.  

 

 

 



   

73 
 

Anexo B. Graduación de mujeres 

 

Fuente: autoras del informe. 2015  
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Anexo C. Fotografía de mujeres graduandas 

 

Fuente: autoras del informe. 2015 
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Anexo D. Exposición de diploma 
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Anexo E. Palabras de la Doctora Carolina León 
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Anexo F. Certificación a líder comunitaria 

 

 

Fuente: autoras del informe.2015 

 

 

Con la propuesta diseñada y elaborada  por la delegada para liderar el proceso en 

la fundación Mario Santo Domingo. Jemina Mercado Polo. 

A continuación está el plan de acción propuesto el año 2016. 
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Anexo G. inclusión y asignación de la propuesta 
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 Inclusión y asignación presupuestal 

NECESIDADES DESCUBIERTAS 
POR LAS MUJERES 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TECNICAS/  ALIANZAS PRODUCTOS (Beneficiarios) Inversión 

Construcción de una  
memoria histórica de lo que 
se le atribuye al género 
femenino en las últimas 3 
generaciones  plasmar cual 
es la  prospectiva del  futuro 
para el género femenino.. 

Visibilizar los 
aportes de las 
mujeres   al 
interior de sus 
comunidades con 
prospectiva  de 
desarrollo social  y 
empoderamiento 

“mujeres 
conocedoras de 
su historia y 
constructoras de 
su futuro” 

Mesas de trabajo 
Recuperación 
histórica 
Elaboración de 
semblanza de 
mujeres lideresas 
Alianza Estratégica: 
Universidad de 
Cartagena, 
practicante de 
Historia 

Documento.  Con registro y 
copia al Archivo  General de la 
nación como obra inédita de  las 
mujeres 
Formato video. 
Beneficiarios; 50  Mujeres  
santaneras 

$ 4.000.000 

Buscando aportar a un 
futuro  prometedor donde la 
equidad y la igual en 
oportunidades sean más 
vecinas de las mujeres. 

Interpretar Cuales 
han sido los 
patrones 
culturales que se 
le atribuyen al 
género y plasmar 
mediante el arte 
que les gustaría 
rescatar, 
resignificar,  dejar 
y proponer nuevas 
formas de ser 
mujer. 

“Actividad: 
Mujeres casadas 
con la expresión, 
revolución y 
amor al  Arte” 
 

Mesa de trabajo 
Pedagogía social 
Técnicas artísticas 
Artista Plástico 
SENA 

Obra artística en lienzo y olio. 
 
20 Mujeres Santaneras 

$2.000.000 
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El arte como forma de 
expresión. 

Evidenciar 
visualmente 

“Galería 
Femenina” 

Educación Social 
Foro 
SENA 

Documento, registro 
Fotográfico. 
100 Mujeres Santaneras 

$1.000.000 

Asumir  la decisión  de la 
finalidad de la sexualidad. 

 
Promover el  
asumir el cuerpo 
con 
responsabilidad 
Charla de 
educación sexual a 
la comunidad de 
Santa Ana 

“Mi cuerpo “ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educación social 
Desarrollo social 
Profamilia 
Clínica Julio Mario 
Santo Domingo 

 
 
 
 
100 mujeres de la comunidad de 
Santa Ana 

$1.000.000 

 
 
Transmitir públicamente la 
posición política, social y 
personal que tienen las 
mujeres. 
 

Socializar la ruta 
de atención de 
violencia de 
Genero 

Marcha por la no 
violencia contra 
la mujer 
 

Expresión popular 
Educación social 
Gobernación de 
Bolívar 
Alcaldía(Secretaria 
de participación y 
desarrollo social) 

 
 
Documento Fotográfico 
 
 
300 mujeres de la comunidad de 
Santa Ana 

 
 
 
 
 
$5.000.000 



   

81 
 

 


