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RESUMEN

El presente informe de sistematización muestra un proceso de intervención
profesional realizado en el marco de la alianza entre el Programa de Trabajo Social
de la Universidad de Cartagena y Karibana en el corregimiento de Punta Canoa del
Distrito de Cartagena, a partir de procesos orientados a

generar cambios

significativos en las familias.
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INTRODUCCIÓN

El presente proyecto tiene como propósito SISTEMATIZAR LA EXPERIENCIA DE
INTERVENCION PROFESIONAL ORIENTADA AL FORTALECIMIENTO DE LA
DINAMICA

FAMILIAR EN EL CORREGIMIENTO DE PUNTA CANOA DEL

DISTRITO DE CARTAGENA EN EL

MARCO DE UNA ESTRATEGIA

INTERINSTITUCIONAL, en el periodo comprendido de Febrero de 2015 a
Noviembre del mismo año, a partir de herramientas metodologías y epistemológicas
propias de Trabajo Social.
Para llevar a cabo esta sistematización se contó con el respaldo de La Zolip del
corregimiento de Punta Canoa, la cual mediante sus labores diarias del grupo
interdisciplinario posibilitó la recolección de información a los grupos de familias de
la comunidad de Punta Canoa que participaron en el proyecto y en particular en la
dimensión de Dinámica Familiar, cabe resaltar el apoyo incondicional de las familias
y la comunidad en general en este proceso, el que fue fundamental para el análisis
de la experiencia en cada uno de sus componentes, por lo que se les

agradece

de antemano su colaboración, sin su participación activa no hubiese sido posible
esta sistematización.
En este sentido, el presente informe contempla el análisis de las trasformaciones de
las familias desde que fueron intervenidas por el equipo Zolip, precisando las
estrategias utilizadas y la pertinencia de estas en el proceso y en los resultados
logrados, permitiendo de esta manera reflexiones importantes acerca de las
intervenciones sociales implementadas en el territorio a nivel familiar, por lo cual
resulta importante el análisis de

las prácticas cotidianas, sus interacciones,

problemáticas y situaciones que necesiten ser focalizadas en las familias de punta
canoa.
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En esta perspectiva, se determina la coherencia de los objetivos del proyecto en
tanto a la dimensión objeto de análisis, Dinámica Familiar, con las problemáticas
que viven a diario las familias del corregimiento, recogiendo los relatos y
experiencias mediantes técnicas propias del trabajo social, entrevistas y visitas
domiciliarias para verificar los avances y validación del cumplimiento de los
objetivos.
En cumplimiento de lo anterior, los resultados del presente informe de
sistematización permiten mostrar resultados positivos ya que permitieron reconocer
que las familias lograron superar las metas trazadas por el proyecto, evidenciadas
en un ambiente familiar más saludable y placentero y mejoras en la calidad de vida
de los grupos familiares que participaron en el mismo,
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JUSTIFICACIÓN

En el marco del proceso de prácticas profesionales emprendido en noveno y décimo
semestre del programa de Trabajo Social de la Universidad de Cartagena, nace la
propuesta de sistematización de una de las dimensiones del programa ZOLIP (Zona
libre de pobreza extrema) que tiene como finalidad coordinar a acciones y
estrategias para reducir los porcentajes de pobreza extrema en los puntos más
críticos de la población.
El escenario en el cual se desarrolla el proceso de sistematización es el
corregimiento de Punta Canoa, el cual se aprobó para ser intervenido como ZOLIP
y que, con los procesos iniciados ha tenido un avance significativo en cuanto a la
superación de la pobreza.
La estrategia ZOLIP se encuentra enmarcada por nueve dimensiones y 46 logros
de la red Unidos, los cuales direccionan el accionar profesional, y son ejecutados
en este territorio.
Este proyecto va encaminado a recoger las experiencias por parte de las familias
del corregimiento, en una de las dimensiones ejecutadas en la propuesta ZOLIP, la
cual es la dimensión de dinámica familiar. De esta manera se busca reconstruir la
memoria colectiva a partir del relato de sus experiencias, del impacto cambio o
trasformación que ha generado la implementación de la dimensión de dinámica
familiar en sus realidades de vida, y de esta manera, hacer posible la
sistematización.
Se entiende que la familia es un institución social con unas bases propias de poder,
ideologías y de tipo afectiva, la cual está inmersa en un contexto social determinado,
transversalizada por unas condiciones de carácter cultural, económico y político; los
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cuales poseen intereses colectivos, con unas dinámicas internas de poder, afecto y
otros factores que brindan autonomía a la misma.
Este proyecto de sistematización de experiencias surge de la necesidad de
identificar el impacto generado por la estrategia de superación de pobreza extrema
ZOLIP en el corregimiento de Punta Canoa del Distrito de Cartagena en la
dimensión de Dinámica familiar, abordando cada uno de los logros obtenidos, para
así analizar y determinar si la metodología de intervención del equipo de
profesionales de la ZOLIP es pertinente con las expectativas de la comunidad y con
los resultados propuestos por el proyecto en el marco de la alianza entre el Distrito
de Cartagena y Karibana.
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1. CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA
1.1 CARACTERIZACION DEL CONTEXTO
El distrito turístico y cultural de Cartagena de Indias cuenta con una organización
territorial por localidades en las que se encuentran distribuidos los barrios y
corregimientos de la ciudad, a partir de este tipo de organización se establecen
tres, (1) La Histórica y del Caribe Norte (2) De la Virgen y Turística (3) Industrial de
la Bahía, las mismas

se encuentran conformadas por otros entes territoriales

denominadas las Unidades Comuneras de Gobierno (UCG).
El corregimiento de Punta Canoa, se encuentra ubicado dentro de la localidad (2)
Histórica y del caribe norte, en la zona costera, y a su alrededor se encuentran los
corregimientos de Manzanillo, pontezuela, Bayunca, La boquilla, Arroyo de piedra,
Arroyo Grande y Tierra baja.
El corregimiento cuenta con 12 calles las cuales llevan por nombre: Caribe,
Principal, Mira Flores, La ceiba, La cañada, Los Almendros, Guillermo Paniza,
Miramar, Trupillos, Bella Vista, Aníbal Pérez y el Callejón de los Adoquines. De las
estas calles solo dos se encuentran pavimentadas, en cuanto a la estructura física
del Punta Canoa, cuenta con un parque que no se encuentra en óptimas
condiciones, una iglesia, una unidad Periférica Asistencial (UPA) donde los
habitantes del corregimiento pueden recibir atención médica de primer nivel; en el
plano educativo cuentan con una sede de La institución Educativa Arroyo de Piedra
el cual funciona hasta noveno grado y tiene un aproximado de 250 estudiantes.
Los habitantes de Punta Canoa cuentan con un centro Cultural donde se
desarrollan actividades de carácter socio educativos y culturales; hace
aproximadamente 2 años en este mismo espacio funciona un Punto Vive Digital de
Punta Canoa en cual está dotado de herramientas tecnológicas como
computadores, aulas con video Vean, sala de video juegos; “Vive Digital, es el plan
de tecnología para los próximos cuatro años en Colombia, que busca que el país dé
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un gran salto tecnológico mediante la masificación de Internet y el desarrollo del
ecosistema digital nacional”1.
Bajo la administración de Comfenalco, se encuentra el hogar infantil comunitario el
cual alberga a los niños y niñas entre 2 a 5 años, los cuales reciben una atención
integral por parte de un equipo de profesionales para lograr un pleno desarrollo de
los mismos.
El fortalecimiento de las bases comunitarias se evidencia en las organizaciones que
han surgido y se han mantenido en el territorio, tal y como son La Junta De Acción
Comunal

(JAC), el Consejo Comunitario Afro Descendiente, la Asociación de

Pescadores, Organización Reencuentro De Juventud Unida De Punta Canoa, el
grupo Pre juvenil Punteritos en Busca de Un Sueño.
Imagen 1 Mapa del corregimiento de Punta Canoa

1

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES. El plan vive
digital http://www.mintic.gov.co/portal/vivedigital/612/w3-propertyvalue-6106.html
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1.2 PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

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

1.2.2 Visión
“El Programa de Trabajo Social, en concordancia con la Visión de la Universidad de
Cartagena, se propone mantenerse hacia el año 2020 como el programa líder en la
formación de Trabajadores(as) Sociales en la región del Caribe Colombiano; ser
reconocido en Colombia y América Latina por el desempeño profesional de sus
egresados, la solidez en su labor investigativa, la pertinencia de su proyección en el
contexto, la calidad y compromiso de su cuerpo docente y la idoneidad como órgano
consultor de entidades estatales y no gubernamentales en la formulación de
políticas y planes de desarrollo social.”
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1.3 CONTEXTO INSTITUCIONAL
El territorio de Punta Canoa Fue declarada por el Distrito de Cartagena, la ANSPE
y el departamento de Prosperidad social como Zona Libre de Pobreza Extrema
(ZOLIP), en este sentido se define la ZOLIP como “Zona geográficamente
delimitada, en donde se desarrolla, en el marco de la Red de Protección Social para
la Superación de la Pobreza Extrema, un ejercicio de intervención intensiva liderado
o co-liderado por un actor privado y/o público, con la participación activa de todas
las instancias del gobierno local, de empresarios, ONGs, Fundaciones y sociedad
civil, en el marco de un modelo de Alianza Público - Privada de tipo integral como
factor dinamizador de los procesos de consecución de logros de las familias
UNIDOS y de promoción o tránsito hacia la Senda de la Prosperidad”2.
Como ente privado se establece el proyecto KARIBANA, El distrito de Cartagena, la
ANSPE y el departamento de Prosperidad social como entidades públicas, que
mancomunadamente con el fin de reducir el porcentaje de pobreza en el territorio,
mediante la dinamización de procesos en el marco de 9 Dimensiones y 45 logros
de la red Unidos.
Dimensiones:
-

Identificación.

-

Ingresos y trabajo.

-

Educación y capacitación

-

Salud.

-

Nutrición.

-

Habitabilidad.

-

Dinámica familiar.

-

Bancarización y ahorro.

2

ANSPE (Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza).[en línea] Disponible en :
http://portalterritorial.gov.co/apc-aafiles/7515a587f637c2c66d45f01f9c4f315c/lineamientos_estrategia_zolip_01.pdf
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-

Acceso a la justicia.

1.4 PROYECTO DE INTERVENCION

Objetivo

del Consolidar y generar sostenibilidad a las familias del territorio,

proyecto

permitiendo que a través de las políticas públicas del Ente
Territorial, de aliados privados , Gobierno Nacional y el
compromiso ineludible de KARIBANA, se generen ofertas
sociales pertinentes , en cuanto a Generación de Ingresos,
Habitabilidad, Educación y Recreación y Cultura dentro del
Corregimiento de Punta Canoa.

Acciones
proyecto

del








Convocar a la comunidad para que ejerciendo sus derechos,
accedan a toda la OFERTA SOCIAL que se lleva al territorio
o que corresponde a políticas públicas que le son pertinentes.
Mantener la vinculación de la Facultad de Ciencias Sociales
y Educación de la Universidad de Cartagena con dos (2)
estudiantes de Trabajo Social y Comunicación Social en la
comunidad de Punta Canoa.
Liderar conjuntamente con la Alcaldía Distrital la
consolidación de la Zolip y mantener las solicitudes de
inversión social en el territorio, tales como Pavimentación de
Vías, Funcionamiento de la Estación de Bombeo, Programas
de Mejoramiento de Vivienda, Construcción de Viviendas
nuevas en sitio propio, Arreglo del Parque, Construcción y
Dotación del Centro de Vida, Iluminación y mantenimiento del
Campo Deportivo, Creación de Escuela de Formación
Deportiva y otras.
Desarrollar procesos sociales con las familias, con el
propósito de fortalecer su tejido social, la convivencia
ciudadana y el goce efectivo de sus derechos.
Trabajar articuladamente con el Concejo Comunitario y la
Junta de Acción Comunal, todos los proyectos sociales que
se implementen en el territorio, para que sean ellos los que
hagan la veeduría pertinente.
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Tiempo
ejecución

Propiciar la vinculación de las y los punteros al desarrollo de
los nuevos proyectos de KARIBANA, como la Construcción
del Hotel, organizar base de datos de mano de obra, hojas
de vida, alquiler de viviendas y elaborar proyecto para
servicio de alimentación a los contratistas.
Hacer seguimiento y evaluación en el Comité Técnico
Territorial, de los compromisos que deben asumir las
secretarias del Distrito, de acuerdo al objeto de la
intervención o la obra en el territorio.
Movilizar las ofertas sociales que apunten a los logros por
alcanzar de las familias convocadas por la Red Unidos, que
apuntan al 7% del total.
Hacer entrega a la comunidad de las dos investigaciones
realizadas por las Estudiantes de último año de Trabajo
Social de la Universidad de Cartagena, para que hagan parte
del inventario documental de Punta Canoa.
Vincular a profesores bilingües, para enseñar el INGLES
como segunda lengua en el territorio Zolip, dando respuesta
a los requerimientos que tienen los proyectos implementados
en la Zona Norte y en especial de KARIBANA.
Incrementar el número de bachilleres para la vigencia 2015,
en articulación con la UNAD, haciendo énfasis en los adultos
y en los trabajadores vinculados a KARIBANA.
Consolidar al SENA como la entidad aliada en formación
Auxiliar, Técnica y Tecnológica de nuestras familias, con
formación pertinente, necesaria en el corregimiento y las
universidades que manejan los CERES.
Implementar una estrategia de comunicación que permita
divulgar la labor social ejecutada por KARIBANA, en el área
de su Responsabilidad Social Empresarial, en la comunidad
de Punta Canoa.

de Estimamos un (1) año como plazo para la consolidación de este
proceso como territorio ZOLIP, el cual podría entregársele a la
AGENCIA NACIONAL DE SUPERACION DE POBREZA
ANSPE, conjuntamente con la RED UNIDOS y el CIRCULO DE
OBREROS SAN PEDRO CLAVER.

Seguimiento y
evaluación de KARIBANA coordina de manera conjunta con la Alcaldía de
la propuesta de Cartagena,
el proceso de seguimiento y evaluación,
responsabilidad acompañada del Comité Técnico Territorial, presidido por el
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social
señor Alcalde, la Agencia Nacional para la Superación de la
empresarial de Pobreza, con el apoyo permanente e incondicional que permite
karibana.
realimentar todo el proceso, Igualmente la Red UNIDOS
continua haciendo parte importante del proceso de superación
de pobreza, con el seguimiento al cumplimiento de logros por las
familias.
Población

Toda la comunidad de Punta Canoa, especialmente las familias

objetivo

en situación de pobreza extrema

Cuadro 1 Proyecto de Intervención

Fuente: Archivos Zolip de Punta Canoa- consolidación del corregimiento de punta canoa
como territorio Zolip 2.015 responsabilidad social empresarial.

1.5 EQUIPO DE INTERVENCIÓN

La ZOLIP de Punta Canoa, está dirigida por la Trabajadora Social Josefina Mendivil
Ciodaro, directora del plan de Responsabilidad social KARIBANA, junto a su equipo
de trabajo conformado por dos cogestoras de la red Unidos, Sandra Guerra y
Katleen Nieves, y una Estudiantes en práctica Del Programa De Trabajo Social de
la Universidad de Cartagena Aledis Villarreal;

este equipo de trabajo realiza

intervenciones sociales holísticas e integrales que propendan alcanzar los logros
establecidos, dinamizando acciones con sentido, que le apunten al objetivo general
que es erradicar la pobreza extrema en el corregimiento de Punta Canoa. Este
mismo equipo trabajara mancomunadamente en el proceso de sistematización de
la intervención metodológica realizada por los mismos.
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2. SISTEMATIZACION DE LA EXPERIENCIA

2.1 OBJETO DE LA SISTEMATIZACIÓN

Dinámica familiar conflictiva, violencia intrafamiliar y no reconocimiento de
espacios y oportunidades de programas familiares.

2.2 ANTECEDENTES DE LA SISTEMATIZACION

La ausencia del estado en distintos territorios a nivel departamental se reflejan
en los sectores más vulnerables donde es evidente que problemáticas sociales
trasversalizan el diario vivir de las comunidades; donde se visibilizan las
necesidades sentidas en el territorio.
La ANSPE dentro de sus funciones busca promover estrategias de con el fin de
superar pobreza extrema en los sectores más vulnerables del territorio, es por
ello que nace la estrategia ZOLIP denominada Zonas Libres De Pobreza, lo que
busca la estrategia es focalizar los puntos críticos, para luego implementar y
desarrollar proyectos de gestión social mediante la alianza del sector público y
el sector privado, para realizar un trabajo mancomunado para dinamizar
esfuerzos para la consecución de logros que direccione a las comunidades
históricamente vulneradas a fortalecer su entorno social, en la medida que lo
económico, social y cultural sean los focos del accionar.

En el departamento de Bolívar, existen 5 Zolip aprobadas y se encuentran en
etapa de ejecución, las cuales son, El salado, Ararca, Manzanillo del Mar, Tierra
Baja, San Basilio de Palenque y Punta Canoa. EL corregimiento de Punta Canoa
ha sido intervenido como Zolip, para la mejora de la condición de vida de sus
habitantes, siendo focalizadas las necesidades y prioridades de las familias,
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contando con el compromiso de los actores que hacen parte de esta estrategia
de superación de Pobreza.

2.3 PREGUNTA DE SISTEMATIZACIÓN
¿Cuál es la pertinencia de la estrategia metodológica propuesta por el equipo de
intervención de la ZOLIP para el desarrollo de la Dimensión de Dinámica Familiar
en el Corregimiento de Punta Canoa del Distrito de Cartagena?

2.4 OBJETIVOS DE LA SISTEMATIZACION
2.4.1 Objetivo General
Analizar críticamente la estrategia metodológica que desde Trabajo Social, propone
la Zolip para conciliar las acciones de la dimensión de Dinámica Familiar con las
expectativas de los grupos de familias del Corregimiento de Punta Canoa del Distrito
de Cartagena.

2.4.2 Objetivos Específicos
-

Reconocer el contexto sociocultural, político y económico del corregimiento
de Punta Canoa.

-

Describir la dimensión de dinámica familiar en el marco de la estrategia
ZOLIP implementada en el corregimiento de Punta Canoa.

-

Caracterizar los resultados generados por la dimensión de dinámica familiar
en el marco de la estrategia ZOLIP en el corregimiento de Punta Canoa del
Distrito de Cartagena.

-

Socializar los resultados de la sistematización con las familias del
corregimiento de Punta Canoa.
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2.5 RESPONSABLE DE LA SISTEMATIZACIÓN

La profesional encargada de llevar a cabo el diseño y proceso de la propuesta de
sistematización de la dimensión Dinámica Familiar en el marco de la estrategia
Zolip en el corregimiento de Punta Canoa, es Aledis Villarreal Angulo, en condición
de estudiante en práctica del Programa de Trabajo Social de la Universidad de
Cartagena en representación de Karibana. Este proceso se llevó a cabo desde
febrero 14 hasta noviembre 30 del año 2015 en el mismo corregimiento.

2.6 REFERENTE CONCEPTUAL DE LA EXPERIENCIA
2.6.1 Responsabilidad Social Empresarial
Un compromiso que debe asumir cualquier institución de carácter público o privado
con fines lucrativos dentro de un contexto social determinado debe ajustarse a una
normatividad de responsabilidad social para mitigar el impacto causado por las
actividades realizadas por dicha empresa con el entorno.
Ahora bien, la responsabilidad social es entendida como: “La responsabilidad de
una Organización ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en
la sociedad y en el medio ambiente, mediante un comportamiento ético y
transparente que: contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el
bienestar de la sociedad; tome en consideración las expectativas de sus partes
interesadas, cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa
internacional de comportamiento, y está integrada en toda la Organización y se lleve
a la práctica en sus relaciones”3.

3

COLOMBIA. Norma Internacional ISO 26000:2010 Guía de Responsabilidad Social
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Toda empresa socialmente responsable debe preocuparse por unos factores
intrínsecos de la sociedad los cuales son el directamente involucrado en los
procesos realizados por la empresa; en este sentido la CEPAL plantea que:
“Entre los valores fundamentales que embarca la RSE se encuentran temas como:
• Medio Ambiente • Lugar de Trabajo • Derechos Humanos • Inversión Social
Comunitaria • Mercado • Valores y Ética La actuación en esos campos asegura la
rentabilidad sostenida y genera beneficios para la comunidad o sociedad que es
influida por la empresa”4.
En este sentido, la responsabilidad social empresarial se ha convertido en un
escenario de intervención profesional, en la medida en que aporta elementos
teóricos metodológicos para inmiscuirse de manera holística e integral, y así obtener
resultados positivos en la sociedad.

2.6.2 Dinámica Familiar
La familia es el primer ente socializador del individuo, con unas dinámicas
particulares dentro de un contexto, el cual transversaliza de cierta manera las
acciones de los mismos. En este sentido, se define familia como “un grupo de
personas entrelazadas en un sistema social, cuyos individuos se basan en
relaciones de parentesco fundados en lazos biológicos y sociales, con funciones
específicas para cada uno de sus miembros, y con una función más o menos
determinada en un sistema social”5.
Ahora bien, la dinámica familiar es atravesada por ciertas características que
moldean las relaciones e intercambios de los miembros, “las familias en su dinámica
interna están atravesadas por una historia, que aunque comparten los miembros del
grupo, todos desde su individualidad- orden biológico, psicológico, físico, social,
4

El Centro Empresarial de Inversión Social , Responsabilidad Social Empresarial .una prioridad en
el mundo empresarial moderno 2004
5 Páez, G. (1984). Sociología de la familia. Elementos de análisis en Colombia y América Latina.
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cultural y político- asumen diversas posturas frente a lo que nos permea como
grupo; así mismo, la manera de asumir dificultades, retos, éxitos y fracasos es
distinta”6.
Los modelos de familias y las dinámicas internas están en constante devenir debido
a los cambios acelerados de los tiempos, lo cual es un reto para el Trabajo Social,
puesto que la intervención familiar debe abarcar todas las problemáticas existentes
en los distintos escenarios de interacción social.

2.6.3 Desarrollo Comunitario
Lo comunitario es un ámbito fundamental de Trabajo Social en que se propende
crear estrategias metodológicas y ofrecer herramientas propias de la profesión para
potenciar acciones encaminadas a un desarrollo junto con la comunidad para lograr
una transformación social.
Ezequiel Ander- Egg considera que el desarrollo de la comunidad viene definido por
las siguientes notas básicas:
Es una técnica o practica social que tiene como objetivo fundamental la promoción
del hombre, movilizando recursos humanos e institucionales, mediante la
participación activa y democrática de la población en el estudio, programación y
ejecución de los diferentes programas comunitarios. A su vez señala que los
avances que puede tener una comunidad debido al impulso que ellos mismos
desarrollan para la solución de sus problemáticas.
A su vez, el desarrollo comunitario va direccionado a movilizar recursos para
atender unas necesidades existentes en una comunidad, mediante la creación y

6

Gallego, A (2011) Recuperación crítica de los conceptos de familia, dinámica familiar y sus
características.
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puesta en marcha de acciones sociales encaminadas a conseguir un bienestar
social.

3. METODOLOGIA DE LA SISTEMATIZACION
3.1 CONCEPTUALIZACION DE SISTEMATIZACION
En todo proceso de sistematización es fundamental definir conceptos, tipos y
enfoques; si bien es cierto, la sistematización de experiencias es una fuente que
genera conocimiento científico en Trabajo Social, aportándole reflexiones
generadas en el proceso para acercarnos a la realidad social existente, y visionar
las transformaciones futuras.
La sistematización la plantea Arizaldo Carvajal como: “un proceso teórico y
metodológico, que a partir del ordenamiento, reflexión crítica, evaluación, análisis e
interpretación de la experiencia, pretende conceptualizar, construir conocimiento, y
a través de su comunicación orientar otras experiencias para mejorar las prácticas
sociales7.
Cabe resaltar que la sistematización es entendida por ciertos autores en dos
opciones: como sistematización de datos, y como sistematización de experiencias.
En el marco de esta propuesta se aborda la sistematización de experiencias, puesto
que miraremos la experiencia como proceso holístico para poder interpretar y
entender los procesos y el papel de los actores luego de ordenar de manera precisa
y hacer una reconstrucción de lo sucedido en un tiempo y espacio determinado.

7

Carvajal, A. Apuntes para la sistematización de experiencias. Santiago de Cali, 1999, p.15.
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3.2 FUNDAMENTACION EPISTEMOLOGICA
La acción de nuestro ejercicio profesional, no debe estar basado solo en la
experiencia y los saberes adquiridos en el día a día, sino que para fundamentar el
proceso de intervención este debe estar enmarcado por unos enfoques y
paradigmas que nos ayudan al análisis y la interpretación de las realidades sociales
existentes.
“Es imperativo acudir a avances de la epistemología contemporánea de manera que
sea posible fundamentar la intervención profesional de Trabajo Social, al precisar
enfoques

epistemológicos,

sistemas

teóricos,

conceptuales;

referentes

e

implicaciones metodológicas”8.
Es por ello que la sistematización debe tomar una postura determinante que le
permita hacer una reflexión de las múltiples realidades que se presentan en el objeto
estudiado, es por ello que se debe mencionar el enfoque y paradigma en los cuales
se sustenta este proceso de sistematización.
En este orden de ideas en enfoque histórico hermenéutico fundamenta esta
sistematización en la medida que hace una interpretación de las acciones humanas
nunca fuera de su contexto histórico puesto que dichas acciones han ido con el
tiempo formando a un sujeto con historia.
La hermenéutica consiste en

“entender a los actores de los proyectos

socioculturales y educativos en el desarrollo de razones prácticas reflexivas,
mediante una serie de procesos que permiten hacer explícitos y ponen en claro:
intencionalidades, predisposiciones, hipótesis, sentidos y valoraciones que
subyacen en la acción”. Osorio, (citado por Ghiso 1998).

8

CAMELO, Aracely y CIFUENTES, Rosa.(2006) Aportes para la fundamentación de la intervención
profesional en Trabajo Social
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El enfoque hermenéutico nos permite hacer un análisis e interpretación de los
discursos y lenguajes desde la intersubjetividad; teniendo en cuenta que el objetivo
de esta sistematización es hacer una interpretación de los discursos para así
analizar los impactos generados por la intervención realizada en el territorio en la
dimensión de dinámica familiar,
A su vez el construccionismo es esencial en este proceso, puesto que “comprende
el proceso de conocimiento como un círculo hermenéutico de interpretación-acción
que puede describirse así: Las creencias sostenidas por los individuos construyen
realidades y las realidades se mantienen a través de la interacción social, lo que a
su vez confirma las creencias que, entonces, se originan socialmente”9 ;es decir,
que lo que se busca es hacer una reflexión a partir de una construcción de
conocimiento desde esas realidades a partir de las vivencias y experiencias de los
actores.
3.3 CONCEPTUALIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN PROFESIONAL
En el marco de nuestra propuesta, tomaremos los planteamientos de Carmen
Barranco Expósito, puesto que, creemos pertinente su aporte, cuando plantea que
“la intervención en el trabajo Social es entendida como la acción organizada y
desarrollada por los trabajadores sociales con las personas, grupos y
comunidades”.
Sus objetivos están orientados a superar los obstáculos que impiden avanzar en el
desarrollo humano y en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, la
intervención profesional que se basa en los fundamentos éticos, epistemológicos y
metodológicos del trabajo social desde un enfoque global, plural y de calidad” 10.

9

Fruggeri L. 1996 El proceso terapéutico como construcción social del cambio.
BARRANCO, Carmen. (2002) La intervención en Trabajo Social desde la calidad integrada .

10
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En este sentido consideramos importante y pertinente retomar este concepto puesto
que nuestra intervención va dirigida a las familias del corregimiento de Punta Canoa,
con el fin de trabajar mancomunadamente con cada una de ellas para la solución
de conflictos internos y la dinámica familiar, a su vez cada miembro de la familia
trabaja desde los distintos grupos poblacionales con profesionales que direccionan
su intervención desde diferentes metodologías para facilitar la participación de los
miembros de las familias
Si bien es cierto, toda intervención tiene una intención; la intervención cara a cara y
de manera horizontal es trascendental, puesto que esta se va moldeando y/o
construyendo con los directamente impactados por el proyecto.
3.4 FUNDAMENTACION METODOLOGICA
Fases
Para la presente propuesta de sistematización, hemos retomado la metodología
propuesta

por

Oscar

Jara,

compuesta

de

5

tiempos

Cuadro 2 Fundamentación Metodológica

El punto de partida: en esta primera fase se debe vivir la experiencia, o en su
defecto, ser observador de esta.
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-

Partiendo desde la inserción al campo de prácticas profesionales, se observa
la dinámica social del corregimiento de punta Canoa, viviendo el día a día,
conociendo el territorio, los diferentes escenarios de participación social y de
esta manera iniciar con un análisis contextual y una caracterización del
territorio, siendo este paso fundamental para el proceso de sistematización
de experiencias.

-

Las preguntas iniciales: en esta parte se realizan preguntas tales como ¿para
qué queremos sistematizar? ¿Qué experiencias queremos sistematizar? O
¿Qué aspectos centrales de las experiencias queremos sistematizar?
Luego de hacer un reconocimiento del contexto y visualizar las problemáticas
de este, se parte de una series de interrogantes sobre qué y porque se debe
focalizar la intervención para llevar a cabo la sistematización, es en ese
momento donde surgen las preguntas direccionadas a la Dimensión de
Dinámica Familiar, puesto que las familias son un eje fundamental dentro de
un proceso de desarrollo comunitario

-

La recuperación del proceso vivido: esta parte reconstruye de forma
ordenada lo que sucedió, y tal como sucedió. Además, se debe clasificar la
información y organizarla de forma clara y visible.
Las actividades realizadas con los distintos grupos poblacionales parte de
conocer primeramente los y las integrantes, a partir de ello se realizan
actividades con sentido, es decir, la estrategia utilizada por el equipo de la
Zolip es brindarle unas herramientas a la comunidad donde tengan
conocimientos sobre distintas temáticas pertinentes , cada taller actividad se
sustenta mediante un listado de asistencia, un registro fotográfico, para que
resulte más clara la organización de la información.
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Algunas de las actividades realizadas, fueron, Conversatorio sobre
prevención de Violencia Sexual, Marcha en el corregimiento sobre Violencia
Familiar, 1° Festival Cultural intercorregimiental Afro descendiente,
Encuentro Intercorregimental de Juventud, entre otras actividades.

-

La reflexión de fondo: esta es la fase más importante de la sistematización.
La pregunta eje de este proceso es ¿por qué sucedió lo que sucedió? Es así
como se hace una interpretación crítica a través del análisis de los
componentes de la sistematización.
En las reflexiones a fondo, se parte de un análisis de cada una de las
acciones realizadas en el corregimiento, analizando la pertinencia y la
incidencia de estas dentro de la comunidad, es en este momento donde
visibilizamos que las acciones realizadas por el equipo de la Zolip dieron
resultados positivos, en la medida que, las trasformaciones sociales se iban
evidenciando dentro del contexto, los habitantes cada vez participaban más
en los espacios, lo que demuestra un compromiso por parte de los actores
trabajando mancomunadamente para lograr un desarrollo de la comunidad

-

Los puntos de llegada: en esta última fase se formulan conclusiones y se
comunican los aprendizajes con todas las personas participantes de la
sistematización.
Las lecciones aprendidas y las conclusiones del proceso son fundamentales
socializarla con los actores y con las personas que realizaron la intervención,
Puesto que estos son los resultados obtenidos los cuales son el foco principal
a alcanzar.
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3.5 FUNDAMENTOS LEGALES
Como marco referencial es importante retomar algunos documentos normativos del
país, los que permiten contextualizar el proceso de intervención profesional e
interinstitucional. En esta perspectiva, se considera que la Constitución Política de
Colombia establece lineamientos de derechos que se deben garantizar a todas y
todos los ciudadanos; en este sentido se establecen derechos constitucionales para
las familias, que tienen como fin mejorar y garantizar la calidad de vida de estas así:
ARTICULO 42. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye
por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de
contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.
El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá
determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable.

La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables.

Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la
pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes.

Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y
unidad, y será sancionada conforme a la ley.

Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados
naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes. La ley
reglamentará la progenitura responsable.

La pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos,
y deberá sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos.
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Las formas del matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los deberes y
derechos de los cónyuges, su separación y la disolución del vínculo, se rigen por la
ley civil.
Los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los términos que establezca la
ley.
Los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la ley civil.
También tendrán efectos civiles las sentencias de nulidad de los matrimonios
religiosos dictadas por las autoridades de la respectiva religión, en los términos que
establezca la ley.

La ley determinará lo relativo al estado civil de las personas y los consiguientes
derechos y deberes.

ARTICULO 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad
física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y
nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la
educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán
protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro,
venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos.
Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las
leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.

LEY 1361 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2009
Por medio del cual se crea la ley de atención integral a la familia.
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Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto fortalecer y garantizar el
desarrollo integral de la familia, como núcleo fundamental de la sociedad; así
mismo, establecer las disposiciones necesarias para la elaboración de una Política
Pública para la familia.

Artículo 2º. DEFINICIONES. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
Familia: Es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos
naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer
matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.
Asistencia social. Acciones dirigidas a modificar y mejorar las circunstancias de
carácter social que impiden a la familia su desarrollo integral, así como su protección
cuando se atente contra su estabilidad hasta lograr su incorporación a una vida
plena y productiva.
Integración social. Conjunto de acciones que realiza el Estado a través de sus
organismos, los Entes Territoriales y la sociedad Civil organizada a fin de orientar,
promover y fortalecer las familias, así como dirigir atenciones especiales a aquellas
en condiciones de vulnerabilidad.
Atención integral. Satisfacción de las necesidades físicas, materiales, biológicas,
emocionales, sociales, laborales, culturales, recreativas, productivas y espirituales
de las familias, permitiéndoles su desarrollo armónico.

Política Familiar: lineamientos dirigidos a todas las familias a fin de propiciar
ambientes favorables que permitan su fortalecimiento
Artículo 4º. DERECHOS. El Estado y la Sociedad deben garantizar a la familia el
ejercicio pleno de los siguientes derechos:
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1. Derecho a una vida libre de violencia.
2. Derecho a la participación y representación de sus miembros.
3. Derecho a un trabajo digno e ingresos justos.
4. Derecho a la salud plena y a la seguridad social.
5. Derecho a la educación con igualdad de oportunidades, garantizando los
derechos a la asequibilidad, adaptabilidad, accesibilidad y aceptabilidad, en
condiciones de universalidad, equidad, calidad y gratuidad.
6. Derecho a la recreación, cultura y deporte.
7. Derecho a la honra, dignidad e intimidad.
8. Derecho de igualdad.
9. Derecho a la armonía y unidad.
10. Derecho a recibir protección y asistencia social cuando sus derechos sean
vulnerados o amenazados.
11. Derecho a vivir en entornos seguros y dignos.
12. Derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos.
13. Derecho a la orientación y asesoría en el afianzamiento de la relación de pareja.
14. Respeto y libertad en la formación de los hijos de acuerdo a sus principios y
valores.
15. Derecho al respeto recíproco entre los miembros de la familia.
16. Derecho a la protección del patrimonio familiar.
17. Derecho a una alimentación que supla sus necesidades básicas.
18. Derecho a al bienestar físico, mental y emocional.
19. Derecho a recibir apoyo del Estado y la Sociedad para el cuidado y atención de
personas adultas mayores.
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3.6 CATEGORIAS DE ANALISIS

Categoría de análisis
Reconocimiento
contexto

Definición

Descriptores

estrategias

del Es de suma importancia el -Contexto sociocultural
reconocimiento

de

los -Contexto político

diferentes

contextos -Contexto económico

socioculturales y políticos
característicos

Revisión
documental

-

Observación

del

corregimiento
Canoa,

-

de

frente

implementación

directa

Punta
a

la

de

la

estrategia ZOLIP en dichos
contextos.
Descripción de

la Es importante reconocer y -Seguimiento

dimensión de dinámica describir todo lo referente a familiar
familiar

al

plan

-

Revisión
documental

la dimensión de dinámica
familiar

en

la

estrategia
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ZOLIP, y así mismo nombrar -Acceso a servicios de
los logros correspondientes conformación y detección
a dicha dimensión.

temprana
-Atención a víctimas de
violencia sexual
-Acceso a programas y
servicios en la localidad
-Participación

ciudadana

en los servicios de la
localidad
-Conocimiento de pautas
de crianza humanizadas
-Generación de espacios
de dialogo
Resolución de conflictos
Análisis de resultados

Analizar
resultados

la pertinencia de -expectativas
e

impacto comunidad

de

la -entrevistas
-talleres

generado en la comunidad -cambios en formas de -revisión documental
en cuanto a el desarrollo de vida
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la dimensión de dinámica --dinámica familiar actual
familiar en el contexto
Socialización
resultados

de A través de la socialización -conocimientos adquiridos
de

la se comparte el conocimiento

-

Entrega

de

trabajo escrito

sistematización de la teórico y práctico adquirido y
experiencia

se concluyen aspectos de la
sistematización, para luego
dar

recomendaciones

y

estrategias de cambio.
Cuadro 3 Categorías de Análisis
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3.7 FUENTES DE INFORMACION Y REGISTRO DE DATOS
La reflexión y análisis del proceso de desarrollo de la Dinámica Familiar impulsado
por la Zolip de Punta Canoa desde su inicio demando la búsqueda de fuentes de
información referidas a la planeación del proyecto en sus distintos componentes y
dimensiones para el reconocimiento metodológico de la acción profesional del
Trabajo Social en interacción con otros profesionales, instituciones y el contexto
comunitario en general. Para ello se hizo necesario acceder a fuentes secundarias
y primarias que hicieran posible los objetivos propuestos para el ejercicio de
sistematización de la experiencia
Fuentes Primarias:
Las fuentes primarias son las directas y de primera mano, constituidas por los
actores directos del proceso a sistematizar, la información se obtuvo a través de
sesiones grupales, y observación directa de los encuentros realizados.
-SESIONES GRUPALES: en las sesiones grupales se evidencio la participación de
los actores dentro de las actividades realizadas en los grupos focales constituidos,
estas sesiones se orientaron a conocer las percepciones y acciones en relación con
la dinámica familiar y sus distintas aristas, como una manera de apreciar su grado
de empoderamiento con respecto a las distintos aspectos que se trabajaron:
-OBSERVACIÓN DIRECTA: esta fuente se aplicó durante todo el proceso de
sistematización, y permitió al equipo sistematizador, apreciar, analizar y conocer de
manera directa el lenguaje, comportamiento, reacciones y acciones de los actores,
en distintos momentos y contextos de su realidad.

Fuentes Secundarias:
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Las técnicas de análisis de información obtenida de segunda mano la cual es de
vital importancia para reconstruir y comprender el proceso, para ello es primordial
el análisis documental.
-ANALISIS DOCUMENTAL: esta fuente permitió

la indagación en las

investigaciones, textos y archivos, en bibliotecas y hemerotecas, con el fin de
alimentar la sistematización en cuanto a lo teórico conceptual y epistemológico lo
cual ayuda a comprender desde la profesión la realidades y situaciones presentadas
durante el proceso; a su vez no permite ir construyendo conocimiento critico a partir
de la práctica.
Los instrumentos de registro y de recolección de información que se utilizaron en
nuestra sistematización son los siguientes:
 Diario de campo: durante el proceso de recuperación de información se
tomaron notas relevantes del proceso en cada uno de sus momentos o fases de
tal forma que permitió de manera más precisa las reflexiones, los procesos de
diálogos, de las reuniones, y de actividades ejecutadas, entre otras.
Las características del diario en tanto registro y descripción de información. Fue
un instrumento valioso para la interpretación de la experiencia por parte de los
beneficiarios directos. De igual manera la observación permitió en algunos
momentos ampliar la información acerca de algunas situaciones implementadas
en el proyecto que no alcanzaban a ser descritas por los actores del proceso.
 Fichas de observación: en esta ficha se registraran los datos más importantes
que se registren en el diario de campo. Esta ficha de información registra el tema,
sub- tema, la fuente, la fecha, y el lugar.
 Carpeta documental: esta carpeta es una especie de archivador para guardar
todos los instrumentos de registro y recuperación de información; el diario de
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campo, las fichas de observación, los registros, fotos, filmaciones, informes,
entre otros.
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4. ANALISIS DE LA EXPERIENCIA
4.1 EXPERIENCIA DE SISTEMATIZACION
La experiencia que se plasma en esta sistematización fue desarrollada en un
periodo de prácticas intensivas del programa de trabajo social de la universidad de
Cartagena, iniciada el 14 de febrero de 2015 hasta el 30 de noviembre del mismo
año en el corregimiento de punta canoa. En el proceso, se pudo evidenciar la
cotidianidad de la comunidad y a su vez las problemáticas que estos afrontan día a
día.
El corregimiento de punta canoa no es ajeno a las distintas problemáticas sociales
por las cuales atraviesan varios corregimientos de la ciudad, el cual confronta una
cantidad de problemáticas y necesidades manifestadas por ellos mismos, entre ellas
el problema educativo, de vivienda, relaciones sociales y dinámica familiar, los
cuales desmotivan y desarticulan las relaciones comunales y familiares afectando
la convivencia y las relaciones interpersonales.
Este proceso de sistematización se centró en las acciones emprendidas por la
Zolip de punta canoa; se inicia con un proceso de intervenciones sociales
focalizadas en la dimensión de dinámica familiar, partiendo de las necesidades y/o
problemáticas, que se visibilizan en el área familiar, sin desvincularlo de otras
instituciones que interactúan mancomunadamente con la familia como son la
escuela, el entorno físico y las relaciones interpersonales en donde se desarrolla la
familia.
Partiendo de los elementos solidos que sustenta la intervención profesional de
Trabajo social se inicia un proceso de análisis de las necesidades de las familias
del corregimiento lo cual direcciona la acción profesional en la búsqueda de
respuestas y desde allí poder trabajar en la creación de iniciativas para proyectar
estrategias que permitan una participación activa de las familias en las dinámicas
de los procesos.

42

La intervención de la Zolip de Punta Canoa va direccionada a satisfacer las
necesidades de los habitantes del corregimiento emprendiendo acciones y
estrategias pertinentes frente a las expectativas de la comunidad.
El papel del Trabajo Social en las acciones es esencial, pues está fundamentado en
solidos elementos teóricos metodológicos lo cual busca beneficiar directamente y
de manera notoria a las familias.
Para analizar el papel de la Zolip en la dimensión de dinámica familiar se toma
como eje central el logro numero 36 pues es uno de los logros donde más incidencia
tiene el papel del Trabajador Social;

DIMENSION 7
DINAMICA FAMILIAR

LOGRO
36

Los miembros de la familia conocen
los espacios y oportunidades para
acceder a programas y servicios
disponibles
en
su
localidad
(organizaciones
comunitarias,
espacios de recreación y cultura,
clubes deportivos, centros de
recreación para niños, jóvenes y
para adultos mayores, asociaciones
de padres de familia, centros de
educación, ludotecas, etc.) y
participan en alguno de ellos.
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En este sentido la Zolip de Punta Canoa desarrolla acciones para subsanar este
logro y a su vez abrirle espacio a la comunidad para que sean miembros activos de
estos escenarios donde se lleva a cabo una intervención social integral con el fin de
contribuir firmemente en el cambio social de la comunidad.
De esta manera la Zolip pone a disposición de la comunidad en general programas,
proyectos, organizaciones y grupos comunitarios con el objetivo de crear un fuerte
tejido humano y social, siendo esta una manera de satisfacer las necesidades
sentidas por la comunidad; siendo intervenidos y acompañados por el Grupo
interdisciplinario de la Zolip los cuales mediante sus bases teóricas-metodológicas
fundamentan su intervención social.
Dentro de la comunidad se han fortalecido distintos grupos los cuales son
escenarios de participación donde todos y todas pueden ser miembros activos,
partiendo desde la población infantil, hasta los adultos mayores.
El objetivo de la Zolip, es abordar a la comunidad desde todas sus aristas, siendo
coherente con este objetivo lo que se busca es integrar a cada miembro de la familia
en las distintas actividades realizadas en el territorio.
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4.1.1Grupo Infantil “Tutores de Punta Canoa”
El grupo infantil tutores de Punta Canoa, se consolidó en el mes de septiembre de
2015, siendo conformado por un grupo de niños y niñas en las edades de 5 a 11
años residentes de punta canoa y asistentes activos a el centro cultural, donde
realizan actividades educativas diariamente, el objetivo del grupo, es sembrar en los
niños amor por la educación, el trabajo en equipo, valores, conozcan los derechos
que se les deben garantizar; a su vez, cuentan con un espacio de recreación,
pedagogía lúdica y socialización.
Ilustración 3 Grupo Infantil “tutores de Punta Canoa

Este grupo de niños, replican las
actividades realizadas en el grupo, con
los demás miembros de su familia, con
el fin de integrar a todos y cada uno de
los miembros en su proceso de
formación y educación.
Dentro de la intervención realizada
desde la Zolip de punta Canoa, se le
apunta a que los niños y niñas
pertenecientes
mantengan

a
un

este
nivel

grupo,
educativo

sobresaliente, comprometidos con esto, se emprenden unas actividades con el fin
de potenciar relaciones con sus compañeros, familia y el entorno que lo rodea; las
actividades realizadas se direccionaron a el

desarrollo de habilidades del

pensamiento, trabajo en equipo, convivencia y buenas relaciones, y video foros de
identidad cultural.
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4.1.2 Grupo Pre-Juvenil: “Punteritos en busca de un sueño”
Este grupo de jóvenes se conformó en el mes de abril de 2015 en las instalaciones
del centro cultural, luego de una convocatoria realizada por el equipo de la Zolip en
el corregimiento; el objetivo de este grupo era empoderar a los jóvenes en temáticas
de empoderamiento y arraigos culturales; derechos humanos, identidad afro,
fortalecimiento de las capacidades individuales, no dejando de lado el componente
deportivo y cultural, realizando actividades deportivas, musicales y recreativas.
Una vez por semana los jóvenes se reúnen con las trabajadoras sociales de la Zolip,
para realizar talleres y actividades lúdico-pedagógicas, recreativas, culturales,
educativas y comunitarias; para
que estos jóvenes aprehendan y
se empoderen de temáticas que
les brinden las herramientas que
necesitan para la construcción de
su identidad, haciendo de este
espacio un lugar de convivencia
donde se reconoce y se respeta la
individualidad del otro.
En muchos de los casos, la

Ilustración 4 grupo Pre-juvenil “Punteritos en busca de un sueño”

adolescencia-juventud, viene con
una dosis de conflictos, en la medida que los jóvenes crecen con problemáticas
internas en sus familias, lo que crea una desarticulación familiar, en muchos casos
por la situación socioeconómica lo que conlleva a los jóvenes a asumir roles de
adultos, tales como el cuidado del hogar y de los otros miembros de la familia.

4.1.3 Adultos Mayores
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Trabajo social es una disciplina que incurre en las realidades sociales y en los
diferentes grupos poblacionales existentes con un objetivo claro y es intervenir para
lograr una trasformación holística e integral que propenda a mejorar la calidad de
vida de los y las sujetas sociales, en este sentido, desde la Zolip se han emprendido
una serie de acciones con la población adulta; que va encaminada en reconocer
sus derechos y que tengan plena participación en los procesos que se llevan a cabo
en la comunidad.
El grupo de adultos mayores del corregimiento reencuentro de juventud unida de
punta canoa está conformado por 30 hombres y mujeres en edad adulta, que se
reúnen

semanalmente

con

las

trabajadoras sociales de la Zolip y el
Coaf con el fin de que enriquezcan sus
conocimientos

y

conozcan

la

importancia en sus derechos que como
adultos mayores.
A su vez se generan espacios de
intervención

de

acuerdo

con

las

características de su edad, realizando
talleres sobre temáticas tales como los problemas de salud, la convivencia con
personas más jóvenes, autoestima, el duelo y la perdida de seres queridos, puesto
que son temáticas que les generan depresión.
Los adultos mayores cuentan con un potencial histórico; pues cada uno de ellos es
un historiador que dentro de los

Ilustración 5 taller con madres del corregimiento

espacios de socialización narran las
historias de vida y los acontecimientos de su época haciendo una reconstrucción
histórica de la memoria del corregimiento; es por ello que se hace un trabajo
mancomunado con los jóvenes y niños, donde los adultos narran sus historias a los
más pequeños; en ese sentido, es muy importante la población adulta en el
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corregimiento puesto que mediante la trasmisión de sus experiencias los niños y
jóvenes conocen las costumbres y tradiciones populares para hacer un rescate de
las manifestaciones culturales propias del corregimiento.

4.2 DIMENSION DINAMICA FAMILIAR
Teniendo en cuenta que la pobreza extrema es multidimensional y multicausal, la
estrategia Unidos plantea 9 dimensiones y 45 logros con el fin de abordar la pobreza
de manera integral y de esta manera disminuir los índices de pobreza en los
sectores más vulnerables de la ciudad y del país en general; en este sentido este
proyecto de sistematización está enfocado en la dimensión de dinámica familiar
siendo esta una de las más influyentes a la hora de superar pobreza.
La familia cuenta con un tejido familiar fortalecido y mecanismos saludables de
convivencia y de expresión de afecto. Además, reconoce la importancia de las
relaciones entre sus integrantes, para su propio desarrollo, en esta fase se
comprenden 6 logros:
1. La familia elabora y hace seguimiento a su Plan Familiar.
2. La familia accede a la conformación y servicios de detección temprana,
atención y recuperación de las víctimas del violencia intrafamiliar y sexual.
3. Los miembros de la familia conocen los espacios y oportunidades para
acceder a programas y servicios disponibles en su localidad (organizaciones
comunitarias, espacios de recreación y cultura, clubes deportivos, centros de
recreación para niños, jóvenes y para adultos mayores, asociaciones de
padres de familia, centros de educación, ludotecas, etc.) y participan en
algunos de ellos.
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4. La familia con menores de 6 años conoce y aplica pautas de crianza
humanizada.
5. La familia genera espacios de diálogo y aplica normas de convivencia familiar
y resolución de conflictos.
6. La familia participa en conjunto en el cuidado e integración social de la
persona con discapacidad

5. RECOMENDACIONES
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A nivel de convocatorias, crear nuevas estrategias que capten la atención de los y
las habitantes del corregimiento a nivel de actividades macro.
Se deben de fortalecer las normas de convivencia dentro de los distintos grupos.
Incentivar a los padres de familia y/o acudientes a apoyar el proceso educativo y
de formación que están llevando los jóvenes y niños pertenecientes a los grupos, a
su vez la corresponsabilidad de las familias de los adultos mayores.
Motivar más a la comunidad a incidir en los procesos sociales, mediante
estimulación y de esa manera se sensibilicen y creen conciencia ciudadana.

6. CONCLUSIONES
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Trabajo social es una disciplina que incurre en la reivindicación y transformación
de las realidades sociales existentes, y toda intervención no debe ir desligada
de un contexto puesto que los y las sujetas están inmersas en una cotidianidad
en la cual se desarrollan e interactúan.

En los procesos de desarrollo comunitario es importante y fundamental analizar
los alcances que está teniendo la intervención, lo cual permite hacer una
evaluación de la pertinencia que están teniendo los procesos dentro de la
comunidad, e identificar las fortalezas y debilidades del equipo de intervención.
En el proceso de intervención llevada a cabo en el corregimiento de punta
Canoa, se hizo de forma participativa e incluyente, haciendo a todos y cada uno
de los actores parte importante y valiosa dentro de todo el proceso, a su vez se
generaron espacios de socialización donde se aportaban ideas para ampliar los
escenarios de participación social.

El desarrollo de acciones sociales ya actividades enmarcadas en un marco
metodológico, tales como actividades de incidencia social desde los diferentes
grupos poblacionales, ayudaron a visibilizar los aspectos a mejorar y las
fortalezas con las que ellos cuentan, a su vez se hizo posible identificar aspectos
importantes y focos a intervenir desde su óptica; lo que direcciona la intervención
a beneficiar a la comunidad en sus necesidades sentidas para así alcanzar un
desarrollo social.
La experiencia obtenida en el marco de las prácticas profesionales como
estudiante, insidio en el crecimiento a nivel personal y profesional, lo que
permitió afianzar conocimientos propios de la profesión y dotar de herramientas
que son fundamentales en un futuro profesional.
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ANEXOS
Anexo A. Cronograma de Actividades

CRONOGRAMA

ACTIVIDAD- FECHA

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

PUNTO DE PARTIDA

PREGUNTAS INICIALES

RECUPERACIÓN DEL PROCESO VIVIDO

REFLEXIÓN DE FONDO
PUNTOS DE LLEGADA
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Anexo B. Fotografía 1. Temática: Violencia Sexual

Fuente: Autora del proyecto, 2015
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Anexo C. Fotografía 2. Marcha contra la NO violencia en el corregimiento de
Punta Canoa

Fuente: Autora del Proyecto, 2015
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Anexo D. Fotografía.3 Temática: Manualidades con Adultos Mayores

Fuente: Autora del Proyecto, 2015
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