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RESUMEN 

 

 

El documento que se presenta a continuación, es el resultado de la  

sistematización “SISTEMATIZANDO LAS EXPERIENCIAS Y APRENDIZAJES 

DESDE EL FORTALECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS DE 

VIDA DEL GRUPO DE MADRES INSCRITAS AL  PROYECTO GESTACIÓN Y 

LACTANCIA SANA, DE LA FUNDACION CARLOS Y SONIA HAIME EN LAS 

COMUNIDADES DE MANZANILLO DEL MAR Y TIERRA BAJA”, desde la alianza 

interinstitucional con la Universidad de Cartagena: Programa de Trabajo Social y 

la Fundación Carlos y Sonia Haime. Cuyo objetivo principal, fue reflexionar desde 

una mirada holística que permitiera reestructurar y por ende sistematizar los 

cambios y las transformaciones significativas de los proyectos de vida del grupo 

de madres inscritas al proyecto gestación y lactancia sana ejecutado en las 

comunidades de Manzanillo del Mar y Tierra Baja, desde el segundo periodo del 

2015 hasta el año 2016. 

 

Este proceso se comenzó a llevar a cabo desde el primer periodo del año 2016, 

para realizar los acompañamientos e intervenciones al grupo de madres, con el 

propósito de formarlas, empoderarlas, potenciar habilidades sociales, capacidades 

a través de talleres y actividades que contribuyeran a fortalecer sus proyectos de 

vidas. Utilizando técnicas interactivas y la animación sociocultural para dinamizar, 

armonizar y generar la participación activa de ellas en los encuentros.  

 

En cuanto a la recolección de información, se hizo toda la  revisión de documental 

de todos los proyectos de vida, caracterizaciones y entrevistas, que posibilitaron 

recoger información de primera mano de las madres, metodología que permitió 

analizar y reflexionar sobre los resultados obtenidos en  el marco de todo el 

proceso de sistematización. Ya que, esta propuesta se sustentó desde la 

investigación cualitativa y la Investigación Acción Participativa (IAP), que permitió  
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recuperar todas las voces, experiencias y reflexiones a las cuales llegaron y 

construyeron el grupo de madres coherentes y acordes a la realidad de cada una 

en las dos comunidades. 

 

Palabras Claves: Proyecto de vida, sistematización, grupo, madres, construcción, 

fortalecimiento, comunidad.  
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ABSTRACT 
 

The document presented below is the result of systematization "SYSTEMSIZING 

THE EXPERIENCES AND LEARNING FROM THE STRENGTHENING AND 

CONSTRUCTION OF THE LIFE PROJECTS OF THE MOTHER GROUP 

REGISTERED TO THE HEALTH MANAGEMENT AND LACTATION PROJECT 

OF THE CARLOS AND SONIA HAIME FOUNDATION IN THE COMMUNITIES OF 

MANZANILLO DEL MAR AND TIERRA BAJA", from the interinstitutional alliance 

with the University of Cartagena: Social Work Program and the Carlos and Sonia 

Haime Foundation. Whose main objective was to reflect from a holistic perspective 

that allowed to restructure and therefore to systematize the changes and significant 

transformations of the life projects of the group of mothers enrolled in the project 

gestation and healthy breastfeeding implemented in the communities of Manzanillo 

del Mar and Tierra Baja, since the second period from 2015 to 2016. 

 

This process began to be carried out from the first period of 2016, to carry out the 

accompaniments and interventions to the group of mothers, with the purpose of 

forming them, empowering them, enhancing social skills, capacities and 

empowering them through workshops and activities that contributed. To strengthen 

their lives projects. Using interactive techniques and sociocultural animation to 

dynamize, harmonize and generate their active participation in the meetings. 

 

As far as the collection of information was concerned, the entire documentary 

review of all life projects, characterizations and interviews was made, which made 

it possible to collect first-hand information from the mothers, a methodology that 

allowed us to analyze and reflect on the results obtained in the framework of the  
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entire systematization process. Since this proposal was supported by qualitative 

research and the Participative Action Research (IAP), which allowed to recover all 

the voices, experiences and reflections to which they arrived and built the group of 

mothers coherent and according to the reality of each one in the Communities. 

 

Keywords: Project of life, systematization, group, mothers, construction, 

strengthening, community. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este documento es el resultado de la práctica profesional generadora de  

conocimientos, de espacios participativos que fomentó procesos de reflexión, 

acción y transformación de los aprendizajes obtenidos en el proceso de 

sistematización, que a su vez, aportó significativamente al enriquecimiento 

práctico y teórico de la profesión de Trabajo Social.  

 

Esta práctica fue realizada, al proyecto Gestación y Lactancia Sana, que se 

encontró en vigencia y en etapa de ejecución en la Fundación Carlos y Sonia 

Haime, desde la institucionalidad con la Facultad de Ciencias Sociales y 

Educación, de la Universidad de Cartagena. Cuya intervención profesional, se 

basó en trabajar arduamente en uno de los objetivos específicos, que consistía en 

reestructurar y fortalecer los proyectos de vida del grupo de madres inscritas al 

proyecto.  

De allí, la importancia de “Sistematizar las experiencias y aprendizajes desde el 

fortalecimiento y construcción de los proyectos de vida del grupo de madres 

inscritas al proyecto Gestación y Lactancia Sana, de la Fundación Carlos y Sonia 

Haime, en las comunidades de  Manzanillo del Mar y Tierra Baja”. Con el propósito 

de desarrollar y fomentar  las capacidades y potencialidades en el grupo de 

mujeres, a partir de talleres y actividades en caminadas a fortalecer temas como: 

Autoestima, Resiliencia, Empoderamiento, Perspectiva de Género y Derechos 

Humanos, entre otros, que fueron muy importante dentro del proceso de formación 

en el SER y el HACER. Para su realización, fue de vital importancia rescatar las 

vivencias, experiencias y aprendizajes del proceso mismo de intervención. Ya que, 

De esta manera se construyeran proyectos de vida sólidos, contundentes y  

coherentes a sus realidades y necesidades.  

 

Según  Nelia Tello, dice que la intervención ―Es un proceso intencional, tiene un 

inicio y un fin, que acontece en 
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un punto dado del presente, pero tiene un pasado que constituyó a la situación 

problema en la que tiene lugar la acción y tiene un futuro en el que esa situación 

problema habrá sido modificada en relación a la tendencia que llevaba.                                                                      

La intervención es una acción racional que irrumpe, que se impone y rompe con el 

acontecer dado, lo modifica y hace la diferencia”1
. 

Por ello, fue necesario reflexionar sobre lo construido y dotar de sentido la  

experiencia misma de aprender y comprender conjuntamente con las actoras 

sociales participes del proceso, protagonistas de sus propias transformaciones, a 

partir de las problemáticas sociales presentes en el territorio donde habitan cada 

una de estas madres. Eso se logró, en la medida que fue real y coherente la 

metodología implementada en el proyecto mismo de sistematizar la experiencia, 

dándole sentido, significado a las voces de cada madre, de recoger y narrar los 

logros obtenidos por las sujetas y sujetos que hicieron posible su transformación.   

 

En este sentido, el trabajo está constituido por cinco capítulos, en los cuales se 

organiza la propuesta de sistematización. Que se  sustenta y fundamenta desde 

unos objetivos que orientaron y direccionaron la sistematización. Con una 

metodología construida a partir de las necesidades y pertinencia en cuanto al 

abordaje de la intervención y acompañamiento realizado al grupo de madres 

inscritas al proyecto Gestación y Lactancia,  se hace todo un despliegue teórico 

epistemológico de los enfoques, perspectivas y ramas de las Ciencias Sociales de 

las cuales se soportó y guío esta producción documental, como aporte significativo  

tanto para el proceso que se llevó con el grupo de madres, para la Fundación 

Carlos y Sonia Haime y para la profesión de Trabajo Social, contribuyendo desde 

pequeñas, pero contundentes transformaciones a  nuestro quehacer como 

profesionales. 

                                                
1 TELLO, Nelia. Trabajo Social disciplina del conocimiento. México. Universidad Nacional Autónoma  de 

México. [En línea] [06 de Noviembre de 2016, 11:22 pm] 

Disponible en: https://cursots.files.wordpress.com/2008/08/apuntes-sobre-intervencion-social_neliatello.pdf. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

El proceso de sistematización de las experiencias significativas con el grupo de  

madres, fue una construcción que se hizo desde las voces y vivencias de las 

sujetas implicada en el proceso de acompañamiento e intervención. La intención 

de Sistematizar las experiencias y aprendizajes desde el fortalecimiento, 

construcción y consolidación de los proyecto de vida de las 126 mujeres del 

Proyecto Gestación y Lactancia sana, desde el enfoque de derechos y género en 

las comunidades de  Manzanillo del Mar y Tierra Baja. Tiene como garantía la 

participación de  ellas. Ya que, direccionaron el proceso de sistematización, que 

no solo se cumplió en la medida que permitió consolidar este documento, sino que 

generó profundas transformaciones, que se evidencia en la forma cómo se 

piensan y reafirman en los espacios de participación, empoderadas desde la 

construcción de sus identidades, desde el enfoque y la perspectiva de género que 

posibilitó darle un giro positivo a sus proyectos de vida  y la postura de conocerse 

más a sí mismas y de los alcances que pueden lograr por ellas y para ellas, pero 

también, sirvió para  interpretar las barreras del territorio, de pensarse y situarse 

en otros espacios y escenarios diferentes a los de su comunidad cercana.  

 

Partiendo de lo anterior, y teniendo  en cuenta los  planteamientos de Oscar Jara, 

quien define el proceso de sistematización como ―La sistematización  trata de ir 

más allá, de mirar las experiencias como procesos históricos, procesos complejos 

en los que intervienen diferentes actores, que se realiza en un contexto 

económico, social determinado y en un momento institucional del cual formamos 

parte―2
. 

El proceso de sistematizar esta experiencia, va más allá de narrar el proceso 

mismo, es de generar procesos sociales, de reivindicar y construir junto con los 

otros y otras procesos de trasformación y cambio social.  

                                                
2
 JARA, Oscar. Dilemas y desafíos de la sistematización de experiencias. Centro de Estudios y 

Publicaciones ALFORJA, Costa Rica, 2001, vol. 7, p. 2. 
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He aquí, la importancia de trabajar desde la interinstitucionalidad de la Universidad 

de Cartagena desde el programa: Trabajo Social, con nuestra práctica profesional 

y la Fundación Carlos y Sonia Haime, en su labor de promover el desarrollo 

inclusivo en las comunidades de Manzanillo del Mar y Tierra Baja, brindándoles 

herramientas en el SER y en HACER que los convierte en motores de su propio 

proyecto de vida, generando capacidades para integrarse sosteniblemente a las 

oportunidades. Se han creado redes de apoyo desde alianzas con otras 

fundaciones, instituciones público privadas, instituciones educativas y 

universidades comprometidas a mejorar las problemáticas sociales y hacer 

cambios sustantivos en las comunidades excluidas y rezagadas  por la sociedad.  

 

Está propuesta, espera seguir aportando desde el enfoque y perspectiva tanto de 

Derechos Humanos como de  Género, utilizando como herramienta la 

Investigación Acción Participativa (IAP), para el autoreconocimiento y 

empoderamiento de cada una; estrategias como la animación sociocultural, las 

técnica interactivas y el uso de las técnicas de recolección de información, que 

fueron de gran ayuda para  tener un acercamiento real, que generara confianza, 

credibilidad en las partes y  que las trasformaciones no se dieran ajenas a las 

vivencias y construcciones que cada mujer y madre hace de su proyecto de vida.  

 

Además de promocionar y generar espacios formativos y educativos, con el fin de 

formarlas y capacitarlas para conquistar nuevas y mejores oportunidades.  
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3. CONTEXTUALIZACIÓN, POBLACIÓN Y PARTICIPANTES 

 

―La Boquilla es un Corregimiento que pertenece a la localidad dos de la Virgen y 

zona turística, está  situada al norte de Cartagena sobre la Carretera Troncal del 

Caribe que conduce a Barranquilla. Está compuesto por 14 sectores incluyendo la 

invasiones o asentamientos  de Mar Linda y Villa Gloria, más 4 cuatro veredas 

Tierra Baja, Zapatero, Puerto Rey y Manzanillo. La población estimada es de 

16.500 habitantes‖3
. Cuya población, la gran mayoría de sus habitantes se 

reconocen como Afro descendiente. Además de tener muchos años de fundado 

este corregimiento, la Boquilla tiene muchas condiciones de vulnerabilidad y 

pobreza extrema. 

 

―Sin embargo, los procesos de modernización, urbanización y el desarrollo 

económico de Cartagena, estuvieron acompañados por la expropiación de sus 

tierras y el debilitamiento de sus prácticas tradicionales de subsistencia, lo que ha 

menoscabado sus condiciones de vida. Por estos motivos, los proyectos de 

convertir  La Boquilla en un exclusivo destino turístico internacional, son una 

amenaza para la supervivencia de su población y de su cultura‖4. 

 

 

 

  

                                                
3 Proyecto Artesanías de Colombia S.A. Asistencia técnica para estructurar un esquema sostenible de 

proveedores locales de artesanías, especializado en el sector hotelero de Cartagena de Indias D.T. y C. Junio 

de 2012, p. 17 -18. 

 
4 VILLAMIZAR, B. Alejandra. Memorias: Revista Digital de Historia y Arqueología del Caribe. Rodeados por 

las Murallas. Conflictos por el territorio en La Boquilla, Cartagena. Memorias, Año 2003, Número 5. Uninorte. 

Barranquilla. Colombia. MMVI – I Semestre. ISSN 1794 – 8886, p. 28. 
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Ilustración 1. Ubicación geográfica del Corregimiento de la Boquilla 

 

  
 

Fuente: Google Maps 
 

 

 

3.1 POBLACIÓN  MANZANILLO DEL MAR Y TIERRA BAJA 
 

Manzanillo del Mar, es una vereda del corregimiento de la Boquilla que está 

ubicada de tal manera, que limita con otras veredas aledañas. Al Norte con la 

Vereda de Punta Canoa, al Sur con el Corregimiento de la Boquilla, al Este se 

encuentra el Mar Caribe y por último, al Oeste tiene el anillo Vial y la población de 

Tierra Baja. La historia de Manzanillo del Mar, como lo cuentan los primeros 

pobladores, era una zona llena de mucha maleza y lotes baldíos, pero que con el 

tiempo fueron llegando muchos pobladores  a este pequeño caserío de 

pescadores habitado por unas 450 personas donde la ecología es su fuerte. 

 

http://www.fcshaime.org/


    

22 
 

―Este proceso migratorio se hace con el fin de buscar otros espacios para trabajar 

y para adquirir un lote donde asentarse de manera permanente. Sus fundadores, 

provenientes de La Boquilla, fueron los señores Manuel Ortega, Sebastián Núñez, 

Víctor Carlos Batista, Julián Batista y sus familias, que crecieron en el sitio. 

Patriarca cartagenero, pionero de grandes líderes y patronos de las tradicionales 

familias en la región. Su fundación, data de 130 años, su conformación como 

asentamiento fue el resultado de procesos de invasión y ocupación de pobladores 

provenientes de veredas y municipalidades aledañas, en búsqueda de un lugar 

donde vivir con la posibilidad de mejorar sus niveles 52 de vida y de subsistencia o 

por conflictos políticos sociales en otras partes del departamento o regiones 

cercanas como Santa Catalina, Punta Canoa, Cartagena de Indias, María La Baja, 

Santa Rosa y Arroyo de Piedra‖5. 

 

Actualmente la población de Manzanillo del Mar, cuenta aproximadamente con 

1500 habitantes, que se hayan en conglomerados de aproximadamente 360 

familias. En la población se reconoce como afrodescendiente, caracterizada por 

familias extensas donde conviven hasta cuatro generaciones. Manzanillo del Mar, 

se encuentra distribuido en 9 calles, con nombres característicos de la zona. En 

cuanto a los espacios comunitarios y de recreación presentes en la comunidad se  

encuentra la Biblioteca Pública José Vicente Mogollón, el Parque Principal 

Manzanillo del Mar, el campo de softbol Clemente Gómez, la iglesia Católica y el 

Centro de Atención Primaria se Salud (CAP) de Manzanillo del Mar. En cuanto a 

las organizaciones de base comunitarias presentes en esta población está el 

Consejo Comunitario, la Junta de Acción Comunal (JAC), Fundaciones sin Ánimo 

de Lucro como la Fundación Ambau y Carlos y Sonia Haime 

                                                
5 PROYECTO DE DESARROLLO LOCAL PARA EL CORREGIMIENTO DE LA BOQUILLA Y SUS 

VEREDAS. Informe de la vereda Manzanillo del Mar. Grupo de investigación en salud y prácticas sociales. 

Universidad de San Buenaventura. Cartagena, 2007, p. 51 -52. 
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Las cuales mediante su intervención y responsabilidad hacia la comunidad, han 

implementado acciones a través de proyectos que brindan soluciones a las 

problemáticas sociales que permean la realidad de esta vereda. También, cuenta 

con una estación de policía, y a nivel educativo se encuentra presente la 

Institución Educativa Manzanillo del Mar, es la única que se encuentra en la 

vereda ofreciendo su oferta educativa a toda la población, niños, niñas,  

adolescentes y jóvenes  en la comunidad. 

 

De otro lado, sus pobladores y quienes allí tienen establecidos sus negocios, 

esperan que el Gobierno Distrital apoyen la iniciativa de crear una ―Escuela 

Regional Turística, que busca la capacitación de sus habitantes en la atención al 

turista, especialmente teniendo en cuenta la apertura el próximo año de nuevos 

proyectos hoteleros que sin duda traerán más fuentes de trabajo y por ende, 

bienestar a quienes tienen el privilegio de vivir en este paraíso‖6
. 

 

Mientras Tierra Baja, se fundó aproximadamente en el año 1940. Los límites de la 

vereda eran Mogollón y la Manga. Mogollón era una finca, en predios del actual 

conjunto residencial Los Morros. ―Antes no habían casas, sino que nos 

alumbrábamos con velas y con lámparas, no había un transporte si no que 

teníamos que ir hasta La Boquilla o hasta Cartagena en bote; aquí no había agua 

potable, sino eran las pozas, nos tocaba irnos a bañar allí y recoger el agua para 

llevarla hacia las casas. También, usábamos el agua lluvia para tomar y para 

cocinar‖7. 

 

                                                
6
 OSORIO, Mejía Carlos. EL Tiempo: MANZANILLO DEL MAR: Auténtico sabor caribe. 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-442027 . Publicado el 26 de Octubre. Revisado el 21 de 

Agosto del 2016. 

 
7
 Proyecto de Desarrollo local para el corregimiento La Boquilla y sus veredas. Trabajo de Campo. Apartados 

tomados de los Talleres de Salud. Colombia, Cartagena de Indias: Fundación PROBOQUILLA y Universidad 

de San Buenaventura, julio de 2007, p. 26. 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-442027
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Actualmente Tierra Baja, es una comunidad con altos índices de necesidades 

insatisfechas, donde la vulnerabilidad y la pobreza son problemáticas del día a día. 

Aunque el panorama es desolador, hay muchas acciones en pro de mejorar las 

condiciones de vida de sus habitantes, como la intervención de grupos 

comunitarios y el Concejo Comunitario8.  

 

Ilustración 2.  Mapa de ubicación de Manzanillo del Mar y Tierra Baja  

 

 
 

Fuente: Google Maps 

 

 

                                                
8
 Ubicación geográfica de Manzanillo del Mar. Recuperado el 21 de Agosto 2016. Disponible en: 

https://www.google.it/maps/dir/10.5082261,75.4555405/Manzanillo+del+Mar,+Colombia/@10.5167495,75.535
0197,13z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x8ef63a5c93351073:0xda4e3085ba04f90d!2m2!1d-

75.5!2d10.516667. 

https://www.google.it/maps/dir/10.5082261,75.4555405/Manzanillo+del+Mar,+Colombia/@10.5167495,75.5350197,13z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x8ef63a5c93351073:0xda4e3085ba04f90d!2m2!1d-75.5!2d10.516667
https://www.google.it/maps/dir/10.5082261,75.4555405/Manzanillo+del+Mar,+Colombia/@10.5167495,75.5350197,13z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x8ef63a5c93351073:0xda4e3085ba04f90d!2m2!1d-75.5!2d10.516667
https://www.google.it/maps/dir/10.5082261,75.4555405/Manzanillo+del+Mar,+Colombia/@10.5167495,75.5350197,13z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x8ef63a5c93351073:0xda4e3085ba04f90d!2m2!1d-75.5!2d10.516667
http://www.fcshaime.org/
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TABLA 1. Datos estadísticos de la vereda de Manzanillo del Mar. 

 

 

 
Fuente: Proyecto de Desarrollo Local para el corregimiento La Boquilla y sus veredas. Trabajo de 

Campo. Colombia, Cartagena de Indias: Fundación PROBOQUILLA y Universidad de San 

Buenaventura, 2007, p. 19. 

 

De acuerdo al grupo etario que aparece en la gráfica, y el análisis global que se 

puede hacer de Manzanillo del Mar, es relativamente joven más del 96%, es decir, 

544 personas son menores de 60 años. De ellos más de la mitad está compuesta 

por niños y adolescentes. Este hecho, implica un gran potencial para la población 

en los campos económico y educativo.  

Según el estudio ―Es importante observar cómo se presenta una disminución del 

grupo de jóvenes de 13 a 19 años; esta diferencia no se debe a problemas de 

violencia o conflicto interno, ya que la vereda en ese aspecto no tiene mayores 

dificultades, el fenómeno debido al rango de edad puede estar más relacionado  

http://www.fcshaime.org/
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con el hecho de que los jóvenes se vean abocados a  salir de Manzanillo del Mar 

para asistir a otros colegios, ya que allí sólo existe uno con capacidad limitada‖9. 

 

 

TABLA 2. Datos estadísticos de la vereda de Tierra Baja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proyecto de Desarrollo local para el corregimiento La Boquilla y sus veredas. Trabajo de Campo. 

Colombia, Cartagena de Indias: Fundación PROBOQUILLA y Universidad de San Buenaventura, 2007. P. 71. 

 

 

 

 

                                                
9 Proyecto de Desarrollo local para el corregimiento La Boquilla y sus veredas. Trabajo de Campo. Colombia, 

Cartagena de Indias: Fundación PROBOQUILLA y Universidad de San Buenaventura, 2007, p. 69. 

 

http://www.fcshaime.org/
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Al igual que en las demás veredas, Tierra Baja cuenta con una población 

realmente joven, con edades que oscilan entre 1 y 45 años. Son inferiores los 

números de personas cuando se trata de grupos etarios de menores de un año y 

los adultos que sobrepasan los 50 años. Hay un ensanchamiento normal de la 

pirámide poblacional, que para este caso se da especialmente entre los 6 y los 45 

años, donde se encuentra ubicado un poco más del 70% de la población. 

 

A nivel general, las dos comunidades tienen muchos elementos que las  hacen 

comunes, en ambas, su población se reconoce como comunidad negra, 

afrodescendientes, en las que hacen uso de la ley 70 para hacer efectivos los 

derechos en defensa de territorio. En 1993 se promulgó la Ley 70, la cual en 

primer término hace un reconocimiento de las comunidades negras que han 

venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la 

Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción y el 

derecho a la propiedad colectiva. 

 

―El propósito es establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural 

y de los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico, y 

el fomento de su desarrollo económico y social, con el fin de garantizar que estas 

comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al 

resto de la sociedad colombiana‖10. (Ley 70, 1993). 

 

 

 

 
                                                
10 Ley 70 de 1993. Recuperado el 25 de Agosto del 2016. Disponible en: 

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/SeguimientoPoliticas/Politicas%20Poblacionales/Poblacio

n_Afrodescendiente_y_Palenqueros/normatividad/Ley%2070%20de%201993.pdf 

 

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/SeguimientoPoliticas/Politicas%20Poblacionales/Poblacion_Afrodescendiente_y_Palenqueros/normatividad/Ley%2070%20de%201993.pdf
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/SeguimientoPoliticas/Politicas%20Poblacionales/Poblacion_Afrodescendiente_y_Palenqueros/normatividad/Ley%2070%20de%201993.pdf
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Estadísticas relacionadas. Según el DANE, los afrocolombianos ascienden a 

4.311.757 personas, lo que corresponde a un 10,62% de la población total del 

país. En cuanto a la población afrodescendiente, este informe indica que la 

población residente en el corredor del pacífico colombiano ocupa 132 Territorios 

Colectivos de Comunidades Negras titulados hasta el día de hoy, que corresponde 

a un territorio de 4.717.269 hectáreas , es decir el 4,13% de las tierras del país. 

(DANE, 2007: 23). El DANE muestra también en su documento Colombia una 

nación multicultural que Los departamentos con mayor porcentaje de 

afrocolombianos son Chocó, el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina, Valle, Bolívar y Cauca.  

 

Los que concentran aproximadamente el 50% de la población afro del país son: 

Valle del Cauca, Antioquia y Bolívar. Así como en las ciudades de Cartagena, Cali, 

Barranquilla, Medellín y Bogotá reside el 29,2% de dicha población. (DANE, 2007: 

24). 

 

Son muchas de las necesidades básicas insatisfechas, existen altos índices de 

vulnerabilidad y son  muchas otras las problemáticas que prevalecen en estas 

comunidades, en las veredas de Tierra Baja y Manzanillo del Mar. Ya que, son 

poblaciones que se reconocen históricamente como población Afrocolombiana, 

que  a su vez,  las hace muy parecidas. Pero, cada una tiene sus propias raíces, 

sus propias dinámicas, su propio encanto. Muy a pesar de tener presentar 

carencias, son comunidades donde prevalece vivamente un legado cultural, llenas 

de tradición, costumbres que las hacen únicas, auténticas y llenas de talentos, con 

muchas ganas de salir adelante y mejorar sus realidades y calidad de vida.  
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4. PROBLEMATIZACIÓN DE LA SISTEMATIZACIÓN 

 

Se pretende sistematizar las experiencias que han tenido el grupo de madres que 

integran el proyecto Gestación y Lactancia Sana, en las comunidades de 

Manzanillo del Mar y Tierra Baja,  en cuanto a el fortalecimiento y construcción de 

sus proyectos de vida, respondiendo a la  pregunta de, ¿cuáles han sido las 

transformaciones o variaciones que ha sufrido dichos proyectos?.  Teniendo como 

insumos las actividades que se realizaron desde el componente de Apoyo 

Psicosocial, en la etapa de inicial y  de finalización de la primera  fase.  

 

En este trabajo, se sistematizaran las experiencias de vida de entorno a la 

construcción de los proyectos de vida de las  madres, fortaleciendo los talleres y 

actividades encaminados a la formación del SER y HACER, enmarcado en 

Autoestima, Resiliencia y Empoderamiento que sirvieron como mecanismo de 

participación, apropiación de conocimientos, aprendizajes para aplicarlos y 

replicarlos en sus vidas. Teniendo en cuenta, todos los cambios que tuvieron ellas, 

en el transcurso de los 12 meses que lleva ejecutándose el proyecto.  

 

Es por eso que la sistematización se realizará después de ejecutado el proyecto, 

ya que también se utilizará como la evaluación que medirá los impactos que ha 

tenido Gestación y lactancia Sana, en los proyectos de vida de cada una de las 

madres que integran el grupo, divididas entre madres gestantes y lactantes.  

 

A su vez permitirá, hacer del proceso,  interpretaciones  y construcciones que 

posibiliten mejorar y afianzar muchos elementos en la segunda fase del proyecto. 

Que generará unas reflexiones finales sobre la pertinencia y eficacia del proyecto 

en las comunidades en las que está desarrollándose y ejecutándose. 
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 5. CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO GESTACIÓN Y LACTANCIA SANA, 

ENMARCADO EN EL PROYECTO DE VIDA DE MADRES JÓVENES EN 

MANZANILLO DEL MAR Y TIERRA BAJA. 

 

El proyecto Gestación y Lactancia Sana, enmarcado en el proyecto de vida de 

Madres Jóvenes en Manzanillo del Mar y Tierra Baja, surge por el creciente 

aumento de embarazos en adolescentes en estas comunidades y las 

consecuencias que estas situaciones generan en sus vidas. Es por ello, ha surgido 

la necesidad de crear y desarrollar estrategias  y actividades enmarcadas en la 

promoción de una adecuada Salud y Nutrición en la Gestación y los primeros años 

de vida de los niños y niñas, haciendo énfasis en la importancia de la lactancia 

materna. Así mismo, se hace necesario desarrollar en las  jóvenes, competencias 

y habilidades en actividades enmarcadas en Generación de Ingresos o formación 

para el trabajo. Además de distintos escenarios, como la Institución Educativa 

Manzanillo del Mar, padres de familia de la comunidad, ha surgido la inquietud 

respecto a la creciente presencia de adolescentes en estado de embarazo y la 

incidencia de segundos embarazos.  

 

Ya que, diversos estudios y nuestra constante intervención psicosocial en estas 

poblaciones han demostrado que la falta de empleo, atención en salud, falta de 

información en planificación familiar, representan factores de riesgo  para las 

mujeres en esta etapa de la vida. Los embarazos en las adolescentes traen 

consigo consecuencias negativas para las familias y las jóvenes que van desde 

daños en su autoestima, hasta el rechazo de la familia y redes de apoyo de las 

jóvenes; situaciones que deben llevar a una reconstrucción de sus Proyectos de 

Vida‖11. Es por ello, que la fundación Carlos y Sonia Haime le ha aportado a 

trabajar esta problemática,  buscando estrategias que permitan mejorar y 

trasformar las vidas de cada una de las madres que integran el proyecto. 

 

                                                
11

 Gestación y Lactancia sana, enmarcado en Proyecto de vida de Madres jóvenes en Manzanillo del Mar y 

Tierra Baja. 2015- 2016. 
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                                      6. ALIANZAS INSTITUCIONALES 

 

6.1 LA FUNDACIÓN CARLOS Y SONIA HAIME. 

La consistencia filantrópica de la familias Haime-Gutt se refleja desde  la 

constitución de la  Fundación Moris y Tila Gutt en el año 1960, con la creación del 

primer Banco de Sangre de la Cruz Roja Colombiana y con la donación de la 

Clínica de Urgencias de la Fundación Santa Fe de Bogotá inaugurada en 1993 y 

su expansión en el 2010. 

Las nuevas generaciones de la familia Haime-Gutt, dan nacimiento a la Fundación 

Carlos y Sonia Haime, creada en el 2006 para honrar la pasión social de sus 

padres. Esta organización liderada por Daniel Haime, ejecuta sus proyectos en la 

ciudad de Cartagena, trabajando en las áreas de Salud, Educación y Generación 

de Ingresos. 

Nuestros proyectos generan procesos hacia el logro de beneficios colectivos, 

impulsando el desarrollo del potencial humano rotando a la comunidad a soñar y a 

mejorar su calidad de vida sin fomentar el asistencialismo ni el paternalismo.  

 

Trabajamos en tres líneas 1) Salud, 2) Educación e 3) Innovación Social, 

beneficiando a más de 3000 personas, de las comunidades de Manzanillo del Mar 

y Tierra Baja, con programas tales como: Escuela de Música, hacen parte 55 

niños; Centro de Primera Infancia, 96 niños y niñas entre 0 y 5 años; Escuela de 

Fútbol, 21 niños, becados en alianza; Expresarte 48 niños y niñas que participan 

activamente; Programa de Tercera Edad, 44 adultos mayores, entre otros 

programas. 
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6.1.1 NUESTRO OBJETIVO 

Promover el desarrollo inclusivo de las poblaciones de Manzanillo del Mar y de 

Tierra Baja, brindándoles herramientas en el SER y el HACER que los conviertan 

en motores de su propio proceso de vida, generando capacidades para integrarse 

sosteniblemente a las oportunidades de la Zona Norte. 

6.1.2 Nuestra Misión. 

Trabajar integralmente para mejorar la calidad de vida de las poblaciones de 

Manzanillo del Mar y Tierra Baja brindando las herramientas necesarias para que 

las comunidades se conviertan en agentes de su propio desarrollo. 

 

TABLA 3: FRENTES DE ACCIÓN DE LA FUNDACIÓN CARLOS Y SONIA 

HAIME 

 

 
 

Fuente: Fundación Carlos y Sonia Haime.  

http://www.fcshaime.org/
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6.2 FUNDACIÓN ÉXITO 

Somos una organización sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar las 

condiciones nutricionales de la primera infancia, con énfasis en los primeros 1.000 

días de vida, es decir en los niños menores de 2 años, madres embarazadas y 

lactantes y sus familias. Soñamos con un país más equitativo y competitivo, en el 

que nuestros niños no tengan hambre; por eso ponemos todo nuestro empeño en 

movilizar al país en la meta Gen Cero para que en 2030 ningún niño menor de 

cinco años padezca desnutrición crónica en Colombia. Por medio de la 

cofinanciación de proyectos de atención nutricional en todo el país, trabajamos 

para que cada día más niños menores de cinco años, así como madres gestantes 

y sus familias tengan una nutrición adecuada y en igualdad de condiciones. En 

2015 brindamos nutrición a 28.650 niños entre la gestación y los 5 años de edad 

en 89 municipios de 24 departamentos de Colombia en alianza con 216 

instituciones de atención infantil y materna. Entregamos más de 2.265 toneladas 

de comida a 19 bancos de alimentos de todo el país.  

 

 

 

 

 

 

http://www.fcshaime.org/
https://www.fundacionexito.org/
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ILUSTRACIÓN 3: RECURSOS Y DONACIONES CON LO QUE CUENTA EL 

PROYECTO

 

Fuente: Fundación Éxito. https://www.fundacionexito.org/sobre-nosotros/nuestra-historia 

 

La Fundación Éxito en alianza con la Fundación Carlos y Sonia Haime, viene 

trabajando en el Proyecto Gestación y Lactancia Sana, en ro de mejorar la 

nutrición infantil y promover la lactancia exclusiva los primeros 1000 días del niño. 

Además también se preocupan y buscan trabajar con las madres la prevención de 

embarazos futuros a través del fortalecimiento y construcción de  proyectos de 

vidas, con el acompañamiento psicosocial para  la elaboración y ejecución de  

talleres y actividades formativas que posibiliten trabajar  de la mano con el 

enfoque de Derechos Humanos y  el enfoque de género.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fundacionexito.org/sobre-nosotros/nuestra-historia
http://www.fcshaime.org/
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ILUSTRACIÓN 4: APORTES AL BIENESTAR DE LA PRIMERA INFANCIA 

 

 
 

Fuente: Fundación Éxito. https://www.fundacionexito.org/sobre-nosotros/nuestra-historia 

 

 

6.2.1 Primeros  1.000 Días. 

Los primeros 1.000 días son una ventana de oportunidades para la vida. Cuando 

no hay una adecuada alimentación en esta etapa, se presenta un déficit en el 

crecimiento. Los 1.000 días incluyen el tiempo de la gestación (270 días) y los 

dos primeros años de vida del niño (730 días). 

Una buena nutrición en los primeros años de vida mejora el capital humano y 

distintos indicadores poblacionales como talla, escolaridad, peso de la próxima 

generación e, incluso, ingresos y bienes. Esto tiene mucho sentido, pues sabemos 

que el cerebro se desarrolla en un alto porcentaje durante la gestación y los 

primeros años de la vida (70%), y que después crece en menor medida hasta 

alcanzar su pleno desarrollo. 

https://www.fundacionexito.org/sobre-nosotros/nuestra-historia
http://www.fcshaime.org/
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ILUSTRACIÓN 5: ETAPAS DE LA NUTRICIÓN Y AMOR 

 
 
Fuente: Fundación Éxito. https://www.fundacionexito.org/sobre-nosotros/nuestra-historia. 

 

 

6.2.2 Lactancia: Indispensable En Los 1.000 Días 

 

La leche materna es el mejor y más completo alimento durante los primeros 

meses del bebé. La Organización Mundial del a Salud recomienda brindar 

lactancia materna exclusiva al menos durante los primeros seis meses de vida y, 

de manera complementaria, hasta los dos años. La leche materna le brinda al 

bebé los nutrientes que necesita para su desarrollo y es considerada como la 

primera vacuna porque fortalece su sistema inmune y lo protege de enfermedades 

gástricas y respiratorias.  Además de: 

 No tiene costo.                                                     

 No necesita preparación. 

 Ayuda a fortalecer el vínculo afectivo entre la madre y el hijo. 

 Protege la salud de la madre. 

 Se puede ofrecer en cualquier momento. 

https://www.fundacionexito.org/sobre-nosotros/nuestra-historia
http://www.fcshaime.org/
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7. PROYECTO: GESTACIÓN Y LACTANCIA SANA, ENMARCADO EN 

EL PROYECTO DE VIDA DE MADRES JÓVENES EN MANZANILLO DEL 

MAR Y TIERRA BAJA 

 

7.1 JUSTIFICACIÓN 

 

Ante la creciente tasa de embarazos en adolescentes y las consecuencias de esta 

situación en sus vidas, ha surgido la necesidad de desarrollar actividades 

enmarcadas en la Promoción de una adecuada Salud y Nutrición en la Gestación 

y los primeros años de vida de los niños, haciendo énfasis en la importancia de la 

lactancia materna. Asimismo, se hace necesario desarrollar en las jóvenes, 

competencias y habilidades en actividades enmarcadas en Generación de 

Ingresos  o formación para el trabajo. Además, desde distintos escenarios, como 

la Institución Educativa Manzanillo del Mar, padres de familia de la comunidad, ha 

surgido la inquietud respecto a la creciente presencia de adolescentes en estado 

de embarazo y la incidencia de segundos embarazos en estas.  

 

Diversos estudios y nuestra constante intervención psicosocial en estas 

poblaciones han demostrado que la falta de empleo, atención en salud, falta de 

información en planificación familiar, representan factores de riesgo para las 

mujeres en esta etapa de la vida. Los embarazos en la adolescencia traen consigo 

consecuencias negativas para la familia y las jóvenes que van desde daños en su 

autoestima, hasta el rechazo de la familia y redes de apoyo de la joven; 

situaciones que deben llevar a una reconstrucción de sus Proyectos de Vida. 

 

 

 

http://www.fcshaime.org/
https://www.fundacionexito.org/
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7.2 Objetivo General 

 

Promover la Salud Integral de la madre gestante, lactante y niños de 1 y 2 años en 

las comunidades de Manzanillo del Mar y Tierra Baja, por medio de una 

intervención psicosocial que promueva el desarrollo de habilidades de vida para la 

reestructuración de sus Proyectos de Vida personal y familiar y se refleje en una 

mejor inclusión de los niños en el núcleo familiar, en una disminución de la tasa de 

embarazos, así como concientización de la importancia de la lactancia materna en 

los primeros 1000 días de vida. 

 

 

7.3 Objetivos Específicos 

 

 Promover hábitos de vida saludables en 135 madres gestantes, lactantes y 

de niños de 1 y 2 años  de Manzanillo del Mar y Tierra Baja, enmarcados en 

Salud y Proyecto de Vida. 

 

 Ejecutar actividades de Promoción y Prevención de la Salud de la Madre 

gestante y lactante y niños de 1 y 2 años. 

 

 

 Garantizar entrega de paquetes nutricionales a 33 Madres  gestantes y 

lactantes no atendidas por Modalidad Familiar u otro Programa de Apoyo 

Nutricional. 

 

 Garantizar entrega de paquetes nutricionales complementarios  a 102 

Madres  gestantes y lactantes atendidas por Modalidad Familiar en 

Programa de Apoyo Nutricional. 

 



    

39 
 

 

 Reestructurar Proyectos de vida de 126 madres inscritas en el Programa, 

enmarcado en Autoestima, Resiliencia y Empoderamiento. 

 

 Disminuir tasa de embarazos prematuros y segundos embarazos en 

jóvenes de Manzanillo del Mar y Tierra Baja a partir del fortalecimiento del 

SER. 

 

 Establecer alianzas estratégicas que permitan establecer una Ruta de 

Atención para jóvenes embarazadas y en riesgo de embarazo en las 

comunidades de Manzanillo del Mar y Tierra Baja. 

 

 Fortalecer las capacidades locales para el empoderamiento de 135 madres 

gestantes, lactantes y de niños de 1 y 2 años, articulándolos con temas de 

Género, Primera infancia y Juventud. 

 

 Orientar a jóvenes en estado de embarazo y en riesgo de segundo 

embarazo, en la construcción de su plan vocacional. 

 

 Capacitar en actividades productivas que promuevan la Generación de 

Ingresos de jóvenes en embarazo y madres jóvenes. 
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7.4 Población Específica 

 

Manzanillo del Mar: 38 mujeres gestantes, lactantes y madres de niños de 1 y 2 

años, en el rango de edad de 14 y 35 años. De la cuales, todas son atendidas por 

modalidad familiar por aeiotü- Fundación Carulla, a las cuales se les dará un 

refuerzo nutricional a partir de este proyecto. 

 

Tierra Baja: 97 mujeres gestantes, lactantes y madres de niños de 1 y 2 años, en 

el rango de edad de 14 y 35 años. De la cuales, son 64 atendidas por modalidad 

familiar  del ICBF, a las cuales se les dará un refuerzo nutricional a partir de este 

proyecto, y 33 no son atendidas por ninguna entidad y serán apoyadas con 

paquetes nutricionales completos a través de este proyecto. 

 

 

7.5 La Fundación Carlos y Sonia Haime a partir de la Vinculación de la 

Fundación Éxito en el Proyecto 

 

Innovar con un nuevo proyecto que complemente la intervención integral que hoy 

en día ofrece la Fundación Carlos y Sonia Haime en estas comunidades. Además, 

mejorar en términos de salud y nutrición, los aspectos relacionados con 

alimentación sana de madres lactantes y gestantes, y la importancia de la 

lactancia materna. 

 

Ejecución de talleres productivos y psicosociales, enmarcados en Proyecto de 

Vida de las madres adolescentes. Adicionar un componente de Salud a nuestros 

esfuerzos de Promoción, Prevención y apoyo Psicosocial enfocando esfuerzos a 

jóvenes embarazadas para asegurar una mejor inclusión de los niños en el núcleo 

familiar, y al mismo tiempo prevenir embarazos adolescentes y segundos 

embarazos. 
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7.6 Lista de verificación de seguimiento proyecto de “Gestación y Lactancia 

Sana” 

 

De acuerdo a lo establecido en la revisión  del proyecto de Gestación y lactancia 

sana, se llegaron a unos compromisos en pro de cumplimiento de las metas del 

proyecto. Dentro de los criterios se estableció en primera instancia tener en cuenta 

los siguientes COMPROMISOS: 

 

Focalización 

1. Que la población atendida cuente con SISBEN 

 La población atendida cumple con el rango de SISBEM de focalización  

 Los puntajes no deben ser mayor de 50 

 Cuando el SISBEN no cumple con los lineamientos, verificar a través de 

caracterización psicosocial. 

 Realizar visitas domiciliarias a la población.  

 

Salud y seguridad 

2. Las gestantes se encuentran afiliadas al sistema general de seguridad social.  

 Hacer seguimiento a los controles prenatales 

 Realizar programas y/o capacitaciones sobre control prenatal 

 Campañas formativas sobre el cuidado del embarazo 

 Talleres de salud (alimentación cuidados) 

 Seguimiento a las gestantes del consumo de los suplementos. 

 

Atención psicosocial  

3. La institución cuenta con el apoyo de un profesional psicosocial 

 Reactivar contacto con la Universidad del Sinú (campañas de nutrición) 
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 Realizar talleres sobre métodos anticonceptivos y prevención de 

enfermedades 

 Tener clara las rutas de atención en caso de (violencia intrafamiliar, abuso 

sexual) 

 Rutas de atención nutricional (teléfonos, dónde acudir) 

 

Proyecto de vida 

4. Fortalecer los programas educativos y formativos para las madres y de esta 

manera pueda cambiar sus proyectos de vida.  

 Programas de emprendimiento y desarrollo sostenible 

 

5. Estrategias de movilización 

Agosto mes de la Lactancia Materna, “Mes de la nutrición del niño”. 

Planilla de gestión 

Digital en el nuevo software de sistemas de información (Revisar multimedia). 
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Tabla 4: CRONOGRAMA DE TALLERES DEL PROYECTO GESTACIÓN Y 

LACTANCIA SANA.  

 

 
 

 

 
  

Fuente: Proyecto Gestación y  lactancia Sana, 2015.  

 

 

 

http://www.fcshaime.org/
http://www.fcshaime.org/
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8. PROPUESTA DE SISTEMATIZACIÓN 

 

La intervención profesional está dirigida específicamente a la población que se 

desea sistematizar, que son las madres inscritas al proyecto Gestación y 

Lactancia Sana, que brinda la fundación Carlos y Sonia Haime en alianza con la 

Fundación Éxito. Con el fin, de reconstruir, analizar los aprendizajes y las  

transformaciones que han tenido los proyectos de vida del grupo de madres de las 

comunidades de Manzanillo del Mar y Tierra Baja. Desde el segundo periodo del 

año 2015 hasta el año 2016. 

 

En este trabajo, se sistematizaran las experiencias de elaboración, reconstrucción, 

reconfiguración y fortalecimiento de los proyectos de vida de las integrantes del 

proyecto, dándole los insumos para que fortalezcan y materialicen sus metas, 

propósitos, a través de talleres psicosociales encaminados primeramente a  

reforzar la autoestima en ellas. Y, que también posibiliten hacer reflexiones 

profundas e individualizadas sobre qué es lo que quieren para con sus vidas y 

cómo se proyectan en el presente y el futuro cada una de ellas.  

 

Es por ello, que desde esta propuesta se pretende que las madres, fortalezcan y 

se apropien de sus proyectos de vida, para que de alguna u otra manera puedan 

ofrecer a sus hijos e hijas bienestar y calidad de vida. Para ello, se utilizaran 

estrategias en las cuales se trabajará la autoestima, empoderamiento, enfoque de 

género a partir de las técnicas de animación sociocultural, talleres y actividades 

que traspongan estos saberes y/o contenidos a la realidad de cada una de las 

madres vinculadas al proyecto. Además, de utilizar técnicas como las entrevistas a 

profundidad, la observación y el dialogo intersubjetivo, con el fin de establecer 

relaciones cercanas  entre iguales  con las madres, para saber en qué punto de 

sus vidas se encuentran para responder  a preguntas como: ¿Qué tan sólido es mi 

proyecto de vida? ¿En qué punto de mi vida me encuentro ahora mismo?  
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9. OBJETIVOS DE LA SISTEMATIZACIÓN 

 

 

9.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Sistematizar los cambios y las transformaciones significativas de los proyectos de 

vida del grupo de madres inscritas al proyecto Gestación y Lactancia Sana 

ejecutado en las comunidades de Manzanillo del Mar y Tierra Baja desde el 

segundo periodo del 2015 hasta el año 2016. 

 

 9.1.1 Objetivos Específicos 

 

 Analizar los aprendizajes y las transformaciones que han tenido los 

proyectos de vida de las madres, desde el momento que iniciaron  hasta la 

culminación de la primera fase del proyecto Gestación y Lactancia Sana. 

 

 Interpretar los talleres y/o actividades realizadas en el transcurso de estos 

10 meses, en relación a lo que hoy consolidaron como sus proyectos de 

vida y para la vida. 

 

 Restructurar con las  madres los proyectos de vida, orientados a fortalecer 

aspectos de sus vidas como autoestima, empoderamiento, enfoque de 

género y  derechos.  

 

 Socializar los resultados de la sistematización con las madres 

pertenecientes al proyecto y el equipo social.   
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10. POBLACIÓN BENEFICIARIA 

 

El proyecto Gestación y Lactancia Sana, enmarcado en el proyecto de vida del 

grupo de madres en las comunidades de Manzanillo del Mar y Tierra Baja, está 

dirigido al grupo  de madres, cuyo requisito es que deben ser madres gestantes o 

lactantes. La población que participa en el proyecto, son jóvenes, mujeres adultas 

y madres. Quienes se reconocen como afrodescendientes, desde lo cultural, sus 

costumbres, formas de vida y por sus rasgos físicos. La población vive en su 

mayoría, en tipos de familias extensas, dedicados a actividades relacionadas con 

el empleo informal.  Donde el estrato socioeconómico de sus habitantes varía en 

los niveles  1 y 2.  

 

El propósito es fortalecer los proyectos de vida, del grupo de madres con el 

propósito que puedan visionar sus vidas más allá de cumplir el rol de madres y 

solo reducirse  a los espacios del hogar. Además de fortalecer sus proyectos de 

vida, también es construir con ellas nuevos escenarios en los que ellas se 

proyecten por fuera de sus comunidades y que puedan desarrollar a cabalidad 

todas las metas propuestas que  será de gran impacto tanto en las vidas de ellas 

como en las comunidades en las cuales ellas socializan y materializan sus 

realidades. Siendo coherentes, responsables de cambiar y transformar las 

estructuras establecidas por los imaginarios y los roles que asumen las mujeres en 

sus comunidades, que también deben cumplirlos al interior  de sus hogares. 

Semanalmente se realizan los encuentros con el grupo de madres,  los miércoles 

en las instalaciones de la Fundación Carlos y Sonia Haime en  Manzanillo del Mar 

y los viernes en el Portal Interactivo en la comunidad de  Tierra Baja.  

 

Las madres del proyecto se encuentran en los rangos de edades 11 a 15 años hay 

4 madres, de 16 a 20 años son 37. De 21 a 35 años  80 y mayores de 35 hay 5. 

Para un total de 126  madres.  
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11. MARCO REFERENCIAL 

 

11.1 REFERENTE CONCEPTUAL DEL TRABAJO SOCIAL Y LA 

INTERVENCIÓN PROFESIONAL 

 

Desde la profesión es importante fundamentar, repensar y promover debates 

contemporáneos que generen grandes conocimientos y trasformaciones  que le 

otorguen otro estatus y enriquezcan la profesión de Trabajo Social, para incidir de 

manera efectiva y eficaz en las problemáticas sociales que permean en la 

sociedad. Es por ello, que la intervención debe fundamentarse, dotarse de sentido 

y coherencia para que la acción tenga una intencionalidad en cada uno de los 

sujetos y sujetas en quienes recae esa intervención. Y así, no se convierta en un 

acto aislado, sino que involucre todos los elementos como el contexto, la historia, 

la familia, las prácticas sociales, culturales, políticas y religiosas, que integran la 

realidad tangible e intangible de cada grupo social. Específicamente aterrizado al 

grupo de madres.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es pertinente citar a Nelia Tello, quien nos deja ver 

que el Trabajo Social debe trascender e ir más allá, en la medida que como 

profesionales nos apropiemos de todos los recursos e insumos que el mismo 

quehacer nos demanda. ―El Trabajo Social integra conocimientos en su visión, lo 

histórico, lo filosófico, lo económico, lo psicológico, lo social, lo cultural unido para 

intentar comprender una realidad, una situación problema, conformada para 

nosotros por la tríada sujeto-problema-contexto y entonces, y sólo entonces 

hablamos de Trabajo Social, ya que no nos es posible hablar desde otra disciplina 

en particular, nuestra mirada se constituye en la síntesis de los conocimientos 

sobre lo social―12. 

 

                                                
12

 TELLO, Peón. N. IRES Y VENIRES DE LA INTERVENCIÓN DE TRABAJO SOCIAL.  Artículo publicado en 

Revista de Trabajo Social UNAM No. VI .Época- Número 1. Diciembre 2010, p .60-71. 
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Para hablar de intervención y específicamente intervención en lo social, es 

pertinente citar a Alfredo Carballeda, ―la intervención en lo social se nos presenta  

como un espacio de libertad, ya que se construye en pequeños hiatos, lugares, 

donde es posible reconstruir historicidad, entender a ese otro no como un sujeto a 

moldear sino como un portador de historia social, de cultura de relaciones 

interpersonales―13.  

 

De acuerdo a lo anterior, el llamado es a repensar nuestro  accionar, complejizar y 

hacer lecturas más profundas de la realidad, a las cuales se intervienen y enfrenta 

con el otro, cuestionar como profesionales la manera en como se ve y percibe 

esos ―otros‖ y ―otras‖ que actúan en esa realidad. En la medida en como lo 

percibimos, si desde sujetos fragmentados o comenzar hacer  intervenciones que 

le apunten a lo social y pensadas desde lo social,  donde se logre situar al otro  

desde su contexto social, desde su lugar, desde sus construcciones y 

contradicciones en lo social, cultural, político, religioso y desde su historia. Integrar  

todos estos elementos, permitirá generar transformaciones y construcciones 

discursivas  desde la participación y vinculación de los otros en proceso de 

intervención. 

 

Por su parte, Margarita Rozas Pagaza, dice que  ―la intervención profesional es 

una construcción histórico-social; y afirmamos que dicha intervención, pensada 

como campo problemático: se desarrolla a partir de las manifestaciones de la 

cuestión social que afectan directamente a la reproducción social de los sujetos. 

Dichas manifestaciones adquieren un significado particular para la intervención en 

cuanto ellas se encarnan la vida cotidiana de los sujetos‖14
. 

                                                
13

 Carballeda, Alfredo Juan Manuel. "La intervención en lo social como dispositivo. Una mirada 
desde los escenarios actuales." Trabajo Social UNAM 01 (2010). p.32. 

 
14 ROZAS PAGAZA, Margarita. La intervención profesional un campo problemático tensionado por las 

transformaciones sociales, económicas y políticas de la sociedad contemporánea. O Social emQuestão - Ano 

XIII - nº 24 - Jul-Dez 2010, p. 51.  
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Según los planteamientos de Margarita Rozas. Es importante tener en cuenta 

como profesionales, tres preguntas básicas que ayudan a orientar la intervención y  

a su vez, analizar el campo profesional es necesario pensar en: 

El SOBRE QUÉ: hace referencia a su campo  

El CÓMO: hace referencia a aspectos instrumentales – operativos  

El PARA QUÉ: hace referencia a sus fines15. 

En este sentido,  los retos que desde el trabajo social y desde el quehacer 

profesional, es apostarle a utilizar y formalizar las metodologías de intervención 

que sean coherentes y pertinentes en los contextos y/o sujetos en los recaerán 

esa intervención. Y lo más importante, no perder la sensibilidad para enfrentar las 

problemáticas sociales y que podamos identificar los factores determinantes que 

afectan de manera confusa a los sectores, comunidades y actores más 

necesitados.  

Mientras que Cecilia Aguayo, plantea que Las condiciones sociales, estructurales, 

culturales y personales que hoy desarrollamos en  nuestra acción profesional, van 

mostrando las dificultades de ejercer este ethos profesional. Ahora bien, siguiendo 

a Adela Cortina podemos decir que las profesiones, en especial ―el Trabajo Social, 

puede llegar a potenciar una mayor legitimidad social si se asume la función moral 

que ella tiene en la sociedad civil, es decir, en tanto profesionales somos fuente de 

moralización social por cuanto poseemos auto comprensión crítica, desarrollamos 

procesos solidarios, aspiramos a la emancipación de las personas, poseemos 

competencia comunicativa, nos guiamos por principios universales y de 

corresponsabilidad: en definitiva, todo aquello que podemos nombrar como 

racionalidad sustantiva‖16. 
 

                                                
15 CORTINA A. &Conill, J.10 palabras claves en ética de las profesiones, Ed. Verbo Divino, Navarra. (1994) 

p.14.
 

 
16 AGUAYO, Cecilia.  LÓPEZ, T & QUIROZ. T. Ética y trabajo social en las voces de sus actores: Un estudio 

desde la práctica. p. 52.  Septiembre 2007.  
http://laesperanzaeneltrabajosocial.wikispaces.com/etica+y+trabajo+social 
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11.2 FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS Y ENFOQUES DE LA 

SISTEMATIZACIÓN 

  

11.2.1 Perspectiva Epistemológica Del  Paradigma Interpretativo o Cualitativo 

 

Esta propuesta de sistematización tiene como referente epistemológico ―el 

paradigma interpretativo - cualitativo, en el que se privilegian los significados de 

los sujetos sociales, se reconoce la importancia de la participación y se le da voz a 

los actores, para el análisis, interpretación y comprensión de la realidad‖17, en la 

que ellas y ellos sean autónomos en la toma de decisiones en el ejercicio de la 

intervención.  

 

Las características de este paradigma se ajustan perfectamente a los objetivos de 

esta sistematización, porque lo que se busca darle y dotar de sentido  las 

realidades sociales a través del ejercicio de la interpretación y comprensión de las 

mismas. Ya que, lo interpretativo  trasciende las esferas de lo individual, particular, 

lo singular  de los fenómenos, ya que, pretende comprender y profundizar cada 

aspecto de la vida de los sujetos y sujetas sociales. Porque permite ver la realidad, 

y reconoce esa realidad como dinámica, cambiante que aporta de manera 

significativa y constructiva a la intervención.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
17

 Leer más: http://www.monografias.com/trabajos97/paradigma-interpretativo/paradigma 

interpretativo.shtml#ixzz4KfZvSIZK 

http://www.monografias.com/trabajos97/paradigma-interpretativo/paradigma%20interpretativo.shtml#ixzz4KfZvSIZK
http://www.monografias.com/trabajos97/paradigma-interpretativo/paradigma%20interpretativo.shtml#ixzz4KfZvSIZK
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11.2.2  Fundamentos Epistemológicos del Paradigma Interpretativo 

 La verdad se construye a partir de aproximaciones sucesivas al objeto investigado, 

a partir de argumentaciones dialógicas. 

 Se busca la comprensión cualitativa de lo social. 

 Es una práctica social de producción de conocimientos que busca la 

transformación social vista como totalidad. 

 Su punto de partida es la interpretación común de las situaciones                              

sociales con fines emancipatorios. 

 

Es fundamental y pertinente este paradigma en la sistematización de experiencias 

y aprendizajes desde el fortalecimiento y construcción de los proyecto de vida del 

grupo de madres del Proyecto Gestación y Lactancia sana, de la Fundación Carlos 

y Sonia Haime en las comunidades de  Manzanillo del Mar y Tierra Baja. El 

―Abordaje de la experiencia tal como es vivida, y comprender lo que se revela en 

ella. (Espacio vivido, cuerpo vivido, tiempo vivido, racionabilidad) y el lenguaje y la 

comunicación como medios para la construcción y desconstrucción de la 

realidad‖18. 

 

Para el ejercicio de construcción  y reconstrucción de sus  proyectos de vidas y las 

experiencias significativas del proceso, nos permite reivindicar sus voces, su 

derecho a expresar y comunicar ideas, percepciones y emociones. Con el fin, de 

develar los significados que ellas le dan a sus acciones, costumbres, 

pensamientos al contexto social, como intérpretes de sus propias realidades. 

                                                
18 VARGAS LÓPEZ, Paula Andrea. Escuelas filosóficas, paradigmas, teorías y enfoques de las ciencias 

sociales. Docente. Universidad de Antioquia. Departamento de trabajo social. Plataforma 

académica:http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/file.php/177/ESCUELAS_FILOSOFICAS_PARADIG

MAS_TEORIAS_Y_ENFOQUES.pdf 

 

 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/file.php/177/ESCUELAS_FILOSOFICAS_PARADIGMAS_TEORIAS_Y_ENFOQUES.pdf
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/file.php/177/ESCUELAS_FILOSOFICAS_PARADIGMAS_TEORIAS_Y_ENFOQUES.pdf
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Puesto que son ellas quienes la viven y la construyen. A ello, es que se quiere 

llegar y consolidar con la intervención profesional.  

 

Mientras que, la Investigación Acción Participativa (IAP). Esta propuesta 

metodológica hace parte de una estrategia que involucra a la comunidad en el 

conocimiento, solución de sus problemas y toma de decisiones. Describe una 

forma de investigación que puede ligar el enfoque experimental de la ciencia social 

con programas de acción social que respondan a los problemas sociales 

principales.  

 

La IAP es una combinación de investigación, educación, aprendizaje, reflexión y 

acción; cuyo objetivo es conocer y analizar una realidad en sus momentos 

constitutivos. Es importante señalar que la investigación social implica dos clases 

de problemas bastante diferentes, a saber, el estudio de las leyes generales de la 

vida grupal y el diagnóstico de situaciones específicas; para la acción se necesitan 

ambas clases de investigación científica. Que fue de mucha pertinencia en el 

proceso de observación, acompañamiento e intervención.  

 

11.3 ENFOQUES QUE ORIENTAN LA SISTEMATIZACIÓN 

 

Se tuvieron en cuenta los siguientes enfoques: enfoque de derechos, enfoque de 

género, enfoque territorial y enfoque eco sistémico. Para tener un abordaje integral 

y rescatar los fundamentos teóricos y metodológicos, para direccionar el proceso 

de sistematización. 

  

11.3.1 Enfoque de Derechos 

 

Desde este enfoque, se concibe a las personas como sujetos de su propio 

desarrollo, según Consuelo Corredor el ―Estado social de derecho y las políticas 
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de derechos humanos plantean como imperativos el reconocimiento y respeto a la 

diversidad y a la multiculturalidad, el empoderamiento de los excluidos  y el  

 

reconocimiento y restitución de sus derechos, ya que son derechos inalienables 

sin importar las condiciones sociales, ni la identidad de género‖19. Este enfoque 

permite, orientar al grupo de madres hacia transformaciones socioculturales 

importantes, las cuales contribuyen al reconocimiento y garantía que tienen las 

mujeres a gozar de sus derechos, tener una cultura libre de machismo, 

exclusiones  y discriminaciones. 

 

Según la Organización de las Naciones Unidas, en la Asamblea General de 1986 

es la perspectiva que ayuda a tener presente: ―un proceso integral económico, 

social, cultural y político que tiene por objeto el mejoramiento constante del 

bienestar de toda la población y de cada uno de los individuos en base a su 

participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la distribución justa de 

los beneficios que de él resultan‖20. 

 

11.3.2 Enfoque de Género 

 

Según Batres lo define como ―Forma de observar la realidad con base en las 

variables ―sexo‖ y ―género‖ y sus manifestaciones en un contexto geográfico, ético 

e histórico determinado. Este enfoque permite visualizar y reconocer la existencia 

de relaciones de jerarquía y desigualdad entre hombres y mujeres expresadas en 

opresión, injusticia, subordinación y discriminación, mayoritariamente hacia las 

mujeres‖21. Este enfoque nos ayuda a ser igualitarias dentro de los contextos, 

                                                
19

 Corredor, C. La política social en clave de derechos. Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, 

Facultad de Ciencias Económicas, 2010. p. 19. 
20

 MIDEPLAN/CEPAL SEMINARIO PERSPECTIVAS INNOVATIVAS EN POLÍTICA SOCIAL Sede 

de la CEPAL, Santiago de Chile, 29 y 30 de octubre del 2002. Disponible en internet: 
<http://docplayer.es/13893481 -Mideplan-cepal-seminario-perspectivas-innovativas-en-politicasocial-sede-de-
la-cepal-santiago-de-chile-29-y-30-de-octubre-del-2002.html. 
21

 BATRES, Gioconda. El lado obscuro de la masculinidad. Costa Rica, 1999. p 9. 
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donde las relaciones de poder han estado y están en desbalance llevando así a 

todo tipo de violencias dentro de las comunidades y grupos. 

 

Los factores culturales asociados a la poca importancia que le confieren muchos 

hogares de los sectores vulnerables a la educación de la población demandante 

del servicio. Es necesario indagar a profundidad el problema de la deserción 

escolar desde la perspectiva de género, lo que requiere tomar en cuenta otras 

variables como las asociadas con la violencia intrafamiliar, embarazos en 

adolescentes, que es una problemática muy recurrente en estas comunidades.  

 

11.3.3 Enfoque Eco-sistémico 

 

El otro enfoque es el eco-sistémico, el cual  permite analizar e intervenir a las 

familias de las mujeres, como sistemas abiertos en los que se establecen ciertas 

pautas de interacción que determinan la funcionalidad o disfuncionalidad de las 

relaciones familiares. ―Germain y Gitterman en 1986, desarrollaron el modelo 

ecológico en trabajo social, buscando romper la tradición fragmentadora del caso, 

grupo y comunidad‖22. 

 

La esencia del enfoque eco sistémico es la atención a la organización, es decir, 

las relaciones entre las partes a una concertación entre las relaciones circulares, y 

a una consideración de los hechos en el contexto en el cual se dan, y no son  

aislados de su ambiente. Otra ventaja desde esta perspectiva se complementa 

con el enfoque de derechos que permite una mirada multidimensional y soluciones 

holísticas para articularlo y comprender como se dan las relaciones entre los 

subsistemas dentro de las familias en el grupo. Este modelo permitió realizar una 

aproximación integral a los distintos contextos. 

 

                                                
22 GERMAIN Y GLITTERMAN. 1986. Citado por: AYLWIN, Nidia y SOLAR, María. Trabajo Social 

Familiar. 1ª edición. Santiago de Chile: Universidad Católica de Chile. Enero 2002. p.104. 
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11.3.4 Enfoque del Territorio  

 

También se tuvo en cuenta el enfoque de territorio ya que esté, es donde se 

encuentran asentadas el grupo de mujeres con el cual se trabajó. Por ende, se 

consideró importante definir lo que se piensa o concibe por territorio. ―El territorio 

es el conjunto de actores y agentes que lo habitan, con su organización social y 

política, su cultura e instituciones, así como el medio físico o medioambiente del 

mismo. Se trata de un sujeto (o ―actor‖) fundamental del desarrollo‖23.  

 

El Desarrollo Territorial requiere que las estrategias sean elaboradas a partir de la 

movilización y participación activa de los actores territoriales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                
23

 Pérez R. Sergio & Alburquerque. F. EL DESARROLLO TERRITORIAL: ENFOQUE, CONTENIDO Y 

POLÍTICAS. Este documento ha sido elaborado a partir de un primer borrador de F. Alburquerque con 

observaciones posteriores de Sergio Pérez Rozzi, Mijal Saz, Noemí Saltarelli y Rodolfo Games. p. 1. 
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12. REFERENTE LEGAL 

 

Para garantizar una viabilidad normativa, la sistematización debe estar acorde con 

los requisitos legales y normativos de la actualidad. Estos planteamientos se 

enmarcan en: 

 

Ley  1098 del 2006 (noviembre 8)  Por la cual se expide el Código de la Infancia y 

la Adolescencia. 

 

ARTICULO 7°. Protección integral. Se entiende por protección integral de 

los niños, niñas y adolescentes el reconocimiento como sujetos de 

derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su 

amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en 

desarrollo del principio del interés superior. La protección integral se 

materializa en el conjunto de políticas, planes, programas y acciones que se 

ejecuten en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal con la 

correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y humanos. 

 

ARTICULO 8°. Interés superior de los niños, las niñas y los 

adolescentes. Se entiende por interés superior del niño, niña y 

adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la 

satisfacción integral y simultánea de todos sus Derechos Humanos, que 

son universales, prevalentes e interdependientes. 

 

ARTICULO 9°. Prevalencia de los derechos. En todo acto, decisión o 

medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba 

adoptarse en relación con los niños, las niñas y los adolescentes, 

prevalecerán los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus 

derechos fundamentales con los de cualquier otra persona. En caso de 
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conflicto entre dos o más disposiciones legales, administrativas o 

disciplinarias, se aplicará la norma más favorable al interés superior del 

niño, niña o adolescente. 

 

ARTICULO 10°. Corresponsabilidad. Para los efectos de este código, se 

entiende por corresponsabilidad, la concurrencia de actores y acciones 

conducentes a garantizar el ejercicio de los derechos de los niños, las niñas 

y los adolescentes. La familia, la sociedad y el Estado son corresponsables 

en su atención, cuidado y protección.  

La corresponsabilidad y la concurrencia aplican en la relación que se 

establece entre todos los sectores e instituciones del Estado.  

No obstante lo anterior, instituciones públicas o privadas obligadas a la 

prestación de servicios sociales, no podrán invocar el principio de la 

corresponsabilidad para negar la atención que demande la satisfacción de 

derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes.  

 

ARTICULO 11°. Exigibilidad de los derechos. Salvo las normas 

procesales sobre legitimidad en la causa para incoar las acciones judiciales 

o procedimientos administrativos a favor de los menores de edad, cualquier 

persona puede exigir de la autoridad competente el cumplimiento y el 

restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. 

  

 PARÁGRAFO El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como ente 

coordinador del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, mantendrá todas las 

funciones que hoy tiene (Ley 75/68 y Ley 7ª/79) y definirá los lineamientos 

técnicos que las entidades deben cumplir para garantizar los derechos de los 

niños, las niñas y los adolescentes, y para asegurar su restablecimiento. Así 

mismo coadyuvará a los entes nacionales, departamentales, distritales y 
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municipales en la ejecución de sus políticas públicas, sin perjuicio de las 

competencias y funciones constitucionales y legales propias de cada una de ellas. 

ARICULO 12°. Perspectiva de género. Se entiende por perspectiva de 

género el reconocimiento de las diferencias sociales, biológicas y 

psicológicas en las relaciones entre las personas según el sexo, la edad, la 

etnia y el rol que desempeñan en la familia y en el grupo social. Esta 

perspectiva se debe tener en cuenta en la aplicación de este código, en 

todos los ámbitos en donde se desenvuelven los niños, las niñas y los 

adolescentes, para alcanzar la equidad.  

  

ARICULO 13°. Derechos de los niños, las niñas y los adolescentes de 

los pueblos indígenas y demás grupos étnicos. Los niños, las niñas y 

los adolescentes de los pueblos indígenas y demás grupos étnicos, gozarán 

de los derechos consagrados en la Constitución Política, los instrumentos 

internacionales de Derechos Humanos y el presente Código, sin perjuicio 

de los principios que rigen sus culturas y organización social.  

 

ARTICULO 14°. La responsabilidad parental. La responsabilidad parental 

es un complemento de la patria potestad establecida en la legislación civil. 

Es además, la obligación inherente a la orientación, cuidado, 

acompañamiento y crianza de los niños, las niñas y los adolescentes 

durante su proceso de formación. Esto incluye la responsabilidad 

compartida y solidaria del padre y la madre de asegurarse que los niños, las 

niñas y los adolescentes puedan lograr el máximo nivel de satisfacción de 

sus derechos. 
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12.1 LINEAMIENTO TÉCNICO DE SALUD EN LA PRIMERA INFANCIA 

 

12.1.1 AIEPI (Atención Integral a Enfermedades Prevalentes de la Infancia) 

 

 Es la estrategia que incluye los componentes institucional y comunitario, dirigida a 

mejorar la salud de los niños y las niñas menores de cinco años e integra todas las 

medidas disponibles para la prevención de enfermedades y problemas de salud, 

para su detección precoz, tratamiento efectivo, y para la promoción de hábitos de 

vida saludables en la familia y la comunidad. La estrategia puede ser aplicada 

tanto por el personal de salud como por otras personas que tienen a su cargo el 

cuidado y atención de niños y niñas, como los padres y cuidadores. Es muy 

eficiente para reducir la carga de la enfermedad, la discapacidad y contribuye a un 

crecimiento y desarrollo saludables durante los primeros cinco años de vida. 

 

12.1.2 Atención en Planificación Familiar.  Decreto 3039 de 2007. Colombia 

 

―Dirigido a hombres y mujeres en edad fértil, mediante información, educación, 

consejería y anticoncepción, para que las parejas ejerzan el derecho a decidir libre 

y responsablemente si quieren o no tener hijos y el momento en que lo deseen, 

mediante la inducción de la demanda, la eliminación de barreras de acceso y el 

seguimiento de su uso por los servicios de salud de acuerdo con las 

características y necesidades de la población en edad fértil‖. 

  

12.1.3 IAMI (Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia) 

 

Es la estrategia en la cual las instituciones de salud promueven, protegen y 

apoyan la lactancia materna y ofrecen atención integral a las madres, niños y 

niñas con el fin de prestar un servicio con calidad y calidez. De otra parte, cuando 

el niño o la niña por su estado de salud, requiere de cuidados en medio 

hospitalario, el sistema de salud garantiza la atención en todos los niveles de 
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complejidad y para todas las patologías, de acuerdo con lo definido en el Plan 

Obligatorio de Salud para los menores de seis años.  

12.1.4 Prestación de Servicios de Salud establecidos en la Ruta Integral de 

Atenciones para la Primera Infancia 

 

La Ruta Integral de Atenciones para la Primera Infancia, traza el camino de 

acciones estratégicas que contribuyen a asegurar el conjunto de condiciones 

familiares, sociales y comunitarias que favorecen el desarrollo integral de cada 

niño y cada niña durante su primera infancia y la realización de sus derechos. Es 

una herramienta que sirve para orientar la gestión intersectorial, ya que ordena 

todas las acciones que los niños y las niñas deben recibir en un contexto integral y 

armónico. 

 

12.2 ESQUEMA DE LOS PRIMEROS MIL DÍAS DE VIDA COMISIÓN 

INTERSECTORIAL DE CERO A SIEMPRE SEPTIEMBRE 10 DE 2012 A 202. 

 

12.2.1 Plan de Acción de Salud Primeros Mil Días de Vida 

 

El Plan de Acción de Salud Primeros Mil Días de Vida va dirigido a las autoridades 

de salud del nivel nacional y territorial, al talento humano del área del país 

responsable de la atención obstétrica, neonatal y pediátrica, en el marco del 

enfoque de salud familiar y comunitaria que adopta el Modelo Integral de Atención 

en Salud para toda la población colombiana, así como a los organismos de 

cooperación internacional y ONG, y a los medios de comunicación, con el fin de 

aunar esfuerzos sectoriales e intersectoriales técnicos, comunicativos y 

presupuestales en favor de la salud durante este crucial periodo de vida y la 

reducción de la mortalidad materna y neonatal, con particular énfasis en los 

grupos de población que aún se hallan en desventaja social. La metodología para 

construir el plan responde a referentes internacionales y nacionales de política  

 



    

61 
 

pública. De una parte sigue las orientaciones de la Organización Panamericana de 

la Salud, OPS, 9 dadas en la «Estrategia y Plan de Acción Regionales sobre la 

salud del recién nacido en el contexto del proceso continuo de la atención de la 

madre, del recién nacido y del niño»1, y en el «Plan de acción para acelerar la 

reducción de la mortalidad materna y morbilidad materna grave». De otra parte, 

acoge las Metas del Plan Decenal de Salud Pública, PDSP 2012-2021 

concernientes a la salud materna, neonatal e infantil hasta cumplir los dos años de 

vida, considerando aquellas que cuentan con líneas de base que faciliten el 

monitoreo, como también la política pública «Colombia por la Primera Infancia» 

materializada en la Estrategia Nacional De Cero a Siempre. A partir de estos 

referentes define el conjunto de intervenciones sustantivas, de probada eficacia 

científica, que contribuyen al ejercicio y disfrute del derecho a la salud en los 

primeros mil días de vida, incluyendo el periodo pre-gestacional, y las organiza en 

el marco estratégico para la acción. 
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13. REFERENTE CONCEPTUAL 

Se hace pertinente el abordaje de conceptos que son claves para el proceso de 

sistematización que se llevará acabo, de esta manera dotará de sentido la 

intervención. Es importante la claridad y pertinencia de los conceptos en este caso 

aterrizando al concepto de Desarrollo Humano abordado desde Trabajo Social. 

Según Ezequiel Ander-Egg ―el desarrollo comunitario  ha sido empleado para 

describir los esfuerzos para ayudar a las comunidades de los países menos 

desarrollados―24. 

 

 Desarrollo Humano 

―El desarrollo puede concebirse, como un proceso de expansión de las libertades 

reales que disfrutan los individuos‖, desde esta perspectiva,  puede entenderse 

entonces el desarrollo como una forma de medir la calidad de vida del ser humano 

y generar capacidades  determinarlas a partir del medio en que se desenvuelve, 

se relaciona, socializa y comparte emociones, actitudes, situaciones. A nivel 

general, es visto como  ―el proceso de ampliación de la gama de oportunidades  

que dispone la gente, quien vive enfrentando los riesgos relativos a su vida 

cotidiana, el del desempleo, la enfermedad, la violencia, la falta de previsión entre 

otros. Las opciones pueden ser muchas y ser cambiantes en el tiempo, pero se 

piensa que en la mayoría de las partes del mundo, se intenta tener una vida larga 

y saludable, adquirir conocimientos para desarrollar potencialidades de las 

personas y tener acceso a los recursos para disfrutar de un nivel de vida decoroso 

en libertad, y con respeto a los derechos humanos―25. 

 

                                                
24 ANDER-EGG, Ezequiel. Metodología y práctica del desarrollo de la comunidad TOMO Publicado el 18 se 

Junio del  2011. http://libroanderegg-5.blogspot.com.co/2011/06/metodologia-y-practica-del-desarrollo.html 

 
25 SEN, AMARTYA. Desarrollo y Libertad. Primera edición: mayo del 2000. Editorial Planeta, S.A. - Barcelona, 

España. p. 19. 

 

http://libroanderegg-5.blogspot.com.co/2011/06/metodologia-y-practica-del-desarrollo.html
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En este sentido, es primordial que desde la profesión orientemos las 

intervenciones hacia generar transformaciones sociales reales, que impacten en 

cada uno de los sujetos y sujetas a quienes va dirigida esa acción, en el  cual  

ellos y ellas también sean gestores y autogestores de su propio desarrollo, 

agentes de su propio cambio e ingenieros de sus transformaciones. 

 

Retomando a Sen, ―El desarrollo exige la eliminación de las principales fuentes de 

privación de libertad: la pobreza y la tiranía, la escasez de oportunidades 

económicas y las privaciones sociales sistemáticas, el abandono en el  que 

pueden encontrarse los servicios públicos y la intolerancia o el exceso de 

intervención de los Estados represivos‖26. 

 

El propósito del desarrollo humano, según se señala en el Informe sobre 

Desarrollo Humano en Chile, 1996, del PNUD27, es ampliar todas las opciones 

humanas, más allá del bienestar material o la mera satisfacción de las 

necesidades básicas, y la mejor forma de hacer sostenible el DH de un país, es 

que la persona sea a la vez el fin y el actor del desarrollo. El desarrollo humano es 

mucho más que el crecimiento o caída de los ingresos de una nación. Busca 

garantizar el ambiente necesario para que las personas y los grupos humanos 

puedan desarrollar sus potencialidades y así llevar una vida creativa y productiva 

conforme con sus necesidades e intereses. 

 

.   

  

                                                
26 SEN, AMARTYA. Desarrollo y Libertad. Primera edición: mayo del 2000. Editorial Planeta, S.A. - Barcelona, 

España. p. 19. 

http://www.ccee.edu.uy/ensenian/catgenyeco/Materiales/20111207%20III2AmartyaSenCap8LaAgenciadelasM

ujeresyelCambioSocial.pdf 

 
27 PENUD: Encontrado el 25 de julio del 2016. http://www.pnud.org.co/sitio.shtml?apc=i1—–

&s=a&m=a&e=A&c=02008 

 

http://www.ccee.edu.uy/ensenian/catgenyeco/Materiales/20111207%20III2AmartyaSenCap8LaAgenciadelasMujeresyelCambioSocial.pdf
http://www.ccee.edu.uy/ensenian/catgenyeco/Materiales/20111207%20III2AmartyaSenCap8LaAgenciadelasMujeresyelCambioSocial.pdf
http://www.pnud.org.co/sitio.shtml?apc=i1-----&s=a&m=a&e=A&c=02008
http://www.pnud.org.co/sitio.shtml?apc=i1-----&s=a&m=a&e=A&c=02008
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Dimensiones del desarrollo humano  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es pertinente también incluir las dimensiones que 

permiten el desarrollo en los seres humanos. En este caso, aterrizado a la 

sistematización específicamente en la realización y cumplimiento de los  proyectos 

de vida de las madres, en la que muy seguramente existen limitaciones e 

insatisfacción en algunas de las dimensiones, que truncan e impiden su propio 

desarrollo en  la realización personal, individual y social de cada una de ellas. 

 

Puesto que, ―El ser humano, como todo ser vivo, no es un agregado de elementos 

yuxtapuestos; es un todo integrado que constituye un supra sistema dinámico, 

formado por muchos subsistemas perfectamente coordinados: el subsistema 

físico, el químico, el biológico, el psicológico, el social, el cultural, el ético-moral y 

el espiritual. Todos juntos e integrados constituyen la personalidad, y su falta de 

integración o coordinación desencadena procesos patológicos‖28.  

 

Ilustración 6: DIMENSIONES DEL DESARROLLO HUMANO 

 

Fuente: Autora del proyecto. 

                                                
28

 MARTÍNEZ MIGUÉLEZ, M. Dimensiones Básicas de un Desarrollo Humano Integral. Polis, Revista de la 

Universidad Bolivariana, Volumen 8, N° 23, 2009, p. 119-138. Versión On-line ISSN 0718-6568. 

http://www.fcshaime.org/
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Dentro de la sistematización, también se abordó el componente de proyecto de 

vida, que es el objetivo general, el cual nos permitirá comprender desde donde 

cada madre se está pensando y así mismo construyendo sus proyectos de vida.  

 

Proyecto de vida 

Según Ovidio D´Angelo  Hernández, por su naturaleza, origen y destino están 

vinculados a la situación social del individuo, tanto en su expresión actual como en 

la perspectiva anticipada de los acontecimientos futuros, abiertos a la definición de 

su lugar y tareas en una determinada sociedad. 

 

―La noción de Situación social de desarrollo (SSD), ofrece una posibilidad de 

comprensión de la formación del Proyecto de  Vida a partir de la ―posición externa‖ 

del individuo y la configuración de su experiencia personal, en la que se 

estructuran los siguientes componentes en sus dinámicas propias: las 

posibilidades o recursos disponibles de la persona, el sistema de necesidades, 

objetivos, aspiraciones, las orientaciones (o actitudes) y valores vitales de la 

persona, todos enmarcados en un contexto social múltiple y concreto, que 

necesita ser considerado en todas sus especificidades y relaciones, así como en 

su dinámica―29. 

Es importante la comprensión de los procesos constitutivos de los proyectos de 

vida individuales, es preciso aplicar un enfoque dinámico e historicista, en el que 

se pueda conocer e interpretar la historia de cada sujeta al momento de construir 

sus proyectos. ―El proyecto de vida, como veremos, es resultado de modos de 

enfrentamiento y experimentación de la historia de vida personal en el contexto en 

el que las actuaciones han tenido lugar, de aquí que es necesario tomar como 

referente la propia estructura de la realidad en que se ha desplegado la actividad 

individual―30. 

                                                
29 D’Angelo, O. Proyecto de vida y desarrollo integral humano. Revista Internacional Crecemos. -Puerto Rico. 

Año 2006 No. 1 y 2.  p. 3. 

 
30

 Ibíd., p. 3. 
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La sistematización de la experiencia del grupo de madres del proyecto Gestación y 

Lactancia Sana, está fundamentada desde el componente de Proyecto de Vida, en 

el que se les brindaran las herramientas para que construyan, fortalezcan sus 

proyectos de vidas en metas y propósitos claros y sólidos.  
 

13.1  REFLEXIÓN DE LA INTERVENCIÓN DESDE TRABAJO SOCIAL 

 

La reflexión sobre la realidad en la que nos movemos, en tomar una actitud que 

nos lleve a un accionar que tenga como consecuencia la transformación de una 

realidad que necesita urgentes cambios, que ya no soporta una actitud pasiva por 

parte de quienes estamos teniendo una formación intelectual, claro está, sin 

desmeritar el aporte de los sujetos que no están sufriendo esa misma formación.  

En el caso de la intervención de esa realidad social, no puede hablarse de un 

sujeto que investiga y el que es investigado. Ambos están en la posibilidad de 

crear conocimiento, ya que el primero posee algunas herramientas provenientes 

de una educación profesional, pero el segundo es quien puede dar fe de esa 

realidad, es quien en verdad la conoce porque la vive. 

 

Según Pérez, insiste en la necesidad de ―Revisar  las categorías funcionalistas y 

estructuralistas de las que durante mucho tiempo han hecho uso las ciencias 

sociales, imposibilitando la comprensión de un contexto que sufre cambios 

profundos y que necesita redefinirse. Las situaciones por las cuales atraviesa la 

realidad deben, ineludiblemente,  llevar a esas ciencias a generar intervenciones 

transformadoras y generadoras de conocimiento‖31. 

 

                                                
31 PÉREZ, A. Alexander. Revista Palobra. Artículo de investigación: Re-pensar la Sistematización y la 

Investigación Evaluativa en la Intervención del Trabajo Social, como Pilares para la Producción de 

Conocimiento. Núm. 10 (2009). http://revistas.unicartagena.edu.co/index.php/palobra/article/view/132 

 

http://revistas.unicartagena.edu.co/index.php/palobra/issue/view/35


    

67 
 

 

El autor, considera que se hace necesario el ejercicio de una investigación que 

permita la reconstrucción de la realidad social, donde se forjen procesos de 

producción de conocimiento que ayuden no solo a comprender esa realidad, sino 

también, mediante la acción, transformarla. 

 

―Una intervención que democratice el poder y otorgue voz a los sujetos”. Si se 

habla de empoderar al sujeto, se deduce que él mismo es coinvestigador, 

abandonando la condición de objeto  cognoscente para convertirse en sujeto 

conocedor. Ya no existen los status. Ambos están en igualdad de condiciones. El 

accionar de los sujetos debe contener: deliberación, consciencia, dinamismo y 

crítica para que de verdad la colectividad logre transformar su realidad.  

 

Es por ello, la obligación que tienen hoy en día las ciencias sociales de 

autocriticarse, de trascender su intencionalidad, replantear su accionar y generar 

procesos de reflexión, acción y transformación, en aras de corresponder a los 

cambios y dinámicas sociales. Para lograrlo, la realidad debe ser leída exhaustiva, 

reflexiva y críticamente, asumiéndola como un conjunto de interacciones de los 

sujetos que la construyen, comparten, dinamizan y transforman. 

 

Trabajo Social Comunitario 

 

Trabajar con comunidad de por sí ya es un reto, ya que son grupos sociales 

consolidados, establecidos, con costumbres y comportamientos netamente 

diferentes. La pregunta como profesional en cuando al cómo deberíamos abordar 

esa realidad.  Es participar de manera activa y despertar aquella conciencia en los 

actores sociales en quienes recaen las problemáticas, para que ellos mismos sean 

los gestores de los cambios y trasformaciones en dicha comunidad, grupo, familia 

y/o contexto.  
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Ezequiel Ander-Egg, define el concepto de comunidad y dice que, una comunidad 

es una agrupación o conjunto de personas que habitan un espacio geográfico 

delimitado y delimitable, cuyos miembros tienen conciencia de pertenecía o 

de  identificación de algún  símbolo local y que interaccionan entre sí más 

intensamente  que en otro contexto, operando en redes de comunicación, 

intereses y apoyo mutuo, con el propósito de alcanzar determinados objetivos, 

satisfacer necesidades, resolver problemas  o desempeñar funciones sociales 

relevantes a nivel local. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es pertinente abordar el concepto que maneja el 

Diccionario de Trabajo Social en Colombia, que nos dice que el Trabajo Social 

Comunitario es un ―Método del Trabajo Social que consiste en un proceso de 

abordaje de la comunidad, liderado por el profesional que desde su perspectiva, 

busca orientarla hacia la consecución de objetivos comunes que den respuesta a 

las necesidades detectadas. Con ese Método se consigue promover el 

mejoramiento general y lograr objetivos específicos, estimulando iniciativas de 

gran número de personas en una participación voluntaria y responsable. A través 

de él, realiza completo análisis de las necesidades, problemas y recursos de la 

comunidad, que posibilita a la entidad u organización interesada, obrar 

en  consecuencia‖32. 

 

 

 

 

                                                
32 ANDER-EGG, Ezequiel. Metodología y práctica del desarrollo de la comunidad. Tomo Publicado el 18 se 

Junio del  2011. http://libroanderegg-5.blogspot.com.co/2011/06/metodologia-y-practica-del-desarrollo.html 

 

http://libroanderegg-5.blogspot.com.co/2011/06/metodologia-y-practica-del-desarrollo.html
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El aporte que hace el trabajo social comunitario a la sistematización de 

experiencias, específicamente al grupo de madres del proyecto Gestación y 

Lactancia Sana es, seguir promoviendo espacios de participación comunitaria, 

empoderamiento y apropiación de las capacidades y habilidades para encontrar 

soluciones a las problemáticas que están presentes en la comunidad. Es por ello, 

que se busca fortalecer aquellas habilidades sociales, de liderazgo, de 

empoderamiento que le permita a cada madre aplicarlas en tanto en sus proyectos 

como en sus vidas.  

 

Sistematización 

 

La sistematización es entendida como ese proceso significativo para reflexionar 

sobre la práctica, narrar las experiencias que proporciona la práctica, ya que 

permite recuperar, interpretar y dotar de sentido las vivencias para reflexionar 

sobre lo que hacemos y cómo lo hacemos en  nuestra intervención.  

 

Según Ghiso, se entiende la sistematización como “un proceso de recuperación, 

tematización y apropiación de una práctica formativa determinada, que al 

relacionar sistémica e históricamente sus componentes teórico-prácticos, permite 

a los sujetos comprender y explicar los contextos, sentido, fundamentos, lógicas y 

aspectos problemáticos que presenta la experiencia, con el fin de transformar y 

cualificar la comprensión, experimentación y expresión de las propuestas 

educativas de carácter comunitario”33
. 

 

Para situar desde donde se entiende, se concibe y está fundamentada esta 

sistematización, es importante citar a Oscar Jara, quien nos define claramente  

que, ―La sistematización es aquella interpretación crítica de una o varias 

 

                                                
33 DICCIONARIO DE TRABAJO SOCIAL. Publicado el 25 de febrero de 2012. 

http://diccionariodetrabajosocialcolombia.blogspot.com.co/ . Revisado el 28 de Agosto de 2016.  

 

http://diccionariodetrabajosocialcolombia.blogspot.com.co/
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experiencias, que a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o 

explicita la lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho 

proceso, cómo se han relacionado entre sí, y por qué lo han hecho de ese 

modo‖34. 

 

Es allí, donde entra en jugo el papel de la sistematización en Trabajo Social,  ya 

que  de esta manera ―se atribuye a la sistematización  la misión de recuperar y 

reflexionar sobre las experiencias como fuente de conocimiento de lo social para 

la transformación de la realidad, objeto inherente a la naturaleza del trabajo social 

tal como era definida en ese periodo‖35. 

 

La llegada de la sistematización al trabajo social, le da un vuelco importante y 

transformó el quehacer de nuestra profesión, porque la práctica no sería una 

práctica social espontanea,  solo basada en nuestras experiencias, sino que sería 

una praxis científica que nos permite la participación y trasformación de las 

realidades, vivencias con el objetivo y la misión de convertir estas experiencias en 

conocimientos, con el propósito de reconocer, el contexto, los actores sociales,  

proporcionar elementos teóricos y metodológicos que fundamenten el quehacer 

teórico práctico de la profesión, construir pensamiento crítico  y acciones 

orientadas  con rigurosidad científica. Para así, contribuir a la conformación y 

construcción  de teorías que enriquezcan la profesión de Trabajo Social. 

 

 

 

                                                
34

 Jara, O. Sistematización de experiencias, investigación y evaluación: aproximaciones desde tres ángulos. 

Revista Internacional Sobre Investigación en Educación global y Para El desarrollo. Febrero, 2012. p. 22. 

 
35 La Sistematización de Experiencias, práctica, y teoría para otros mundos posibles¨. CEP, Alforja- CEAALI 

nternom Oxfam, San José, Mayo de 2012. p. 28. 
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14. REFERENTE ÉTICO POLÍTICO 

 

La apuesta ético-política permite trabajar desde una perspectiva histórica, 

transformadora y comprometida, que focalice y centre el trabajo con cada 

sujeto/sujeta, y que además garantice el cumplimiento de los objetivos de la 

sistematización, los cuales apuntan a al fortalecimiento, construcción  y promoción 

psicosocial de los proyectos de vida, dirigido al grupo de madres de las veredas de 

Manzanillo  del Mar y Tierra Baja, que hacen parte de este proceso.  

 

Entendemos que la responsabilidad ética-política que tienen los y las trabajadoras 

(es) sociales, a la hora de enfrentarse a una problemática social, requiere de 

cuestionamientos sobre la realidad, hacer lecturas críticas de esa realidad, que no 

se toca, pero que se siente, y la sienten todas y cada una de las personas que se 

involucraron y vivieron el proceso. Esas realidades nos invitan a participar, 

comprender y  propiciar debates sociales que alimentan dicha realidad, ya que 

estos aspectos  constituyen  elementos fundamentales para asumir una postura 

crítica y reflexiva de las realidades y ejecutar acciones objetivas, pertinentes que 

generen un impacto en la sociedad, además de  fundamentar el quehacer propio 

de la profesión. La profesora María Lucia Martinelli, nos plantea que: ―Somos 

profesionales cuya práctica está dirigida para hacer enfrentamientos críticos de la 

realidad, por tanto, necesitamos de una sólida base de conocimientos, aliada a 

una dirección política consistente que nos posibilite desvendar adecuadamente las 

tramas coyunturales y las fuerzas sociales presentes‖36. (MARTINELLI, 2005). 

 

 

 

 

                                                
36 MARTINELLI, M. Reflexiones sobre el Trabajo Social y el Proyecto Ético-Político Profesional. Conferencia 

Universidad Estadual de Ponta Grossa. PR, 2005. p.10. 
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Como profesional de trabajo social, no debemos dejar de lado la compresión de 

las realidades, el análisis crítico de los contextos e incidir en los grupos y actores 

sociales en la participación democrática, ser facilitadores de espacios y procesos 

de reconocimiento, autonomía  y empoderamiento  desde reflexiones éticas  y 

políticas  que impacten y generen grandes transformaciones sociales en ellos y la 

comunidad. 
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15. METODOLOGÍA 

 

Desde el quehacer profesional, es relevante generar cambios y  transformaciones  

en los actores sociales que sean  gestores y autogestores de sus propio 

desarrollo; bajo la base de lo anterior, Sistematizar las experiencias y aprendizajes 

desde el fortalecimiento y construcción de los proyectos de vida del grupo de 

madres  inscritas al Proyecto Gestación y Lactancia sana, de la Fundación Carlos 

y Sonia Haime en las comunidades de  Manzanillo del Mar y Tierra Baja. Con la 

iniciativa de formarlas y ofrecerles las herramientas que posibiliten mejorar las 

condiciones de vida y a su vez fortalecer el componente  psicosocial, en el que 

puedan construir, mejorar y continuar con sus proyectos de vida. 

 

Desde lo metodológico, la sistematización se encuentra definida desde cuatro 

fases o momentos en los que se comenzó a interactuar con el grupo, analizar y 

recuperar las voces del grupo de madres y establecer las técnicas para la 

sistematización de la información. La metodología está sustentada desde los 

niveles Educativo y Promocional, y por último se utilizó como estrategia de 

intervención profesional las Técnicas  de Animación Sociocultural, Técnicas 

Recolección de la Información y las Técnicas Interactivas. Para dinamizar los 

espacios de participación.  

 

A continuación se describirán las fases que están dentro de la metodología 

utilizada en la sistematización. Las cuales son: 

 

15.1 PRIMERA FASE  observación y acompañamiento psicosocial. 

Esta etapa inicial del proceso de intervención en el que se identifica el grupo  de  

mujeres con quienes se va a trabajar, se observan las dinámicas tanto en el 

contexto social comunitario, como en las relaciones familiares e individuales con 

cada una de ellas. Aquí, se comienzan a complejizar las necesidades reales que 
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requieren ser trabajadas e intervenidas con el grupo de madres que ya se 

encuentra conformado y consolidado. 

 

Además de ello, se comenzó hacer seguimiento a los encuentros semanales con 

en las dos comunidades. Estos encuentros semanales permitieron conocer, 

interpretar, relacionar, interactuar y comprender  las acciones individualizadas, 

estar en contacto permanente con ellas, y se aprovecharon los espacios para 

desarrollar talleres y actividades en pro de construir y reconstruir  las experiencias 

en sus proyectos de vida anteriores. Y, Se pudo evidenciar,  que el componente 

de proyecto de vida, no se estaba  trabajando con rigurosidad.  

 

 15.2 SEGUNDA FASE  recolección de la información.  

Con  la elaboración de una ficha de caracterización que permitiera almacenar toda 

la información obtenida, para luego  hacer un análisis de las condiciones de vida, 

¿cómo se evidencian las relaciones de poder?, ¿cómo se reflejaban las  

dinámicas familiares y que tanto dependía la mujer económica de su pareja?; y por 

último, hacer la reflexión de las experiencias adquiridas en cada una de las visitas 

que se realizaron. Lo que posibilitó comenzar a evaluar que tan fortalecidos y 

consolidados están sus proyectos de vida. 

 

Ya que, más allá de recoger y cuantificar datos específicos como nombre, edad, 

cedula, ocupación etc. La caracterización permitió darle voz y sentido a las 

experiencias de vida de ellas, lo cual,  también  evidenció las condiciones 

económicas, dinámica familiar. En lo que se encontró muy común,  en sus  

respuestas, que  ―Los embarazos en su gran mayoría no fueron deseados‖. A raíz 

de estas respuestas comunes. Se comenzó a pensar y trabajar en alternativas 

para mejorar muchos aspectos que estaban quedando por fuera de los 

acompañamientos que se les hacía e incluir nuevas temáticas a los talleres y 

actividades psicosociales que se comenzarían a desarrollar. ―Es por ello, que se 

hace necesario pensar en las herramientas con las que cuentan los jóvenes para 
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la constitución de su identidad adolescente como condición relacional, ya que los y 

las adolescentes construyen identidad con otros adolescentes, determinada por la 

interacción social y no meramente por la edad‖37
. 

 

15.3 TERCERA FASE, fortaleciendo los encuentros. 

 

 Se comenzó a implementar nuevas estrategias para la realización y participación 

de los talleres y actividades psicosociales que se realizan semanalmente en las 

comunidades de Manzanillo del Mar y Tierra Baja. Se empezó a fortalecer y hacer 

mucho más visibles y cotidianos temas de empoderamiento, derechos e igualdad 

de derechos, enfoque de género y a establecer las rutas de atención a violencia 

intrafamiliar, hacer el ejercicio de pensarse y repensarse como mujeres 

independientes con sueños y proyectos de vida por empezar y cumplir.  Hacer 

procesos más individualizados, teniendo muy en cuenta las diferencias y las 

realidades de cada una, a buscar nuevas formas de abordar, intervenir  y 

transformar  esas realidades que en unos casos se ven, pero que en otros hay que 

poner en juego todos los sentidos para poderlas sentir.  

 

Estos espacios, resultan significativos para la sistematización, porque le aportan 

ese sentido humano, de ―sentirse igual al otro u otra‖ en medio de sus carencias y 

necesidades unas veces básicas, unas materiales y otras emocionales. Ya que es 

aquí, en la interacción con el otro y los otros donde se construye, se cimienta y se 

generan nuevas fuentes de conocimiento, soportado en una teoría y metodología 

fundamentada y coherente con el contexto social y la población. Más allá, de las 

experiencias de la práctica, de la realidad social,  de lo micro y macro del  contexto 

en sí. Es comenzar a reconstruir, construir  y debatir procesos de cambio y/o 

transformaciones integrales por medio de estas intervenciones profesionales. 

 

                                                
37 María, J, CARRICONDO. ―Embarazo en Adolescentes: Aportes desde el Trabajo Social a una Problemática 

de Larga Trayectoria. Caso comunidad de Palmira”. Año 2013. p. 13. 
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15.4 CUARTA FASE, resultados del proceso de intervención y sistematización. 

 

Surgieron todas las reflexiones en torno al proceso de la práctica, de las 

experiencias significativas y de la sistematización como producto final. En el que 

se analizaron e identificaron las características particulares de cada contexto y 

comunidad. Donde las interpretaciones, más que subjetivas, son reales propias de 

cada ser, cada actriz que hizo el papel de su vida o por lo menos así lo 

evidenciaron en cada taller y/o actividad. En el que más allá de fortalecer 

proyectos, sueños  y metas, se transformaron vidas y construyeron nuevas 

historias para contar.   

 

Es estos escenarios, es donde la profesión Trabajo Social enfrenta grandes retos 

y desafíos a los que como profesión debemos actuar y tener la responsabilidad 

ética de interpretar los problemas que emergen en la sociedad para proponer 

soluciones y por ende transformaciones sociales que trasciendan en la vida de 

cada sujeto. Por lo tanto, hay que intervenir en todas las dimensiones que 

conforman a los sujetos, generando procesos sociales, procesos de cambio que 

impacten en la sociedad. Es allí, donde nuestras intervenciones generan 

conocimientos y saberes que trasciendan de manera positiva en la esfera de lo 

social.  
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 16. ACTUACIÓN PROFESIONAL DE LA SISTEMATIZACIÓN 

 

La acción profesional está basada desde un nivel educativo y  promocional. Desde 

lo educativo se planteó lo siguiente: 

 

16.1 NIVEL EDUCATIVO. 

“La educación en su forma más compleja re-sitúa los 

roles antes ejercidos por el Trabajador Social, dándole cabida a un tipo de 

metodología donde el papel del profesional se coloque en el 

acompañamiento de procesos individuales y colectivos que permitan 

subvertir lo establecido, propiciando la construcción ética y política de los 

sujetos sociales y el afianzamiento de valores para la convivencia‖38. 

 

Lo planteado anteriormente, permitió que en el desarrollo de los talleres, 

actividades, encuentros se reforzaran y desarrollaron temas desde el enfoque y 

perspectiva de género, empoderamiento, autoestima y resiliencia. Ya que, lo 

Educativo será transversal en todas las acciones realizadas para el logro de los 

objetivos, pues está, acompaña todos los procesos individuales y colectivos que 

generen y reproduzcan nuevas actitudes, valores y comportamientos frente a 

situaciones que se presentan en ambas comunidades. Donde ellas deben ser 

gestoras de sus realidades, protagonistas de los procesos de aprendizaje, y se  

generen cambios en ellas,  al interior de sus familias y en su comunidad. 

 

 

 

 

 

 

                                                
38

 VÉLEZ, Olga. Reconfigurando el Trabajo Social: Perspectivas y Tendencias Contemporáneas. 

Espacio Editorial. Buenos Aires, Argentina. 2003, p. 72. 
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16.2  NIVEL PROMOCIONAL 

Se concibe desde la  ―Función de promoción e inserción social: se realiza 

mediante actuaciones encaminadas a restablecer, 

conservar y mejorar las capacidades, la facultad de autodeterminación y el 

funcionamiento individual o colectivo. También mediante el diseño y la 

implementación de las políticas sociales que favorezcan la creación y reajuste de 

servicios y recursos adecuados a la cobertura de las necesidades sociales‖39. 

Este nivel, ayudó a que los talleres y actividades que se hacían para reestructurar 

y fortalecer los proyectos de vida trascendieran para que tuviera aplicabilidad en 

sus vidas, además estuviera acorde a las realidades de cada una ellas, y así 

pudieran emprender de manera autónoma las acciones para aterrizar y volver 

reales esos proyectos de vida. Esta metodología se sustentó desde la estrategia 

de la Animación Sociocultural y las Técnicas Interactivas. Metodologías que nos 

proporcionaron elementos importantes para conocer e interpretar las vivencias y 

experiencias del grupo de mujeres.  

 

 

 

 

 

                                                
39 Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Asturias. 2015. 

http://www.trabajosocialasturias.org/la-profesion/ambitofunciones/funciones-de-las-y-los-trabajadorases-

sociales.html?hemeroteca=false&pag=1 

 

http://www.trabajosocialasturias.org/la-profesion/ambitofunciones/funciones-de-las-y-los-trabajadorases-sociales.html?hemeroteca=false&pag=1
http://www.trabajosocialasturias.org/la-profesion/ambitofunciones/funciones-de-las-y-los-trabajadorases-sociales.html?hemeroteca=false&pag=1
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17. UTILIZACIÓN DE TÉCNICAS DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL PARA 

LEGITIMAR LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN Y TRANSFORMACIÓN 

―La expresión Animación Sociocultural adapta y extiende el alcance de sus 

raíces etimológicas anima (dar aliento, dar vida) y animus (vitalidad, dinamismo) a 

una serie de procesos en los que se expresa una determinada concepción del 

trabajo cultural, orientada a promover la iniciativa, la organización, la reflexión 

crítica y la participación autónoma de las personas en el desarrollo cultural y social 

que les afecta  en un territorio y una sociedad determinados‖40. 

 

La Animación Sociocultural aspira a lograr la formación integral de las personas y 

a mejorar su calidad de vida, y contrapone el logro de una verdadera democracia 

cultural a la simple extensión o democratización de la cultura, con el fin de 

promover la emancipación colectiva y el cambio social. Teniendo en cuenta lo 

anterior, la animación sociocultural se utilizó en los talleres para dinamizar los 

espacios de participación que generaran confianza e integración en el grupo. Y a 

su vez, estas actividades y talleres, fueran atractivos, diferentes y creativos donde 

se les exigió pensar, actuar y reflexionar sobre temas que aportaran y fortalecieran 

su autoestima para luego, sí transformar y reforzar aquellos proyectos de vida. 

 

Ya que la animación sociocultural, fue importante en esta propuesta de 

sistematización, debido  al aporte que hizo con la  estrategia utilizada, permitió  

que el grupo de madres pudieran pensarse, ubicarse y situarse en los  momentos 

que genera la animación, como se evidencia en la ilustración (Ilustración 7).  

 

 

 

 

                                                
40

 Gómez, José Antonio Caride. "La animación sociocultural y el desarrollo comunitario como 
educación social." Revista de educación 336 2005. p.80. 
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ILUSTRACIÓN 7. NIVELES QUE PROPORCIONA  LA ANIMACIÓN 

SOCIOCULTURAL  

 

 

Fuente: CANO, R. Ana. Generalidades sobre la animación social. 2005/06, p.9 
41

 

 

INFORMASE: Para poder tener la visión y la conciencia personal de la situación 

social, cultural y política. Para poder alcanzar los otros niveles. 

 

SITUARSE: Para comprenderse y comprender. Para captar las necesidades más 

hondas de su ser como persona. Para captar la realidad que le rodea.  

 

TOMAR POSICIÓN: Frente a la realidad en la que está inmerso. Para hacerse 

responsable de su destino en la vida. Implica el paso a la acción. Implica un riesgo 

que hay que asumir para transformarse y transformar la sociedad. Implica tomar 

posiciones y, por tanto, tiene una dimensión política. 

 

 

 

 
                                                
41

 Ibíd., p. 9. 

http://www.fcshaime.org/
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MOVILIZARSE: Ponerse en estado de liberación para poder expresarse y actuar. 

Tras la toma de posición, movilizarse es un quehacer y un actuar de quienes 

saben cuáles son sus verdaderos. 

 

ORGANIZARSE: La movilización requiere una labor conjunta, exige organizarse. 

La organización se orienta a: defender los intereses mediatos e inmediatos, 

ordenar las acciones y actividades en función de la realización de un proceso 

personal y colectivo de desarrollo.  

 

PARTICIPAR: Activamente desde varias dimensiones: en la realización de la 

propia vida; en la transformación social, buscando soluciones a los problemas que 

se planteen; en la búsqueda de soluciones vitales, de forma que se vayan creando 

muevas relaciones sociales que prefiguren una sociedad participativa42.  

 

Los anteriores aspectos, sirvieron como base para el desarrollo de  todas las 

actividades y talleres, en las que el grupo de madre pudiera en primera instancia 

lograr la participación, luego motivarlas y por último que fueran capaces de 

desarrollar y apropiarse de cada uno de los aspectos antes mencionados para 

aplicarlos y replicarlos en su vida cotidiana, dentro de las relaciones familiares y 

sociales. Para evidencia de ello, a continuación se presentará las reflexiones 

utilizando la animación sociocultural en un taller realizado. 

 

Los talleres realizados dentro del proceso fueron muy importantes para poder  

obtener los resultados esperados y planteados en esta propuesta, a continuación 

se expondrán algunos que fueron de gran aporte a la  sistematización. 

 

 

 

 

                                                
42

 CANO, R. Ana. GENERALIDADES SOBRE LA ANIMACIÓN SOCIAL. 2005/06, p.8 
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ILUSTRACIÓN 8. TALLER CORPORAL 

 

 

Fuente: Google Imágenes 

 

 

Este taller consistía, en dibujar el cuerpo hacer algunas partes representativas del 

cuerpo humano como: los ojos, boca, orejas, manos y pies. En cada parte debían 

responder unas preguntas: ¿Cuáles son los lugres más hermosos que he visto? 

¿Cuáles son las palabras más lindas que me han dicho? ¿Cuáles son las palabras 

más hermosas que he dicho? ¿Qué ha sido lo mejor que hallan acariciado mis 

manos? ¿Cuáles han sido los lugares más especiales que hayas visitado?  

Estas fueron algunas respuestas y reflexiones a las que llegaron las madres en el  

taller. 

 
 
 
 
 
 

http://www.fcshaime.org/


    

83 
 

Comunidad de Tierra Baja: 

 

―Lo más hermoso que han visto mis ojos, ha sido el nacimiento de mi hija, ese 

mágico y especial momento no lo cambiaría por nada. Y también me gusta mirar 

los países tan hermosos que Dios creó”. Madre del proyecto Gestando vidas 

con Éxito -Tierra Baja,  21 años.  

 

 “Lo más lindo que he escuchado son los te amo de mi hija, cuando mi esposo y 

otros seres queridos me dan ánimo, cuando me siento más y siento que ya no 

puedo más. Palabras como el tu si puedes lograr todo lo que te propongas. Y me 

pone más feliz escuchar las felicitaciones por la culminación de mi carrera, saber 

que pronto seré profesional me llena de mucho orgullo y de fuerzas para sacar a 

mis hijos y familia adelante. Esas palabras me hace inmensamente feliz”. Madre 

del proyecto Gestando vidas con Éxito -Tierra Baja, 37 años.  

 

“Las palabras más hermosas que han salido de mi boca son los te amo a mis hijos 

y seres queridos. A muchas personas le cuesta decir lo que siente, pero soy feliz 

diciéndoles a mis hijos que los amo. Y otra de las palabras que  me gusta decir 

cada vez que me veo frente al espejo es que soy hermosa y debo aceptarme así 

con mis defectos”. Madre del proyecto Gestando vidas con Éxito-Tierra Baja, 

30 años. 

“Las personas a las que he acariciado, primero a mí misma, me gusta tocar mi 

barriga, sentir los latidos del corazón de mi bebé es la sensación más bonita que 

he podido sentir. Además de mi barriga, me gustar tocar mi cabello duro, cada vez 

que lo toco, recuerdo lo duro que me ha tocado vivir y los esfuerzos que hecho 

para salir adelante”. Madre del proyecto Gestando vidas con Éxito-Tierra Baja, 

21 años.            
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“Los lugares más hermosos en los que he estado, ha sido mi pueblo,  mi bello 

pueblo, me tocó trasladarme hasta acá por mi esposo, pero extraño los paisajes y 

atardeceres en mi pueblo natal. Y de los lugares que me gustaría mucho conocer 

seria Santa Marta, me parece una muy bella ciudad”. Madre del proyecto 

Gestando vidas con Éxito-Tierra Baja, 22 años. 

 

Reflexiones del grupo de madre Manzanillo del Mar:  

 

“Lo más bello que mis lindos ojos han podido mirar, ha sido ver todos los días a 

mis niños llenos de vida y mucha salud. Además de apreciar el bonito paisaje que 

tiene Manzanillo”. Madre del proyecto Gestando vidas con Éxito- Manzanillo 

del Mar, 27 años. 

 

“Las palabras que han causado mucha emoción en mí, es escuchar todos los días 

la palabra mamá. Eso me hace muy feliz y me llena de valor para sacar a mis hijos 

adelante, poderles brindar todo lo que yo no tuve”. Madre del proyecto Gestando 

vidas con Éxito- Manzanillo del Mar, 30 años. 

 

“Me gusta mucho escuchar cuando me dicen palabras bonitas como un te quiero, 

eres bonita, eres especial y más si es de las personas que hacen parte de mi 

familia, mis padres, mis hijos y mi marido”. Madre del proyecto Gestando vidas 

con Éxito- Manzanillo del Mar, 18 años.  

 

“Primero, me gusta mucho acariciar a mi hermosa barriga, dónde siento cada 

movimiento de mi bebé, sus patadas. Y también me gusta mucho acariciar a mis 

padres también me llena de mucha felicidad”. Madre del proyecto Gestando 

vidas con Éxito- Manzanillo del Mar, 20 años. 
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18. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Desde la accionar profesional es importante resaltar que este trabajo de 

sistematización. Se fundamenta desde un enfoque cualitativo e interpretativo, lo 

cual posibilita utilizar las técnicas de recolección de información cualitativas, ya 

que  permiten comprender al otro dentro del marco de referencia de ellos mismos, 

interlocutar de manera participativa, entender la complejidad de las vidas de cada 

una y mantener una relación e interacción con el otro entre iguales. Lo que me 

permitirá recolectar elementos importantes y construir de manera conjunta 

reflexiones pertinentes y viables, que surgen a partir de las experiencias narradas 

y contadas y compartidas, en este caso del grupo de madres inscritas al proyecto. 

  

La autora Olga Lucia Vélez Restrepo en su libro ―Reconfigurando el Trabajo 

Social‖ describe de una manera muy cabal la utilidad de la caja de herramientas 

para la intervención profesional del Trabajador Social. La instrumentalidad de la 

profesión, está soportada en un conjunto de técnicas e instrumentos que operan 

como dispositivos metodológicos de la acción social. El uso de estas técnicas, 

está vinculado con las concepciones y visiones que se tienen sobre la práctica 

profesional y la realidad social, no estando aisladas de los contextos donde se 

aplican, ni de los postulados teóricos o metodológicos que las fundamentan43. 

 

Las técnicas que se utilizaron para soportar y fundamentar la intervención son las 

siguientes:  

 

 

 

 
 

 

                                                
43

 VELEZ RESTREPO, Olga Lucia. ―Reconfigurando el Trabajo Social. Perspectivas y Tendencias 

Contemporáneas‖. Ed. Espacio. Buenos Aires. Capítulo II. Año 2003. p. 44. 
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Observación Participante: 

La observación: superando lo obvio. Se estuvo en constante observación y 

participación de  los procesos que se llevaron a cabo con cada una de las madres 

alas cuales se les brindó acompañamiento, y también permitió conocer cada una, 

desde su subjetividad, su propia concepción de mundo, lo cual cosa que nutrió 

cada uno de los procesos que se llevaron a cabo en cada comunidad. 

 

En muchos espacios dedicados a la tarea de comunicación y reconstrucción de lo 

social se insiste en la necesidad de emplear la entrevista y la observación de 

manera complementaria, evidenciando el estrecho vínculo que la realidad social 

establece entre actos y palabras. La observación es una estrategia de actuación 

profesional que posee la virtud complementaria de ampliar las perspectivas y 

visiones sobre los asuntos o problemas sociales. 

 

Diario De Campo: Es un instrumento para recopilar toda la información que vaya 

proporcionando la práctica, día a día, consignar la experiencia con los y las sujetas 

en las visitas, encuentros, talleres, actividades, diálogos individualizados, con las 

quienes se lleva el proceso y acompañamiento profesional.  

 

Revisión documental: Es una técnica que ―permite rastrear, ubicar, clasificar, 

seleccionar, consultar fuentes y  documentos que se utilizan como materia prima 

en una investigación. Las fuentes  se clasifican en primarias y secundarias‖. Estas 

fuentes fueron de gran importancia en el sentido que permitió indagar en los 

proyectos de vida que ellas construyeron al inicio del proyecto y como se han 

consolidado hasta ahora. 

 

Análisis documental: se utilizaron las tres técnicas porque todas me 

proporcionan elementos metodológicos en herramientas de trabajo cualitativas, 

interactivas y proactivas que coloquen la centralidad de la acción social en la 

intersubjetividad y en el rescate de la cotidianeidad. Así como también posibilita  
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ampliar los conceptos, interpretar y comprender todos los diálogos, narraciones de 

las experiencias y todas esas realidades vividas, asumidas y  socializadas en los 

contextos en los cuales ellas se relacionan. 

 

Entrevista a profundidad: es aquel dialogo intersubjetivo, es de tipo personal 

(individual cara a cara). Donde se realizaron las entrevistas no estructuradas con 

algunas madres. En el que pudimos dar cuenta de sentimientos, expresiones 

ocultas, historias y las voces de ellas.    
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19. RECONSTRUYENDO LA EXPERIENCIA  

19.1 PRIMER MOMENTO: PUNTO DE PARTIDA DE LA SISTEMATIZACIÓN 

 

19.1.1 Situación Inicial 

 

Las actividades con el grupo de mujeres pertenecientes al proyecto Gestación y 

Lactancia Sana, se venían ejecutando con rigurosidad en los encuentros que se 

realizaban semanalmente, gracias al proceso de acompañamiento que les 

brindaba el equipo psicosocial de la Fundación Carlos y Sonia Haime. Este 

análisis se hizo como punto de partida para el ejercicio de intervención y 

acompañamiento, el cual  comenzó a principios del mes de Marzo del año 2016. 

Teniendo en cuenta la Situación inicial, donde se hizo toda la revisión documental 

para conocer el proyecto, al grupo, las dinámicas internas y así, entender ¿Cuál  

era el propósito del proyecto?  ¿Ha quiénes estaba dirigido este?  

 

Es por ello, que se empieza con una breve descripción del panorama del proyecto, 

rescatar como fue el proceso de observación, acercamiento y exploración, para  

iniciar la planeación de talleres y actividades dirigidas a ellas. Elemento que 

posibilitó narrar sus experiencias en el proceso, que sirvió como insumo para los 

resultados de la sistematización  e incidió en la construcción, transformación  y 

fortalecimiento de los proyectos de vida. Para así, presentar los resultados y 

hallazgos de lo que fue el proceso inicial, desarrollo y final de la sistematización. 

 

Aclarado lo anterior, se comienza a narrar y  describir cómo fue la atapa 

organizativa y de consolidación del grupo de madres para la realización, 

legitimación y participación en los encuentros como espacios que asumieran como 

propios, cuyo objetivo respondía a restructurar los proyectos de vida, orientados a 

fortalecer aspectos de sus vidas como autoestima, empoderamiento, enfoque de 

género y  derechos. El proyecto cobija a las comunidades de Manzanillo del Mar: 

con 41 mujeres y Tierra Baja: con 97 madres entre gestantes lactantes y madres 
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de niños de 1 a 2 años, en los rangos de edades que van  de 14 a 35 años. Los 

requisitos para ser parte del proyecto es que es dirigido solo a madres. En los 

cuales se realizan talleres formativos sobre lactancia materna, nutrición, 

crecimiento y desarrollo, cuidados prenatales, pero también se fortalece el 

componente psicosocial en el cual se enfocó esta sistematización, que responde a 

uno de los objetivos específicos del proyecto que es: reestructurar Proyectos de 

vida de madres inscritas en el Programa, enmarcado en Autoestima, Resiliencia y 

Empoderamiento. A demás, de compartir espacios de recreación y de acompañar  

las experiencias significativas.  

 

El horario de los encuentros semanales para ambas comunidades  fue escogido 

con la participación del equipo y coordinación del proyecto, pero antes de ello, 

fueron concertados con todas las madres, quedó establecido de la siguiente 

manera: los  miércoles en Manzanillo del Mar de 8:30 a 10:30  am. Y en Tierra 

Baja los viernes de 8:30 am   a 10:30 am.  

 

Los primeros encuentros estuvieron relacionados con actividades de presentación 

del proyecto, los beneficios, el impacto que tendría en sus vidas, los cambios 

significativos que se reflejaran en el sano crecimiento y desarrollo de las etapas de 

las gestantes, lactantes y madres de niños y niñas de 1 a 2 años.  

 

También permitió  conocer a todas las compañeras y algunos compañeros (padres 

que también asisten a los encuentros), se realizaron actividad de reconocimiento 

donde las madres hablaron sobre sus expectativas con el proyecto, las actividades 

que les gustaría realizar y que creían ellas que podían aportar al proyecto.  

 

Estas fueron algunas reflexiones que hicieron las madres sobre las ventajas y 

beneficios de estar y pertenecer a un proyecto integral como el de Gestación y  
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Lactancia Sana, desarrollando el componente psicosocial específicamente 

Proyecto de Vida.  

 

 “He aprendido mucho sobre como alimentar a mi hijo, a conocer a mis 

compañeras, y la verdad es que me ha servido mucho estar en este proyecto, ya 

que he mejorado y reflexionado mucho sobre mi proyecto de vida, y que ejemplo 

quiero ser para mí, para mis hijos y  familia”. Madre del proyecto Gestando 

vidas con Éxito-Tierra Baja. * 

 

“Tengo 6 hijos he aprendido a cuidarlos, apreciarlos  y querer mucho más a mis 

hijos, a no dejarme maltratar de nadie, a tener más responsabilidad y poner en 

práctica todo lo que me han enseñado en el proyecto, la verdad es que valoro 

mucho lo que nos enseñan y cada día me esfuerzo por ser mejor”. Madre del 

proyecto Gestando vidas con Éxito-Manzanillo del Mar.* 

 

“Mi vida ha cambiado desde que me metieron en el Proyecto, porque he aprendido 

muchas cosas que antes no sabía, sobre el cuidado de mis hijos, la alimentación 

la importancia de darles afecto y mucho am; aunque también he aprendido a 

darme mi espacio solo para mí, antes no sacaba tiempo ni siquiera para 

arreglarme el pelo, hoy sé que es importante cuidar de nosotras misma, mi cuerpo, 

mi imagen”. Madre del proyecto Gestando vidas con Éxito-Manzanillo del Mar.  

 

 

       

 

 

 

___________________ 

*Entrevistas Catalina De Cuentas. Cartagena, 17 junio 2016. 
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19.2 SEGUNDO MOMENTO: RECONSTRUYENDO LA EXPERIENCIA 

 

19.2.1 Análisis e interpretación de los proyectos de vida 

 

En este segundo momento, el proceso de acompañamiento e intervención  fue 

más riguroso, en el sentido que se hicieron lecturas críticas de la realidad, el 

contexto, analizar e interpretar cada uno de los proyectos de vida. Ejercicio que 

implicó, tener en cuenta las necesidades, el orden de prioridades que ellas 

consideraron inmediatas de resolver en sus vidas, según el entorno social, 

familiar, cultural, las condiciones económicas y las aspiraciones de cómo se 

pensaban y proyectaban. Lo que orientó el proceso de sistematización, a ir 

reconstruyendo las historias de vida y experiencias, aspecto que le dio otro sentido 

al proyecto, ya que posibilitó dar voz, que ellas reconocieran y legitimaran los 

espacios y encuentros como propios. En el que podían dar cuenta de sus 

capacidades, potencialidades y donde consignaban, hacían reales aquellas metas, 

sueños y propósitos, que en algún momento de sus vidas fueron quedando en el 

olvido. De esto, se partió para comenzar hacer el ejercicio de acompañamiento y 

aplicación de técnicas para registrar en un diario de campo, todas las experiencias 

de  los encuentros, talleres, actividades y diálogos individualizados que se 

realizaban.  

 

En el proceso de acercamiento, observación y acompañamiento profesional, se 

hizo mucho énfasis en fortalecer los proyectos de vida del grupo de mujeres, esto 

se logró en la medida, que se articuló con los diferentes talleres, actividades que 

se llevaron a cabo en los encuentros donde se fortalecieron, profundizaron temas 

importantes para brindar las herramientas para que cada mujer sea protagonista 

de su historia y proyecto de vida. Teniendo en cuenta las realidades a las que se 

enfrentan día a día. También se tuvo en cuenta las diferencias que poseían cada 

una, las individualidades para hacer más participativa e incluyente el proceso de 
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construcción, fortalecimiento de los proyectos de vida y las lecciones de vida de 

cada mujer.  

En la recolección de la información, fue necesario elaborar una ficha de 

caracterización, que permitiera ampliar y conocer a profundidad lo que pasaba la 

interior de los hogares de cada una de las madres, para luego  hacer un análisis 

de las condiciones de vida, ¿Cómo se evidencian las relaciones de poder al 

interior del hogar? ¿Cómo se reflejaban las  dinámicas familiares? ¿Qué tanto 

dependía la mujer económica de su pareja? ¿Cuáles eran las motivación su 

hogar?  

 

Por último, hacer la reflexión de las experiencias adquiridas en cada una de las 

visitas que se realizaron, siempre con la visión de ir  más allá de recoger y 

cuantificar datos específicos como nombre, edad, cedula, ocupación etc. La 

caracterización permitió darle voz y sentido a cada una de las madres, teniendo en 

cuenta al realizar los  talleres,  las motivaciones y particularidades de cada madre. 

Ya que, dentro de las actividades y talleres formativos, se tuvo como base los 

antecedentes de los proyectos de vida, en el que se hizo la revisión documental 

para hacer lectura de las experiencias, vivencias que ellas plasmaron en esos 

proyectos de vida que carecían de muchos elementos importantes para su 

desarrollo personal.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se comenzó a trabajar insistentemente en 

fortalecer elementos que se consideraron importantes como la autoestima, 

acompañamiento psicosocial y la utilización de ―técnicas interactivas” para 

humanizar, desarrollar aspectos tan importantes como la sensibilidad, la confianza 

y construir en forma colectiva reflexiones para configurar y fortalecer  sus 

proyectos de vida.  
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Las técnicas interactivas que se utilizaron fueron las siguientes:  

 

Diálogo de saberes, posibilita el encuentro entre semejantes y diferentes. Según 

Ghiso, ―El diálogo se fundamenta en la seguridad insegura, en la certeza incierta, 

enseña a reconocer a los otros como diferentes, a aprender de lo diferente y a 

respetarlo; de esta forma se hace posible el intercambio de discursos y 

conversaciones críticas cargada de realidad y posibilidades‖44. 

 

Utilizando esta técnica en el contexto de la sistematización, específicamente con 

el grupo de mujeres, en el que se logró conocerlas, establecer diálogos, 

encuentros y desencuentros en el que les permitió construir conocimientos propios 

a partir de la postura crítica y reflexiva que se dieron  en la  interacción y relación 

con sus compañeras. 

   

En cuanto a la Recuperación de la historia, ayudó a comprender las 

experiencias individuales del grupo de mujeres, a partir  de su historicidad. Para 

luego, reconstruir sus proyectos de vida, reflexionar en qué lugar se encuentran, 

cómo se piensan; para así poder conocer, reconocer cómo el grupo se apropia de 

sus historias. Para dar respuesta a esas dinámicas sociales, familiares, personales 

y que tanto esta influyen en la toma de sus decisiones y la construcción de sus 

proyectos de vida y de las formas con ellas fortalecen, construyen y transforman 

sus realidades.  

 

Los talleres realizados dentro del proceso fueron muy importantes para poder dar 

los resultados esperados y planteados en esta propuesta, pero a continuación se 

expondrán los que se consideran más relevantes dentro esta experiencia. 

 

                                                
44 GHISO, Alfredo. ―Perspectiva dialógica de la práctica educativa‖. En Contexto Educativo. Rio Grande do 

sul. Universidad Regional, número 59, 2000, p. 42. 
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Para saber y conocer un poco más sobre las percepciones que cada una piensa 

de sí misma, se realizó un taller llamado ―Árbol de vida‖, que consistió en ubicar en 

las diferentes partes del árbol preguntas que cuyas respuestas nos 

proporcionaban información importante sobre ellas. El taller se encontraba 

distribuido de la siguiente manera. En la raíz debían responder la pregunta ¿Qué 

he dejado de hacer por mí? Tallo ¿Qué espero de mí misma? Hojas ¿Qué quiero 

hacer por mí y para mí? Flores ¿Quién soy? Frutos ¿Quién quiero ser y cómo lo 

voy a lograr? 

 

A continuación, en la tabla 4, se recoge y recopilan las respuestas en cuanto a 

percepciones, emociones de seis madres. Quienes evidenciaron en cada 

respuesta las aspiraciones, motivaciones, compromisos que asumen consigo 

mismas para el cumplimiento de lo propuesto e incidir en los espacios de 

participación y oportunidades que se presenten en la comunidad  que a su vez 

incidan en el crecimiento y desarrollo personal de cada una. 
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Tabla 5. TALLER: ÁRBOL DE VIDA 

 
 

PREGUNTA 
 

 
RESPUESTAS  

 
ANÁLISIS  

 
 
 

 
 
 

 
 

¿QUIÉN SOY? 
 
 
 

 
―Soy una mujer dedicada a mi 

hogar, mi familia 
emprendedora y muy 

soñadora‖. 

 
Con la aplicación de este taller, 

se pudo conocer las 

percepciones, sentimientos, 

sueños, aspiraciones que cada 

madre manifestó al responder 

con mucha sinceridad las 

preguntas que estaban 

establecidas en el taller 

Para así, dar cuenta de cuáles 

eran las aspiraciones y más 

allá conocerlas un poco más 

desde la forma en cómo se 

piensan, como asumen y 

proyectan hacia un presente 

muy cercano y un futuro.  

Cada pregunta implícitamente 

dejó ver que tanto se conocen 

y reconocen ellas misma, y 

muchas todavía tiene 

inseguridades en la forma en 

cómo se ven, se siente, se 

miran y conciben su 

corporalidad con una parte  

que no aceptan, no se sienten 

conforme y temen expresarlo.   

Otro aspecto que se evidenció,   

fue que muchas todavía 

sienten los cambios que han 

tenido sus vidas por el 

embarazo. 

 
―Soy alegre, respetuosa, una 
mujer enamorada de la vida y 

con muchas ganas de salir 
adelante‖. 

 
―Soy una mujer con 

capacidades, defectos y 
virtudes‖. 

 
―Soy una persona llena de 
capacidades, con muchas 

fortalezas y debilidades. Muy 
inteligente y con muchas ganas 

de salir adelante‖ 

 

 
―Soy una mujer muy  

inteligente, hermosa, lista, 
educada, sociable y amigable‖. 

 

 
 
 
 
 

¿QUÉ QUIERO HACER 
POR MÍ Y PARA MÍ? 

 

 
―Estudiar en una universidad 

para ser una profesional y 
poder conseguir un buen 

trabajo que me permita mejorar 
la calidad de vida de mi familia‖. 

 
―Ser una mejor persona, ser 
más diligente ante todos los 
retos que la vida me depara, 

estudiar y capacitarme‖ 

 
―Estudiar y trabajar. Ser una 
mujer que se valga por sus 

propios medios‖. 
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―Quiero estudiar, ser alguien en 

la vida, enseñarles con 
ejemplos a mis hijos, para que 
ellos también sean un ejemplo 

a seguir‖. 

 
Manifiestan que han dejado de 

hacer, disfrutar y vivir muchas 

cosas, por dedicarse 

exclusivamente al rol de la 

maternidad y lo que pase al 

interior de sus familias y 

hogares.  

Por ende, se ve reflejado que 

muchas de las cosas que 

quieren empezar al realizar y 

darle continuidad en sus 

nuevos proyectos de vida es, 

comenzar a estudiar las que 

dejaron de hacerlo por el 

embarazo, a trabajar quienes 

lo estaban haciendo y se 

vieron en la necesidad de 

abandonar el trabajo para 

ocuparse de sus hijos.  

Al finalizar el taller, se hizo una 

retroalimentación de la 

experiencia al enfrentarse a 

esas preguntas en las que 

amuchas le costó 

responderlas, debido a tenían 

tanto tiempo sin pensar en 

proyectos más allá de cuidar y 

estar solo de amas de casa.  

En las que se sintieron 

contentas de volver a pensarse 

en otras facetas y asumieron 

compromisos con empezar 

 
 

―Ser una profesional, estudiar 
mucho para lograrlo y poder 

tener un buen trabajo‖. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

¿QUÉ HE DEJADO DE 
HACER POR MÍ? 

 
―He dejado de estudiar, de ser 
una persona profesional por 

dedicarme a cuidar a mi 
familia‖. 

 
―He dejado de estudiar, 

divertirme, trabajar y dedicarme 
tiempo a mí misma arreglarme 

el cabello, las uñas por mis 
hijos‖. 

 
 

―He dejado por el momento de 
estudiar y dejé mi trabajo por el 

embarazo‖. 
 

 
―He dejado de crecer 
académicamente ―. 

 

 
―He dejado de Divertirme, 

estudiar y trabajar para cuidar 
de mi hogar‖. 

 

 

¿QUIÉN QUIERO SER Y 

CÓMO LO VOY A 

LOGRAR? 

 
―Una mujer trabajadora, 

capacitándome para conseguir 
un buen empleo‖ 

 
―Una gran enfermera, 

comenzando a estudiar 
nuevamente‖. 
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―Yo quiero ser una gran 

trabajadora y sacar a mis hijos 
adelante‖. 

poco a poco a cumplir lo que 

se propusieron  realizar como 

metas presentes y futuras.  

 
 
 

―Una mejor persona cada día. 
Siendo una profesional para 

mejorar la calidad de vida de mi 
familia‖. 

 

 
 

―Seguir estudiando y 
trabajando‖. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

¿QUÉ ESPERO DE MÍ? 

 
 

―Espero ser una persona que 
salga a delante, independiente 

y con un trabajo que me permita 
mejorar las condiciones de mi 

familia‖. 
 
 

 

 
―Divertirme más, salir sin 

preocupaciones y dedicarme 
más tiempo a mí‖. 

 

 
 

―Ser una mejor persona, para 
sacar adelante a mis hijos y yo 

realizarme como persona‖. 
 

 
―Ser una mujer que se valga por 

sus propios medios, tener un 
trabajo en el que pueda darle 

bienestar a mis hijos‖. 
 

 
 

―Espero seguir adelante y 
cumplir mis propias metas sin 

depender de nadie‖. 
 

 

Fuente: autora del proyecto, 2016. 
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19.3 TERCER MOMENTO: TALLERES Y ACTIVIDADES REALIZADAS CON EL 

GRUPO DE MADRES 

 

En las diferentes actividades y talleres se empezó a observar la pertinencia de 

comenzar a materializar y ejecutar las primeras metas con hechos reales que 

plasmaron en los  proyectos de vida. Permitió darle continuidad, profundizar y 

reorientar la manera en la que había hecho y elaborado sus proyectos de vidas.  

 

A partir del proceso de intervención que se llevó acabo con ellas, se logró formar y 

empoderar mujeres capaces de ser agentes de su propio desarrollo, cambio y 

autorrealización, lo que nos llevó a fortalecer en primera instancia habilidades 

sociales, personales, comunicacionales y autoestima, de las cuales muchas 

mostraban inseguridad. Para  así, lograr reconstruir sus proyectos de vida, para  

transformar de manera positiva e integral.  

 

Como evidencia de los logros que se obtuvieron durante el proceso de 

intervención y acompañamiento profesional para el  fortalecimiento, construcción 

de los proyectos de vida, fue proceso que requirió  tiempo,  mucha constancia en 

el ejercicio mismo, ya que; estuvo lleno de retos, responsabilidades, aprendizajes 

y de muchas reflexiones, cómo profesional nos transforman, despertaron 

sensibilidades, que nos involucran para hacer  sentir, que también somos  parte 

del proceso de crecer y construir conjuntamente con el otro nuevos aprendizajes y 

reflexiones que le aporten significativamente la profesión.  

 

Es por ellos, que a continuación se presentará una gráfica con los resultados 

obtenido en el taller: ―Mi Proyecto de Vida”, cuyo objetivo era conocer cuáles eran 

las metas, sueños y/o propósitos inmediatos o a corto plazo que ellas organizaron 

según su orden de prioridades. Las repuestas más comunes fueron estudiar, 

trabajar y emprendimiento (negocio propio). Dónde 28 madres, decidieron que  
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estudiar era una de sus primeras prioridades al momento de organizar, fortalecer y 

nutrir esos proyectos de vida. 8 madres optaron por  trabajar, viendo el trabajo 

como aquella posibilidad de sacar a sus hijos y familia adelante, brindándoles 

otras oportunidades y mejor calidad de vida. Por último, 4 madres que asumieron 

como prioridad tener sus negocios independientes, en la que ellas misma pudieran 

ser las administradoras de su propio tiempo con la ventaja de poder trabajar desde 

sus casas para estar al pendiente de su familia. Como se puede apreciar en la 

gráfica 1.   

 

GRÁFICA 1: REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL TALLER MI PROYECTO DE 

VIDA 

 

 

Fuente: Autora del proyecto. 
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TALLER: Juego de las profesiones 

 

Consistía en conocer cuáles eran las carreras y/ o profesiones que les gustaría 

estudiar, ¿Sí tengo la posibilidad de estudiar, qué carrera técnica, tecnológica o 

profesional te gustaría estudiar y por qué?  Las respuestas se evidenciaron en una 

gráfica que revela los porcentajes acorde a las necesidades, motivaciones y 

aspiraciones en las que ellas respondieron. 

 

 

GRÁFICA 2: REPRESENTACIÓN DEL TALLER JUEGO DE LAS 

PROFESIONES COMUNIDAD DE TIERRA BAJA 

 

 

 

 

Fuente: Autora del proyecto. 
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Este taller, se realizó con 40 mujeres inscritas al proyecto Gestación y Lactancia 

Sana, quienes asistieron al encuentro. Dicho taller, fue distribuido en los 

resultados con  las carreras de interés que se evidenciaron en la gráfica.  

 

Con el taller se logró hacer un acercamiento, que permitiera conocer de primera 

mano, cuáles serían las carrera técnica, tecnológica o profesional de interés en el 

grupo. Es por ello, que los resultados demuestran variedad en las carreras 

escogidas por las madres. Describiendo la gráfica fueron 5 quienes manifestaron 

gustarle la cocina, 10 Belleza, 9 Salud Ocupacional, 4 Administración en Salud, 1 

Trabajo Social, 3 Atención al Cliente y por último 8 desearon terminar sus estudios 

primarios y bachillerato. Para un total de 40 mujeres interesadas en continuar sus 

estudios superiores y otras en terminar sus estudios primarios y segundarios.  

Para comprender de manera individualizada las aspiraciones y motivaciones que 

tiene cada una para salir adelante. Ya que los resultados del taller así lo 

demuestran.  Taller apuntó a que el 90% del grupo quiere seguir estudiando, 

debido a que muchas se vieron obligadas a interrumpir sus estudios por el 

embarazo.  

 

En la actividad prevalecieron en un mayor porcentaje, las carreras técnicas de 

corta duración que les permita estudiar y a su vez tener tiempo para dedicarles a 

sus hijos, debido a que muchos de ellos todavía son muy dependientes de las 

madres por la edad  y se encuentran en plena etapa de lactancia materna. 
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GRÁFICA 3: CARRERAS  DE INTERÉS COMUNIDAD MANZANILLO DEL MAR  

 

 

 

 

Fuente: Autora del proyecto. 

 

Mientras que el grupo de mujeres en Manzanillo del Mar, se piensan desde otras 

esferas, quizás porque el nivel de oportunidades es diferente, debido a la gestión 

del de las organizaciones de base comunitaria y privadas, como el Concejo 

Comunitario y la Junta de Acción comunal, fundaciones etc. 
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Es por ello, que en el taller con las madres de Manzanillo, algunas se pensaron y 

teniendo en cuenta los niveles de formación en los que se encontraban, se 

pensaron desde nivel más tecnólogo y profesional. Con carreras afines a las 

nuevas oportunidades de desarrollo que se están presentando en la Zona Norte 

de la cuidad, tales como: 10 en Administración en Salud, Hotelería y Turismo 1, 

Cocina 5, Pastelería 1, Salud Ocupacional 3, Belleza 8 y Terminar estudios 

primarios y bachiller 3.  

 

Ahora bien, partiendo de lo previamente expuesto, es relevante articular los 

resultados obtenidos con la sistematización, que consistió en  construir y fortalecer 

los proyectos de vida del grupo de madres  de las comunidades de Manzanillo del 

Mar y Tierra Baja. Como se evidenciara en los resultados finales de todo el 

proceso de acompañamiento e intervención realizado en la práctica misma de 

sistematizar esta experiencia.  
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20. RESULTADOS  DEL PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN 

 

El objetivo general que orientó el proceso de intervención fue, sistematizar los 

cambios y transformaciones significativas de los proyectos de vida del grupo de 

madres inscritas al proyecto gestación y lactancia sana ejecutado en las 

comunidades de Manzanillo del Mar y Tierra Baja desde el segundo periodo del 

2015 hasta el año 2016. Como estrategia para el fortalecimiento y construcción de 

los proyecto de vida, teniendo en cuenta los enfoques de género y derechos. 

 

Partiendo de lo anterior, en la fase de resultados de la sistematización se puede 

decir que se realizaron, interpretaron, reforzaron y fortalecieron los proyectos de 

vida, a través del análisis de las experiencias y aprendizajes significativos 

construidos por el grupo de madres, a partir de los diferentes talleres, actividades, 

donde se trabajaron temas como: género, violencia de género e intrafamiliar, 

derechos ¿cómo hacer efectivo el goce de esos derechos?, rutas de atención, 

resiliencia, autoestima en SER y el HACER, empoderamiento, relaciones 

interpersonales, estrategias para mejorar la comunicación asertiva y toma de 

decisiones, donde se cumplió satisfactoriamente el objetivo trazado, en la medida 

que se lograron recopilar y reconstruir las experiencias a partir de las voces y/o 

transformaciones del grupo de madres que se evidenciaron en muchas de las 

reflexiones y apropiación de lo aprendido en cada  encuentro, que se podrá 

evidenciar (véase Anexo C).  

 

Mientras que, los objetivos específicos fueron el eje que trasverso el proceso de 

sistematización y posibilitó en primera instancia, analizar los aprendizajes y  

transformaciones que han tenido los proyectos de vida del grupo de madres, 

desde el segundo  periodo del  2015 hasta el año 2016. Objetivo que permitió 

hacer toda la revisión documental y análisis de los antecedes de los proyectos de 

vida de las madres entre los periodos comprendidos y mencionados  
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anteriormente. Para así, conocer  la población con la cual se iba a trabajar, 

conocer las actividades y talleres que se venían realizando, diagnostico que arrojó 

la siguiente afirmación ―gran parte de los proyectos de vida, carecían de 

elementos cómo: metas claras, coherentes y pertinentes con sus realidades, 

historias de vida inconclusas, faltaba un orden de prioridades de acuerdo a las 

necesidades‖. Aspecto que, permitió empezar a trabajar insistentemente en 

fortalecer y darle otro enfoque a esos proyectos personales del grupo.   

 

Ahora  bien, en el proceso de interpretación de los talleres y/o actividades 

realizadas en el transcurso del año 2016, en relación a lo que hoy construyeron 

como sus proyectos de vida. Se realizaron los siguientes espacios formativos 

dentro del componente de autoestima, en el cual se trabajó: fortalecimiento en el 

SER, aprender a conocerse (develar y revelar sus miedos, anhelos, pasiones), en 

las que se pudo indagar las percepciones, emociones y sentimientos. Con el fin, 

de lograr un reconocimiento de la personalidad fortaleciendo las habilidades 

sociales como la autoestima, autoimagen, autoconcepto y autoaceptación. 

También, dentro de las habilidades de comunicativas se trabajó la comunicación 

asertiva, oral y escrita en las que se realizaron ejercicios de escucha activa de 

situarse y ponerse en los zapatos de sus compañeras.  

 

El tercer objetivo consistía en restructurar conjuntamente con las madres los 

proyectos de vida, orientados a fortalecer aspectos de sus vidas como autoestima, 

empoderamiento, enfoque de género y derechos. Para así, poder construir 

proyectos de vida sólidos, visionarios, con propósitos y metas claras, 

apropiándose de los conceptos abordados en los encuentros o espacios 

formativos, aspectos que se pueden evidenciar (véase tabla 4), donde se presenta 

de manera explícita algunas de las reflexiones, en torno a las temáticas 

realizadas.  
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Todo lo anterior se logró, con la realización de los talleres y actividades 

participativas encaminadas a trabajar los temas antes mencionados. Este objetivo 

fue primordial para la metodología de la sistematización ya que, permitió vincular y 

hacer partícipes a las sujetas implicadas de todo el proceso. Esta metodología se 

sustentó desde las técnicas de recolección de la información,  para hacer todo el 

barrido y selección de la información que se encontró teniendo en cuenta la 

observación participante, registros fotográficos, entrevistas. Para hacer todo el 

abordaje y engranaje de la teoría con la práctica, se utilizó la estrategia de la 

Animación Sociocultural y las Técnicas Interactivas, para dinamizar y motivar al 

grupo a participar de todas las actividades, que hicieron posible recuperar y dotar 

de sentido la información. (Véase Anexo H) 

 

Por último, se encuentra la fase de socialización de los resultados de la 

sistematización en el que se mostró el proceso y los alcances que se habían 

logrado hasta la presente fecha. Los aprendizajes, experiencias y construcción de 

conocimientos adquiridos que les fueron fundamentales para comenzar a 

desarrollar los diferentes proyectos que se trazaron a nivel personal, familiar, 

laboral que se encuentran establecidos dentro de sus proyectos de vida. Ya que, 

como situación final, en el proceso de sistematización se lograron consolidar 

varios  elementos para fortalecer y/o transformar los proyectos de vida de las 

madres inscritas al proyecto gestación y lactancia sana.  

 

Es por ello, que se propiciaron espacios de participación para compartir y narrar  

las experiencias, hecho que generó confianza para incidir de manera positiva en la 

toma de decisiones, legitimación de los espacios  asumirlos, como propios, 

pensados en ellas y para ellas. Además, poder situarlas en otros escenarios para 

así, lograr liberar  por momentos del rol de madre, pensarse como mujeres 

autónomas, poseedoras y acreedoras de sus vidas con las herramientas para 

desarrollarse e incidir en su proceso de construcción y reconstrucción desde lo 
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social, personal, familiar y laboral, elementos en los que están cimentados u 

orientados sus proyectos de vida actualmente. 

 

Es importante rescatar en sí la experiencia,  llena de muchos retos desde el 

quehacer profesional, ya que, los resultados de la sistematización muestran que 

un porcentaje representativo del grupo están en la etapa de realización de lo 

construido en sus proyectos, el resto del grupo por diferentes motivos como: “Mi 

bebé está todavía muy pequeño”, “No  tengo quien cuide a mis hijos para empezar 

a estudiar otra vez, yo quisiera, pero ahora se me hace muy difícil”;  “Quisiera 

comenzar a pensar más en mí, continuar con mis estudios es lo que más quiero, 

pero las condiciones económicas en casa no están muy bien, de cosa a veces 

tenemos para comer, pero yo sé que el año que vine te prometo que me veras 

estudiando otra vez”. 

 

El éxito de todos los talleres que se realizaron, ayudó en primera instancia 

conocerlas, generar espacios  y lazos de confianza, tranquilidad y confidencialidad 

con toda la información que ellas manifestaban en los encuentros,  elementos que  

fueron de mucha ayuda para el proceso de sistematización de la experiencia. Esto 

también posibilitó comprender las dinámicas alrededor de sus hogares. 

 

Como profesional, haber acompañado y direccionado esta sistematización, queda 

más allá del  deber cumplido,  la satisfacción de aprender, desaprender, construir 

y deconstruir imaginarios, para enseñarte a comprender vidas, realidades 

emprender grandes desafíos como profesional y en la vida de otros, como lo fue 

este enriquecedor proceso. Entonces, se puede decir con firmeza que se  

sembraron semillas llenas de presentes y futuras transformaciones como lo fue 

haber dejado arraigadas las herramientas para que ellas sean las gestoras de su 

propio desarrollo personal, familiar, social, labora, espiritual, y que esas 

transformaciones las ayuden a construir de manera integral aquellos aspectos que 

hacen parte de sus vidas. 
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Ahora bien, el proyecto sigue en etapa de ejecución en la Fundación Carlos y 

Sonia Haime, este año fue aprobada su segunda fase, hasta el año 2017. En el 

que se seguirán implementando los talleres y actividades como componente 

transversal, orientados a seguir construyendo y fortaleciendo a partir de esta 

experiencia de sistematización  los proyectos de vida de las futuras madres que 

lleguen hacer parte del proyecto Gestación y Lactancia Sana.  

 

En la siguiente tabla se presentaran algunas de las reflexiones finales a las cuales 

llegaron algunas madres al reflexionar sobre lo aprendido en los talleres, pero 

también para evidenciar que tanto se han apropiado de los conceptos, temáticas 

abordadas al interior de los encuentros semanales en las dos comunidades donde 

tiene representatividad el proyecto. 

 

También es importante precisar otros resultados que surgieron como un valor 

agregado al proceso de sistematización, ya que posibilitó generar nuevas 

oportunidades tanto educativas, laborales y formativas al grupo de madres.  
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TABLA 6: RESCATANDO LAS VOCES DE LAS MADRES  

 

REFLEXIONES DEL GRUPO DE MADRES ENTORNO A LO APRENDIDO  

 
 
 
 
 

PROYECTO DE VIDA 
PERSONAL  

 
 

 

 
―Ha sido muy significativo darle continuidad a mi proyecto de 

vida, a trazar un camino para cumplir eso. Desde que quedé en 

embarazo he estado aplazando las metas que están en mi 

proyecto, ese día que me llegaron esas palabras me fui para el 

colombo a averiguar sobre el curso de inglés, fui averiguar sobre 

el dispositivo y me lo puse, ese día pude hacer tantas cosas que 

había aplazado durante tanto tiempo que me sentí feliz de volver 

a darle vida a mi proyecto de vida‖.  

 

―Mi proyecto de vida, lo he ido construyendo a partir de lo 

aprendido aquí en los talleres, a valorar cada paso que estoy 

haciendo para lograr eso que hoy me prometí cumplir por el 

bienestar mío y de mi familia‖. 

 
 

 
 
 
 

PROYECTO DE VIDA 
FAMILIA 

  

―Tener mi casa propia, y eso lo voy a lograr capacitándome hoy 

comprendí que las metas que me ponga por pequeñas que sean 

debo cumplirlas porque ser disciplinada en lo que quiero es lo 

que me va a ayudar para obtenerlo‖.  

 

―Hoy aprendí la importancia que tengo yo, aprendí a quererme, 

respetarme y saber decirle No a mi marido, no tener miedos y 

decidir qué será lo mejor para mí y para mis hijos‖ 

 
 
 

PROYECTO DE VIDA 
LABORAL 

 
 ―En dos años me visiono trabajando en la carrera que estoy 

estudiando, graduada y con un buen trabajo que me permita 

ofrecerle a mi familia un mejor bienestar‖. 

―Tengo las herramientas para conseguir un buen trabajo, gracias 

a que aprendí a valorarme como mujer, como madre, como 

esposa y siento que he ganado mucho con eso, que sé que esta 

vez será diferente‖.  

Fuente: Autora del proyecto, 2016.  
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20.1 OTROS RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA QUE LE DIERON UN 

VALOR AGRAGADO A LA SISTEMATIZACIÓN  

 

Es por ello, la importancia de resaltar el trabajo en red, que también posibilitó 

generar alianzas estratégicas, para beneficiar a una población que necesita de 

manera prioritaria y urgente  solventar y mejorar su calidad de vida, que nutre de 

manera positiva el propósito y objetivo general de la sistematización, de hacer real 

y concretar los proyectos de vida del grupo de madres. Que a su vez, le dan un 

valor agregado a los resultados de la sistematización. Como evidencia de ello 

fueron las alianzas sólidas, el  trabajo mancomunado con todo el equipo social de 

la Fundación Carlos y Sonia Haime. 

 

Los diferentes campos y áreas en la que la gran mayoría del grupo de mujeres 

están comenzando hacer real y tangible sus proyectos de vida. Cabe resaltar, que 

la Fundación Carlos y Sonia Haime dentro de su línea de acción tiene varios 

programas que le abren las puertas a la transformación de sueños, de  potenciar 

capacidades y ayuda a promover el desarrollo y la calidad de vida de las 

comunidades, en este caso del grupo de madres. Ya que ellas, serán beneficiarias 

de muchos de los programas que la fundación ofrece y que corresponde a las 

necesidades que ellas plantearon en sus proyectos de vida.  

 

Se logró ofrecer, vincular a las madres a participar y beneficiarse de estos 

programas y proyectos que ofrecen tanto la fundación como los diferentes aliados, 

que serán nombrados y contextualizados a continuación. 
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20.1.1 PROGRAMA DE BECAS CARLOS HAIME Y MARLENE FINVARB 

 

20.1.1.1 Desarrollo Profesional 

 

Acorde con los imaginarios colectivos construidos desde el Manzanillo Soñado, la 

Fundación inició en el 2012 este programa de becas con el propósito de apoyar la 

preparación de los jóvenes que sueñan con aportar como profesionales al futuro 

de sus comunidades y apoyen en el futuro el ingreso de sus familias. 

 

La beca es de $500.000 semestral durante toda la carrera seleccionada. 

 

Este programa posibilita que las madres que ya son bachilleres, puedan aspirar y 

brindar mayores oportunidades para el acceso a la educación superior y fortalecer 

la formación del ser en las jóvenes becados. En este caso, contribuye  a cerrar un 

poco las brechas en cuanto a desigualdad y que las madres puedan participar, ser 

incluidas en el proceso para ser becadas y puedan comenzar a poner en marcha 

sus proyectos de vida. Otorgar becas de estudio a jóvenes y madres jóvenes  de 

las comunidades de Manzanillo del Mar y Tierra Baja, fortaleciendo sus 

habilidades sociales, principios y valores, que les permitan crecer tanto en su 

formación personal como profesional.  

 

20.2 PANARTE: Alimentando el Futuro de Manzanillo del Mar 

 

Está  Diseñado como un proyecto de género para promover la educación 

empresarial y emprendedora de las mujeres de Manzanillo del Mar, PanArte es un 

piloto de negocios inclusivos. Sus utilidades serán reinvertidas en programas 

sociales para mujeres. Actualmente se venden los productos a colegios y hoteles 

de la Zona Norte. 

 

Desde este eje transversal, se fortaleció componente de emprendimiento en el que  

muchas de las madres plantearon sus ideas de negocios viables y sostenibles que 
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ayudaran a su realización personal e independencia económica, para ser 

posiblemente patrocinadas por el proyecto PanArte. Dónde muchas de las que 

optaron por poner negocios propios e independientes y así mejorar su calidad de 

vida. 

 

20.3 ALIADOS ESTRATÉGICOS PARA CAPACITAR, FORMAR E INSERTAR A 

LAS MADRES AL COMPETITIVO MUNDO LABORAL 

 

20.3.1 Creando tu futuro  “KUEPA” 

 

Kuepa, es una nueva organización, innovadora, con fines de lucro que provee una 

plataforma para completar estudios de nivel segundaria y aprender habilidades 

necesarias para el éxito en el mercado laboral a estudiantes adultos en 

Latinoamérica de manera eficaz.  A través de una plataforma virtual  que elude los 

problemas de distancia, tiempo y gastos combinando tecnología innovadora con 

formación in situ, Kuepa ofrece la mejor opción para estudiantes en búsqueda de 

mejorar sus habilidades laborales y asegurar empleo.  

 

Global Fairness Initiative, es una organización internacional no lucrativo con base 

en Los Estados Unidos de América.  GFI promueve un enfoque más equitativo y 

sostenible para el desarrollo económico para los trabajadores pobres por el 

avance de salarios justos, igualdad de acceso a mercados y de políticas públicas 

equilibradas para generar oportunidades y poner fin al ciclo de la pobreza. 

 

El propósito de este convenio es establecer una relación de colaboración entre 

Kuepa, GFI y la Fundación Carlos y Sonia Haime, para el reclutamiento y apoyo a 

los  estudiantes inscritos en el programa Creando Tu Futuro (en adelante 

denominado  ―CTF‖) para que los estudiantes lo puedan terminar exitosamente. 

Este convenio establece objetivos generales en lo cual ambas partes colaborarán 

para reclutar e inscribir estudiantes en el programa CTF, identificar y solucionar 
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obstáculos al éxito de los estudiantes, y proveer el apoyo necesario a los 

estudiantes para asegurar que terminen el programa CTF dentro del requerido 

tiempo de tres meses.  

Este programa tiene como objetivo principal, fortalecer aquellas habilidades 

fundamentales para un exitoso desempeño en el mercado laboral.  Con el curso 

teórico-práctico, se busca reforzar las habilidades de lecto-escritura, la 

comunicación para el trabajo e insertar a las personas al mercado laboral. 

Actualmente este curso está dirigido específicamente al grupo de madres del 

proyecto Gestación y Lactancia Sana, en las dos comunidades Terra Baja y 

Manzanillo del Mar. Cuya inscripción  ha sido sorprendente, ya que el curso ha 

sido atractivo para ellas, solo son 4 horas semanales y tendrán un tutor presencial 

quien las guiará y ayudará en el desarrollo de todos los módulos y actividades. 

 

20.4 OFERTAS LABORALES: ALIANZA CON LOS HOTELES DE LA ZONA 

NORTE 

Promover la inserción laboral a las ofertas de empleo que se presentan en la Zona 

Norte y la ciudad. Aprovechar esta plataforma para incluir a las madres del 

proyectos, quienes manifestaron el sueño de conseguir un empleo poderlas 

capacitar y formar para que puedan participar en las vacantes que constantemente 

solicitan las cadenas de hoteles que se encuentran en la zona.  

Los hoteles que más seguido piden personal a la Fundación Carlos y Sonia Haime 

para ayudar a  personas a que tengan un trabajo digno que ayude a  mejorar  su 

calidad de vida. Como lo son:  

 

 Hotel Radisson 

 Hotel Estelar gran playa Manzanillo 

 Hotel Karibana 

 Holiday Inn 
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21. LECCIONES APRENDIDAS 

 

Dentro del proceso y ejercicio mismo de la sistematización de experiencias, fue 

muy significativo conocer, aprender y construir a partir de las experiencias de un 

grupo de madres e impactar significativamente en la vida de cada una de ellas. Es 

uno, de los valores que recobra sentido e importancia en la construcción de este 

documento. Ya que, gracias a ellas, se pudo narra, contar y reinventar las 

vivencias, voces e historias de vidas de jóvenes, mujeres y madres, que 

esperaban ser escuchadas y reconocidas, para tener la fortaleza y decisión de 

nuevamente retomar las riendas y proyectos de vida.  

 

En este sentido, es importante desde la profesión de Trabajo Social, estar 

presente en estos escenarios comunitarios, seguir trabajando para generar nuevos 

retos,  desafíos en la intervención profesional, retos que se superan en la medida 

que se hace real, humano y consciente, el ejercicio profesional, recobra sentido 

cuando se siembran presentes y futuras transformaciones en las personas que 

hicieron parte activa, en quienes recae todo el proceso de construcción de 

conocimientos, aprendizajes y experiencias en esta sistematización. También, es 

importante rescatar las alianzas que se  tejen y fortalecen en el quehacer, ya que 

trabajar en red tanto con organizaciones, instituciones, universidades y la 

comunidad, el trabajo es más integrado, más profundo y se fortalece en la medida 

en que se aúnan esfuerzo para lograr el bien común, en este caso haber 

desarrollado  iniciativas desde las mismas  comunidades, desde el mismo grupo 

de mujeres. Con el fin, de lograr cambios y que ellas sean autogestoras de su  

desarrollo social y personal.  

 

En cuanto al desarrollo y ejecución de los talleres y las actividades, se hizo una 

transposición didáctica del lenguaje, términos. Transformar el lenguaje técnico  a 

un lenguaje más comprensible, sencillo, que alcanzara la comprensión, análisis y 

reflexión de las temáticas abordadas con el grupo de madres.  
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Ser parte de este hermoso proceso,  de incidir en la realización personal de 

personas fue un proyecto muy significativo tanto para ellas, como para el equipo 

social con el que se contó para la realización de muchas de las actividades 

realizadas y que fueron de gran éxito y acogida por ellas, en la medida que fueran 

pensadas por y para ellas. Como trabajadora social, con la satisfacción de haber 

entregado todo, para que las cosas se dieran, fluyeran y recobraran sentido. Con 

fundamentos éticos desde una intervención social comprometida que reconoce a 

las sujetas como portadoras de conocimiento y de significados. 

 

―Las prácticas profesionales hoy atraviesan por un proceso de 

reconstrucción significativo, abiertas a la pluralidad de formas de 

pensamiento y a la diversidad de metodologías y de campos de 

intervención. Lo anterior conduce a plantear que la intervención social en la 

contemporaneidad debe entender el sentido y las lógicas de las voces 

distintas. El giro lingüístico ha implicado un énfasis en las prácticas y 

relaciones sociales, en tanto que prácticas, significantes, es decir aquellas 

que organizan y construyen acciones sociales y que implican o asumen a 

los actores sociales como intérpretes o creadores de significado‖45
.  

 

Para finalizar, en la actualidad el componente de proyecto de vida que está dentro 

de los objetivos del Proyecto Gestación y Lactancia Sana, se fortaleció se trabajó 

con más insistencia, con el fin de potenciar las capacidades y habilidades de las 

futuras madres que pertenezcan al proyecto, y de las que están hagan replica de 

lo aprendido en cada encuentro y acercamiento que se tuvieron con los grupos en 

ambas comunidades. Con la satisfacción que  se dará continuidad a cada una de 

las estrategias y/o talleres y actividades utilizados, que dieron como fruto y 

resultado final, la recuperación de esta experiencia.  
 
 

                                                
45

 VALDERRAMA, Martha. (Coordinadora) Grupo de investigación en trabajo social. Revista de trabajo social. 

Universidad de Antioquia, Medellín 2010. p. 8. 
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22. CONCLUSIONES 

 

La intervención realizada del proceso vivido, se logró desde el quehacer práctico 

de la profesión que permitió resignificar las vivencias cotidianas de las personas a 

enseñarles a rescatar y preservar lo propio, su cultura, cómo conciben y se 

piensan en el territorio donde se encuentran actualmente. Hacer lecturas  

profundas de los micros y el macro contexto en los que están establecidos, y cómo 

estos influyen en la toma de decisiones, actitudes y comportamientos que los 

hacen ser de una manera y no de otra. Elementos que fueron muy tenidos en 

cuenta al momento de abordar dicha realidad, específicamente para alcanzar a 

comprender desde donde se pensaban y situaban el grupo de madres. Es por ello, 

que el aporte que se hace a la profesión fue un trabajo social, inclusivo, 

participativo y holístico. Que recogió tanto las vivencias-experiencias de las 

sujetas protagonistas de cada historia, quienes pueden dar fe de esa realidad, ya 

que son quienes en verdad la conocen, porque la viven. Y, de interpretar desde 

teorías y fundamentos epistemológicos el ejercicio de la práctica.  

 

Todos estos aportes y lecciones aprendidas fueron el punto de partida para 

nuevas construcciones tanto de conocimientos como aprendizajes significativo, 

que utilizaran como réplica y socialización debido a la gran acogida que tuvo hacia 

el grupo de madres con el cual se trabajó en las comunidades de Manzanillo del 

Mar y Tierra Baja. Teniendo en cuenta los siguientes elementos que dotaron de 

sentido la intervención profesional, se infiere que:  

 

Desde el análisis de los proyectos de vida anteriores, al proceso de intervención y 

acompañamiento que se hizo permitió identificar que  carecían de elementos, sin 

objetivos y metas claras acordes a la realidad social de cada madre, este ejercicio 

de observación y revisión documental se hizo junto con ellas. Quienes más, para 

que ellas identificaran las falencias, debilidades de esos proyectos de vida y que 
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propusieran estrategias para mejorar, fortalecer y construir proyectos personales y 

de vida más sólidos con metas reales y coherentes.  

 

Interpretar los talleres y actividades ejecutas en todo el proceso, implico una 

intervención que incluyera una metodología participativa, incluyente que 

dinamizara los espacios e integrara a todo el grupo a unirse a la actividad. Esto se 

logró con la utilización de técnicas interactivas y la animación sociocultural para 

hacer de los espacios con más empatía, confiable y divertidos. Salidos un poco de 

lo convencional, que en esos espacios ellas pudieran desarrollar habilidades para 

crear, dibujar, reír, llorar, reflexionar y comprometerse consigo mismas. 

 

Reestructurar y fortalecer los proyectos de vida fue un gran reto, desde la manera 

como empezar a trabajar este componente con ellas, hasta el abordaje, que 

lograran pensar en ellas mismas, legitimar ese espacio exclusivamente para ellas. 

De haber tenido ―proyectos de vida con muchas falencias y debilidades‖, a 

proyectos de vida sólidos, en los que el primer objetivo fue fortalecer la parte 

humana desde aspectos de sus vidas tan básicos como: la autoestima, 

empoderamiento, enfoque de género, derechos, relaciones interpersonales, 

comunicación etc. Todo el proceso de transformación estuvo lleno de aprendizajes 

que nutrieron tanto implícita como explícitamente el proceso. Teniendo hoy por 

hoy, madres motivadas a mejorar sus vidas desde sus hogares, retomar sus 

estudios e insertar al mundo laboral, que las esperan con grandes retos, pero ya 

tiene las herramientas para afrontarlo con dignidad, madurez, disciplina y 

responsabilidad.  

 

Para finalizar, queda socializar los logros obtenidos a lo largo de este arduo, 

comprometido y responsable proceso de prácticas, además de haber compartido 

con un equipo social, liderado por trabajadoras sociales, que le dan otra luz y 

enfoque a la intervención profesional. Aportes que se representan en las múltiples 

maneras de observar, abordar, analizar e intervenir las problemáticas  sociales 
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presentes en la sociedad, que traen consigo su construcción social, cultural, 

política y económica e influenciada por las interacciones que están en el medio. 

Construcciones que se fueron deconstruyendo sutilmente,  en la medida que se 

hizo presente el dialogo, charlas, talleres formativos que ayudaron a desaprender 

muchos imaginarios y prejuicios sociales, aprendidos e incorporados en ellas, en 

muchos de los casos por los patrones de crianza evidentes en las comunidades 

vulnerables donde el ―patriarcado‖ el ―machismo‖ tienen alta representatividad en 

estos contextos.  

 

Con el siguiente relato de una madre, que recoge algunas de las reflexiones 

alcanzadas y asumidas por el grupo de madres en ambas comunidades, tanto en 

Manzanillo del Mar como en Tierra Baja. Se da por concluida esta significativa 

experiencia. 

 

“Es bonito cuando conoces a alguien, lo ves por primera vez, pero no te alcanzas 

a imaginar lo que esa persona puede hacer por ti, hoy estoy feliz de haber 

conocido a alguien como tú, que me hizo dar cuenta de lo importante que también 

soy yo en mi vida, me había olvidado mucho de ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí, 

y para qué existo? Más allá de velar por mis hijos, también quiero velar por mí, por 

lo que voy hacer de ahora en adelante. A veces necesitamos que otras personas 

nos pellizquen y hagan ver las cosas que ya no vemos. Gracias a Dios que fuiste 

tú, porque nos escuchaste, reíste con nosotras, te falto llorar (rizas…), pero 

aprendimos mucho de ti, hoy sé que ya no me puedo dejar levantar la voz de 

nadie, a no tener miedos, ser independiente de mi pareja, y eso lo recordaremos 

siempre”. Madre inscrita al proyecto, comunidad Tierra Baja, 35 años.  
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23. RECOMENDACIONES  

 

Una vez concluido el trabajo de sistematización, se consideró importante  tener en 

cuenta las siguientes recomendaciones para que el trabajo con el grupo de 

madres pertenecientes al proyecto gestación y lactancia sana se más integral y se 

siga desarrollando con más eficiencia, y que los resultados obtenidos  impacten en 

la vida de cada una de ellas. Se recomienda:  

 

 Seguir trabajando conjuntamente con los aliados estratégicos que nutren de 

nuevos conocimientos y aportes el trabajo que se viene realizando con las 

madres en las diferentes comunidades. Ya que el trabajo en Red, es más 

efectivo en la medida que genera resultados positivos.  

 

 Formar mujeres integrales capaces de ser agentes de su propio cambio. Y 

que todas y cada una de las trasformaciones que alcancen en sus vidas a 

partir del proyecto se han positivas y les ayude a mejorar su calidad de 

vida.  

 

 Seguir  fortaleciendo el equipo interdisciplinario y social, que integra el 

proyecto para poner al servicio del grupo de madres, el mayor compromiso 

y todos los conocimientos posibles para brindarles  formación y replica de lo  

aprendido.  

 

 Asumir el gran reto de seguir formando, capacitando y proporcionando 

elementos importantes para que se trasformé la vida, realidades y calidad 

de vida de las madres. Que al final del día eso es lo gratificante y las 

recompensas que nos deja poder desarrollar este proyecto. 

 

 Desde el componente de proyecto de vida que hace parte de uno de los 

objetivos específicos del proyecto Gestación y Lactancia Sana, se sigan  
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fortaleciendo y reforzando de manera permanente temáticas dirigidas a 

transformar y fortalecer la vida y los proyectos personales de muchas 

madres, en  temáticas que ya se encuentran dentro del proyecto GLS,  pero 

considero que deben trabajarse con más permanencia para que 

trasciendan,  incidan y se arraigue en las historias de vida de cada una de 

las madres.  

 

 En temas como:  

 

   ―Reestructurando mi Proyecto de Vida‖. 

 

 ―Toma de decisiones: Por qué y para qué cuidarme. ¿Cómo incide la toma 

de decisiones en mi proyecto de vida‖. 

 

  ―Embarazo y Proyecto de Vida: ¿Cómo redireccionar mi Nuevo Proyecto 

de vida? Basado en la  Resiliencia.  

 

 ―Autoestima, exigibilidad de derechos y prevención de Violencia de género‖. 

 

 ―Joven, Mujer, Madre: ¿Cuáles son mis derechos y deberes?   

 

 Autoestima y Empoderamiento como herramientas para ponerlos en 

práctica‖. 

 

  ―Fortaleciendo mi Red de Apoyo: encuentro de familias: ¿Cómo ejerzo mi 

ciudadanía? 
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24. IMPACTO SOCIAL  

 

Dentro de los impactos que han tenido el Proyecto Gestación y Lacta Sana y  la 

Sistematización de Experiencias, han sido positivos, significativos y 

transformadores en la vida de cada una de las 138 madres que integran el 

proyecto en general incluyendo las dos veredas Manzanillo Mar y Tierra Baja. 

 

Ha sido un proceso de mucho trabajo, de mucha responsabilidad, entrega y 

compromisos de ambas partes, donde se busca generar el principio de 

corresponsabilidad de las dos partes, tanto de quienes gestionan y hacen posible 

el proyecto como en quienes recae,  le dan vida y cuerpo, que son las madres.  

 

Las experiencias positivas en las cuales cada una se ha identificado y agradecido 

de lo mucho que han aprendido, cambiado y mejorado en pro del bienestar tanto 

de ellas como de sus familias, entonces eso da a entender que las cosas se están 

haciendo bien, abran muchos otros aspectos por mejorar, pero  en  la medida que 

sean ellas quienes demuestran estar contentas y agradecidas de pertenecer a 

este equipo. Eso da cuenta que el impacto ha sido positivo y transformador en sus 

vidas. A través de lo construido, aprendido y socializado en cada una de las 

actividades y talleres, puedan mejorar su calidad de vida.  
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ANEXOS 
 

ANEXO A. Formato de asistencia para las actividades y talleres en las 

comunidades de Manzanillo del Mar y Tierra Baja.  
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Anexo A1. 
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ANEXO FOTOGRÁFICO 

 

ANEXO B: Taller rutas de atención a víctimas de la violencia intrafamiliar y abuso 

sexual infantil. 

Comunidad de Manzanillo del Mar 
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ANEXO B1: COMUNIDAD DE TIERRA BAJA 

 

 
 

Socialización de las  Rutas de atención: Violencia intrafamiliar y Sexual 
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ANEXO C. Taller de relaciones interpersonales con el grupo de madres de la 

vereda de Manzanillo del Mar, en las instalaciones de la Fundación Carlos y Sonia 

Haime. 
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ANEXO D. Taller proyecto de vida, en el cual el grupo de madres debía construir 

las metas y propósitos con el que empezarían a transformar sus proyectos de 

vida. 

 

Grupo de madres y padre en la comunidad de Tierra Baja 

       
 

Grupo de madres en la comunidad de Manzanillo del Mar 
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ANEXO E. Taller sobre el fortalecimiento de la autoestima, manejando los 

conceptos de autoimagen, autoaceptación, autoconcepto y autoreconocimiento de 

sus habilidades, capacidades, apariencia etc. 
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ANEXO F. Taller de actualización y creación de hojas de vida para la construcción 

de la base de datos para la inserción laboral del grupo de madres.  

 

 

ANEXO G. Taller Construyendo mi  árbol de vida 
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ANEXO H. Socialización de las experiencias del proyecto Gestación y Lactancia 

Sana 
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ANEXO I.  Folleto: Rutas de atención contra la violencia intrafamiliar 
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