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PRESENTACIÓN 
 

El presente documento responde al proceso de sistematización de la intervención 

profesional desplegada en el marco de la práctica académica, ejercicio que posibilita  

la recuperación de aquellos cambios y transformaciones que se gestan en los 

Asociados trabajadores partícipes del programa de Bienestar Social y Capacitación 

de la comercializadora Colanta Malambo. 

El área de Bienestar Social y capacitación  pretende incidir en cambios positivos 

para sus asociados trabajadores. Para ello, se diseñó un  programa de Desarrollo 

Familiar, el cual planteó como uno de sus principales objetivos “Generar procesos 

de intervención integral con proyección al asociado y su grupo familiar por medio de 

estrategias de promoción y prevención que apuntaran al fortalecimiento de las 

dinámicas familiares”. 

Después de seis años de intervención en el área de familia, se hizo necesario 

recuperar las experiencias de los actores intervinientes, para develar a través de 

este proceso los cambios gestados en las familias involucradas en la intervención 

del Trabajo Social en la Comercializadora Colanta Malambo. En este sentido, la 

mayor pertinencia de este trabajo radicó en comprender los significados, sentidos, 

acciones y discursos de los sujetos participantes, con la finalidad de construir 

conocimiento que se convirtieran en fundamentos para futuros ejercicios. 

Es por ello, que para el Trabajo Social la sistematización de experiencias se 

convierte en uno de los eslabones de la escena de  intervenciones en lo social, 

posibilitando así conocer desde distintas perspectivas los aprendizajes que se 

generan en términos de hallazgos, aciertos y desaciertos, en este caso 

referenciados al programa de Desarrollo Familiar. 

Afirmando lo anterior, Ricardo Zúñiga (1997) señala: “Así el trabajador social debe 

poder fundir su voz con la de aquellos con quien trabaja, para decir con ellos y crear 

o nutrir, un sujeto colectivo que pueda hablar a partir de su realidad, y que pueda 
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hacerlo con una voz coherente, clara y fundada, apta para afirmar, para defender, 

para reivindicar. Cuando el Trabajador Social forma parte de una comunidad de 

acción y colabora en encontrar el hacer, el conocer y el decir de ese actor social, 

con ello contribuye a afirmar la existencia, el valer y el merecer de este actor y 

refuerza su vos como actor social”1.  

Para el caso de la comercializadora Colanta, sus actores son asociados 

trabajadores que por medio del programa de Familia reflexionan sobre el sentido de 

ésta, en los escenarios contemporáneos, lo que permite construir y deconstruir 

sobre sus prácticas y sus roles. Así mismo, la reflexión y el intercambio de 

experiencias  implican sistematizar desde ellos mismos sus nuevos retos  y desafíos  

ante  las problemáticas de familia que afloran en la sociedad contemporánea. 

De igual forma, el encuentro de parejas que fue otro de los pilares de la intervención 

en esta área, incorporó a través de estrategias pedagógicas y lúdicas  alternativas  

de resolución de conflictos, lo cual fue vital para el fortalecimiento de sus relaciones. 

 

  

                      
1ZUÑIGA, Ricardo. Sistematización y supervisión en Trabajo Social: hacer y decir En: Revista de Trabajo 

Social perspectivas. Universidad Católica de Chile. (Septiembre de 1997). 
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INTRODUCCIÓN 
 

El Trabajo Social es entendido como una profesión que fomenta el 

bienestar del ser humano promoviendo el cambio social, la resolución de 

problemas y el fortalecimiento en las relaciones humanas, incrementando 

el bienestar mediante teorías sobre comportamiento humano, los 

principios de los derechos humanos y justicia social, tal como fue 

planteado por la Federación Internacional de Trabajo Social (FITS). 

En este sentido, la práctica y el rol del  Trabajador  Social, en 

Organizaciones de índole asociativa se funda desde el despliegue de unos 

procesos sociales que inciden en la cotidianidad y que a su vez generan 

transformaciones sociales en el talento humano y en su familia. 

Estos procesos se han desarrollado a través de distintas apuestas como 

lo son sábados en familia, encuentro de parejas, orientación familiar, 

artes y oficios, los cuales han sido elementos fundamentales  en la 

experiencia que ha tejido Trabajo Social. 

Este ejercicio se plantea desde una mirada interpretativa, con el fin de 

darle reconocimiento a la experiencia de práctica y al proceso vivenciado 

con los Asociados Trabajadores de la comercializadora Colanta Malambo 

entre los años 2014 y 2015. 

Con el objeto de darle estructura a la presente sistematización, luego de 

la presentación, introducción y objetivos se plantearon los siguientes 

capítulos: 

El tercero aborda el referente contextual en el cual se despliega el objeto 

de sistematización y las generalidades del programa a sistematizar. Este 

se construye a partir de la recopilación  de fuentes secundarias donde se 
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indaga información con relación a historia, antecedentes y acciones en 

torno a las cuales ha girado su ejecución. 

En el cuarto capítulo se plantea un referente teórico, con el fin de darle 

soporte epistemológico y conceptual al ejercicio,abordando conceptos de 

familia, desarrollo humano, organización, bienestar Social y calidad de 

vida, esto con el fin de hacer una reflexión y confrontar  cada una de las 

posturas teóricas. 

En el quinto, se presenta el componente metodológico de la 

sistematización a partir de la construcción de unas fases y  del referente 

categorial, sobre las cuales se fundamentan los instrumentos de 

recolección de información. 

Un sexto capítulo, denominado recuperando la experiencia, en el cual  se 

interpreta a partir de cada una de las categorías y sus descriptores  las 

experiencias más significativas de los sujetos participantes en el marco 

del programa de Desarrollo Familiar, dándole voz a los sujetos sociales 

que hicieron parte activa del proceso. 

Luego de esto, se develan las conclusiones, recomendaciones, aciertos y 

desaciertos del programa, buscando de esta forma dejar unas 

aportaciones que se convirtieran en aprendizajes para futuras 

intervenciones.  
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2. OBJETIVOS 
 

2.1 OBJETIVO  GENERAL 

 

Sistematizar los cambios y transformaciones significativas que se han gestado en 

los asociados trabajadores y su núcleo familiar en el marco del programa de 

desarrollo familiar de la comercializadora Colanta Malambo durante 2014-2015. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

  Recopilar información  implementando distintas técnicas e instrumentos  que 

permitan la revisión de la memoria documental del programa. 

 

 Interpretar y Recuperar  desde la voz de los sujetos participantes en el proceso, 

los cambios que se han gestado  a través del programa de familia ejecutado por 

el área de Bienestar Social. 

 

 Reflexionar sobre los aciertos y desaciertos del programa de familia 

implementado por  el área de Bienestar Social en la comercializadora Malambo, 

para proponer recomendaciones en términos de mejora. 
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3. REFERENTE CONTEXTUAL 
 

3.1 PREGUNTAS DE SISTEMATIZACIÓN 

 

¿Cuáles han sido los cambios y transformaciones que ha generado el 

programa de desarrollo familiar, en los asociados trabajadores de la 

comercializadora Colanta Malambo? 

 

3.2 OBJETO DE SISTEMATIZACIÓN 
 

Para comprender teóricamente el significado de sistematización se señalan distintas 

nociones teóricas en el siguiente cuadro: 

Cuadro1. Conceptos de sistematización 

Autor Concepto 

Teresa Quiroz 
 

Define a la sistematización, en esencia, como una “tarea de 
conocimiento”. Sin embargo, -argumenta- aún no se ha llegado a la 
creación o producción de una teoría conceptual o metodológica 
sólida, lo cual hace que diversas actividades e intencionalidades 
queden cobijadas bajo el criterio de sistematización. 

Gabriel Pischeda 

La sistematización es un proceso de reflexión orientado dentro de un 
“marco de referencia” y con un método de trabajo que nos permita 
organizar un análisis de la “experiencia”, que dé cuenta de lo que 
realizamos, que nos haga tomar conciencia de lo realizado”. 

Marcela Fajardo 
La sistematización se entiende como síntesis de “antecedentes 
empíricos y conceptuales que permiten explicar los alcances y 
significados de las prácticas de “Educación  popular”. 

Eduardo Pino 
“Es un esfuerzo consciente para capturar el significado de la acción 
y sus efectos” 

Martinic y Walter 
Es un proceso que construye las diversas interpretaciones de los 
sujetos que participan en una determinada experiencia a partir de su 
“horizonte cultura”. 

Martinic 
“proceso metodológico cuyo objeto es que el educador o promotor de 
un proyecto recupere su relación con la acción, organizando lo que 
sabe de su práctica para darla a conocer a otros”  

Fuente: autora del proyecto 
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Los autores anteriormente mencionados, coinciden en que sistematizar implica 

abordar desde una postura crítica y reflexiva con el fin de fundamentar y 

retroalimentar la práctica profesional a partir de la vivencia misma de la experiencia. 

Es así, como se hace necesario partir de una comprensión de la experiencia, para  

mejorarla lo que se traduce en transformaciones a la realidad social partiendo de un 

proceso de recuperación, interpretación y análisis crítico de la intervención social. 

Este proceso de sistematización es entendido desde el concepto de Carvajal2:“Es 

un proceso  teórico y metodológico, que a partir del ordenamiento, reflexión crítica, 

evaluación, análisis  e interpretación de la experiencia pretende contextualizar y 

construir conocimiento, y a través  de la comunicación orientar otras experiencias 

para mejorar las prácticas sociales”. 

Parafraseando a Carvajal, la sistematización permite enriquecer la práctica 

profesional, debido a la reflexión crítica que se hace sobre los alcances. Esto se 

logra a partir de un proceso, en cual se da cuenta de los aprendizajes alcanzados 

con el fin de sistematizarlos y hacer aportaciones que se traduzcan en nuevos 

conocimiento. 

El eje central de esta sistematización le apostó a un objeto con pretensiones de 

recuperar e interpretar los cambios y transformaciones, que se han gestado en los 

Asociados Trabajadores y su núcleo familiar través del programa de Desarrollo 

Familiar ejecutado dentro de las  prácticas en la cooperativa Colanta entre 2014 y 

2015. 

En el contexto de esta comercializadora se presentaron distintas problemáticas  en 

las familias de los asociados  Trabajadores como violencia intrafamiliar, problemas 

                      
2CARVAJAL, Lizardo. El objeto de investigación. Lizardo Carvajal. [En línea] (2013). [consultado 5 de agosto 

de 2015]. Disponible en <http://www.lizardo-carvajal.com/el-objeto-de-investigacion/> 
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de parejas, poca comunicación asertiva, problemas con la crianza de adolecentes  

lo cual implica estrategias de intervención familiar desde el Trabajo Social.  

La pertinencia del objeto de investigación en esta  sistematización, se fundamenta 

en recuperar la experiencia de los sujetos. Retomando lo dicho por Alfredo Ghiso, 

quien centra el objeto de investigación determinado por un contexto e influido por el 

mismo.  

“Es así como la sistematización empieza a ser reconocida en entidades académicas 

y gubernamentales, como el procedimiento heurístico que, apelando a la reflexión 

de la experiencia como  fuente de conocimientos sobre prácticas contextuadas,  

descubre los pedazos de los discursos y de las acciones que habían sido acallados, 

permitiendo abrir las compuertas que reprimían y concentraban la información sobre 

las decisiones y operaciones,  dejando  brotar lo que es posible comprender, 

comunicar, hacer y sentir”3. 

Recuperar la experiencia de la praxis social, a partir de la reflexión crítica suscita 

espacios que permiten re-pensar la intervención con quienes participaron directa o 

indirectamente del programa de Familia desde el área de Bienestar Social. 

Finalmente, la visión crítica desarrolló el Trabajador Social en formación, sobre su 

acción profesional, constituye un avance en los procesos ejecutados por el área. 

Además posibilita abrir nuevos horizontes y perspectivas con el fin de mejorar el 

programa a partir de las reflexiones y aportes que realizaron los mismos 

participantes. De allí que este trabajo fuese el resultado de la intervención del 

Trabajo Social en el área socio familiar, durante el cual surgió la necesidad de 

sistematizar las experiencias más significativas. 

 

                      
3GHISO, Alfredo. Sistematización: Un pensar el hacer, que se resiste a perder su autonomía.. [En línea]. En: 

Fundación Universitaria Luis Amigó. p. 5. [Consultado en 06 de agosto] disponible en 

<http://tumbi.crefal.edu.mx/decisio/images/pdf/decisio_28/decisio28_saber1.> 
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Cuadro 2. Sistematización del programa 

Categorías Descripción 

 

Objeto de la 

sistematización 

Los cambios que se han gestado en los asociados 

trabajadores y su grupo familiar, en el marco del programa 

de desarrollo familiar 

Objetivo general 

Sistematizar los cambios y   construcciones significativas 

que han gestado en los asociados trabajadores y su núcleo 

familiar en el marco del programa de desarrollo familiar de 

la comercializadora Colanta Malambo. 

Objetivos 

específicos 

-Revisión de la memoria documental del programa 

-Interpretar y recuperar desde la voz de los sujetos. 

-Reflexionar sobre los aciertos y desaciertos del programa 

de familia implementado en la comercializadora Colanta 

Malambo. 

Categorías de 

análisis 

Antecedentes del programa 

Familia 

Cambios 

Enfoque 

 

Historio Hermenéutico 

Interaccionismo simbólico 

Desarrollo Humano 

Género  

Instrumentos 

Metodológicos 

Observación  

Entrevistas 

Revisión documental 

Grupo Focal 

Técnica interactiva ( Cartografía) 

Fuente: autora del proyecto 
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El referente contextual en el que se desplegó la presente sistematización lo 

constituye la Cooperativa Colanta  en el marco del programa de desarrollo Familiar 

el cual hace parte del área de Bienestar Social. 

La comercializadora se encuentra ubicada en el municipio de Malambo localizado 

en la ribera occidental del rio Magdalena  y es uno de los cinco municipios que 

conforman el área metropolitana de la ciudad de Barranquilla.  

 

Luego de varios años de consolidarse en el mercado  y ante el aumento de los 

trabajadores; surgió la necesidad de implementar estrategias de intervención social 

con el fin de mejorar  el desempeño y  bienestar de su personal. Por tal motivo, el 

área de Bienestar Social y Capacitación suscribió convenio de prácticas con la 

Universidad de Cartagena  programa de Trabajo Social desde el año 2009, con el 

objeto de dinamizar al interior de estas organizaciones una serie de procesos 

enmarcados en la búsqueda de un bienestar integral de sus trabajadores- 

asociados. 

Es así como surgió este proceso de práctica profesional de Trabajo Social, a partir 

del convenio interinstitucional suscrito, propiciandoespacios de articulación entre lo 

teórico y lo práctico, contribuyendo así con los objetivos de formación integral de los 

y las estudiantes, quienes a través de referentes conceptuales, epistemológicos, 

legales y estrategias metodológicas, generan procesos de transformación, con un 

alto compromiso social, a nivel de la organización. 
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El programa de Trabajo Social de la Universidad de Cartagena tiene como misión 

la formación de trabajadores(as) sociales con alta calidad profesional, capaces de 

intervenir de manera responsable y creativa en distintos  espacios y proyectos. 

Desde esta perspectiva, los Trabajadores Sociales en formación que realizan su 

año de prácticas en la Cooperativa deben incorporar  como principios básicos de su 

intervención profesional, la vida, la salud y la familia. Además, deben  incorporar en 

su ejercicio valores como la ética, equidad, solidaridad, responsabilidad  y servicios. 

3.3 GENERALIDADES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO FAMILIAR 

 

El área de Bienestar Social y Capacitación de la cooperativa Colanta es una  sección  

que contribuye a mejorar la calidad de vida del Asociado  trabajador y su familia, a 

través de programas relacionados con la gestión humana que aporten a los 

procesos internos organizacionales, para el logro del desarrollo integral de la 

cooperativa. 

El programa a sistematizar en el presente trabajo es el Desarrollo Familiar y social: 

tiene como objetivo contribuir al crecimiento del trabajador y su familia a través  de 

apuestas de orientación  e intervención familiar. 

Su filosofía está orientada a mejorar la calidad de vida del trabajador interviniendo 

en sus espacios sociales, políticos y familiares; para así consolidar desde la gestión 

humana cambios positivos en los trabajadores. 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DESARROLLO FAMILIAR 

ALTERNATIVAS 

SABADOS 

FAMILIA 

CAPACITACION, 

ARTE Y OFICIO 

COMUNICACIÓN 

FAMILIAR 

ENCUENTROS 

DE PAREJA 

INTERVENCION 

PSICOLOGICA 
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3.4 FUNCIONES DEL TRABAJADOR SOCIAL EN COLANTA 

 

 

Partiendo de las funciones del Trabajador Social en el ámbito organizacional, y del 

objetivo del programa  de desarrollo Familiar  el cual debe “Generar procesos de 

intervención integral con proyección al asociado y su grupo familiar por medio de 

estrategias de promoción y prevención que apunten al fortalecimiento de las 

dinámicas familiares’’; la cooperativa Colanta ha establecido las siguientes 

funciones para el Trabajador Social en el área de Familia. 

Cuadro 3. Niveles de intervención 

NIVELES PROCESOS 

Atención 

Asesoría y acompañamiento psicosocial para definir 

alternativas de mejora en la dinámica familiar de los 

trabajadores 

Prevención. 

Coordinar conjuntamente con entes de apoyo 

actividades en el área de salud dirigidas hacia la 

búsqueda de del desarrollo integral del trabajador. 

Promoción 

Promover pautas de buen trato, crianza y convivencia 

positiva en las familias. 

Además se enfatizan procesos de promoción de estilos 

de vida saludables abordando las distintas esferas del 

ser humano. 

Educación 

Capacitar al Asociado Trabajador a través de procesos 

formativos y educativos en temas de familia, con el fin 

de generar aprendizajes.   

 

 Brindar asesoría, orientación, acompañamiento y establecer alternativas y 

planes de mejoramiento al interior de las dinámicas familiares a partir de las 

disfunciones familiares detectadas desde los parámetros de Trabajo Social y la 
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Cooperativa al asociado trabajador y su grupo familiar en situaciones de 

vulneración donde se vea afectado el bienestar integral de cualquiera de los 

integrantes del grupo familiar. 

 Coordinar y ejecutar con las instituciones externas o redes de apoyo servicios 

en las áreas de salud, vivienda, educación y recreación, CCF, ONG’s, con el fin 

de brindar un mejor apoyo e intervención integral a los A.T y su grupo Familiar. 

 Sistematizar bases de datos para casos de familias según asesorías ejecutadas. 

 Diseñar propuestas de intervención para el trabajador con familias que 

respondan a las demandas del medio. 

 Gestionar, ejecutar y evaluar el programa de sábados de la familia Colanta con 

los asociados y sus grupos familiares.  

 Gestionar, ejecutar y evaluar el programa de Jóvenes Cooperativistas. 

 Realizar visitas de acompañamiento y orientación familiar a los asociados que 

requieran de dicho apoyo en situaciones de calamidad en general. A su vez, 

elaborar informe psicosocial y familiar de visita según parámetros establecidos 

por la sección. 

 Coordinar y gestionar los cursos en artes y oficios organizados por la sección 

con proyección a los asociados y grupos familiares (Convocatorias, 

inscripciones, acompañamiento permanente y clausuras).  

 Coordinar y gestionar con Cajas de Compensación Familiar la ejecución de 

recursos para las Jornadas de vacunación y actividades preventivas de salud 

con proyección a los asociados trabajadores y sus grupos familiares.  
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3.5 ENCUENTRO DE PAREJAS 

 

Este es un espacio de reflexión para el fortalecimiento de la vida en pareja, teniendo 

como referencia la cotidianidad de cada uno con sus aciertos y desaciertos; la idea 

es convertir esas situaciones en experiencias significativas que den lugar a un 

aprendizaje y a la puesta en marcha de un nuevo comienzo, donde reine el amor, 

la humildad  y el respeto. Esos encuentros están diseñados para trabajar en talleres 

experienciales, cuyos temas a desarrollar son los siguientes: 

 Concepto de amor ¿qué somos hoy? 

 Convivencia en pareja un reto extraordinario 

 Responsabilidades mutuas en la pareja 

 Creando la magia en mi pareja (sexualidad y comunicación) 

 Combatiendo la monotonía  

 

3.6 ANTECEDENTES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO FAMILIAR 

 

El programa de Desarrollo Familiar fue diseñado en el año 2000 con el fin de 

contribuir al mejoramiento y la calidad de vida del Asociado Trabajador. Este surge 

ante la eminente necesidad de dinamizar y fortalecer las dinámicas familiares de 

cientos de trabajadores de la Planta Jenaro Pérez quienes presentaban problemas 

familiares que traían como consecuencia el bajo desempeño laboral que afectaban 

consigo la productividad y el cumplimiento de las funciones de los trabajadores.  

Así mismo, se evidenció un aumento de los niveles de estrés y  se diagnosticaron 

trabajadores con riesgos psicosociales en los lugares de trabajo. Esto como 

consecuencia de las problemáticas que ocurrían al interior de la familia y que 

repercutían en el ámbito laboral. 
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Es así como en la planta Medellín se inició el desarrollo de una serie de actividades 

direccionadas al trabajador y su familia como lo son la orientación familiar, los 

sábados en familias y las capacitaciones enfocadas en la promoción y prevención, 

las cuales tenían como uno de sus propósitos reconocer y posicionar la intervención 

de trabajadores sociales; acciones que años después se expandieron en las 

distintas plantas y comercializadoras del país. 

Al iniciar el programa se presentaron múltiples obstáculos para la ejecución del 

mismo; las crisis que enfrentaba la cooperativa y que obligaban a tener bajos 

presupuestos en el área. Otro de los inconvenientes fue la poca participación de los 

trabajadores quienes por largas jornadas de trabajo no podían estar presentes en 

los encuentros y actividades. 

De igual forma, fue capacitado y entrenado un grupo psicosocial conformado por  

un talento humano visionario, esto con el fin  de darle posicionamiento al programa 

de Familia, a través de la ética, el manejo confidencial de la información y  el 

profesionalismo en el área de familia. 

Con el trabajo realizado se garantizaba que se retomara la confianza en el 

Trabajador Social  y que se generara una nueva visión con respecto a este, quien 

era asociado a funciones mucho más operativas. 

De allí que se diseñara una política de Bienestar en la cooperativa fundamentada 

en necesidades a intervenir en el trabajador y en los logros que hasta el momento 

se evidenciaban en el mejoramiento de la calidad  de vida del Trabajador y su 

familia, contribuyendo a su desarrollo integral. 

Ante las nuevas necesidades que exigía el contexto en cuanto a  la garantía de los 

derechos de las mujeres y los niños, el programa de desarrollo Familiar enfoca su 

intervención en estos y hace un reconocimiento de sus necesidades en el ámbito 

físico, social y mental. 
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Para ello se diseñó y ejecutó desde el Trabajo Social apuestas encaminadas a la 

conformación de grupos como  Damas Colanta y Juvencol (juventud Colanta) que 

destacan el papel de las mujeres y jóvenes para el fortalecimiento de los procesos 

organizacionales y familiares. 

El objetivo de Damas Colanta fue desde un principio identificar necesidades 

formativas que tienen las mujeres en las dimensiones familiares, sociales y 

emocionales. Para ello se diseñó un plan de acción fundamentado desde el enfoque 

de género con el fin de prevenir problemáticas como la violencia hacia la mujer, 

maltrato intrafamiliar  y la desigualdad de género en el hogar. 

Mientras que la intencionalidad de los Jóvenes Cooperativistas en formar en estos, 

la  visión cooperativa fundamentada en procesos educativos donde se promuevan 

valores y proyectos de vida sólidos en ellos y sus familias. 

La conformación de estos grupos, logró fortalecer el rol de las mujeres y los jóvenes 

en sus familias, debido a la apertura de espacios que propiciaron la reconstrucción 

de los lazos familiares y sociales. Además se apuntó al desarrollo de las 

potencialidades individuales y grupales por medio de la consolidación de proyectos 

de vida. 

Con el fin de contribuir al desarrollo de estos proyectos de vida y a diversificar la 

economía de los hogares se dio apertura a los talleres de artes y oficios, una 

estrategia de  duda generó avances en la potencializacion de las capacidades y 

habilidades de las mujeres  y los jóvenes  quienes cada vez se involucraron más en 

los  talleres de artes, diseño, decoración, actuación, modistería, pintura, etc. 

Poco a poco fue teniendo gran aceptación y consolidó logros a nivel familiar lo que 

hace que hoy el programa de Desarrollo Familiar sea el resultado de 

transformaciones y necesidades que se han generado en las familias. 
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Cuadro 4. Generalidades del programa de Desarrollo familiar 

Categoría Descripción 

Colanta 

Es una cooperativa asociativa de carácter multiactiva, de 
derecho privado, sin ánimo de lucro, con fines de interés 
social, con un número de asociados y un patrimonio 
variable y limitado. 

Área de Bienestar 
Social  Capacitación 

Es  una sección de servicios  que contribuye a mejorar  
la calidad de vida del asociado Trabajador y su familia, a 
través de programas relacionados con la gestión 
humana que aporten a procesos internos 
organizacionales, para el logro del desarrollo integral de 
la cooperativa 

Programa de 
Desarrollo Familiar 
(objetivo) 

Contribuir con el crecimiento del trabajador y su familia, 
creando clima de confianza que promueva la 
cooperación y participación en la búsqueda de 
alternativas que mejoren su calidad de vida. 

Descripción del 
programa 

El programa de desarrollo familiar ha sido ejecutado 
desde hace 6 años en la comercializadora Malambo y ha 
permitido generar espacios de encuentros familiares y de 
pareja fortaleciendo el tejido familiar. 

Población participante  
de programa 

Asociados trabajadores de la comercializadora Malambo 
y su grupo  
Familiar. 

Ejecutor 
Área de Bienestar Social (Analista Bienestar Social, 
Psicóloga externa  practicante de Trabajo Social. 

Tiempo de ejecución 
Se sistematiza la ejecución del programa en el año 2014- 
2015. 

Necesidades a 
intervenir 

Este programa se ejecuta con el fin de intervenir  a las 
distintas problemáticas familiares  que enfrentan los 
Asociados Trabajadores y su núcleo familiar. 
Problemáticas como la violencia intrafamiliar, maltrato 
infantil, problemas con adolescentes, problemas de 
parejas son intervenidos de forma integral  a través de 
estrategias y apuestas del programa. 

Apuestas del 
programa Familiar 

Sábados en familia 
Orientación familiar 
Desarrollo  Humano 
Escuela de padres 
Intervención con familias 
Encuentros de parejas 
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4. REFERENTE TEÓRICO CONCEPTUAL Y EPISTEMOLÓGICO 

QUE ORIENTA LA EXPERIENCIA 
 

4.1 MARCO TEÓRICO 
 

El presente trabajo realiza un abordaje a partir de las nociones conceptuales de 

organización, Bienestar Social, calidad de vida, familia y desarrollo Humano. Esto 

con el fin de darle un soporte teórico al ejercicio y de generar una reflexión crítica 

frente al proceso mediado por enfoques epistemológicos que consolidan la 

intervención. 

 

4.2 ORGANIZACIÓN 
 

Para poder comprender la experiencia de práctica en una cooperativa como 

Colanta, fue necesario abordar  teóricamente el concepto de organización, el cual 

es definido como “La estructura técnica de las relaciones que debe existir entre 

funciones, niveles y actividades de los elementos humanos y materiales de un 

organismo social, con el fin de lograr máxima eficiencia en la realización de planes 

y objetivos”4. 

Para el caso de Colanta, pensar en organización es reconocer que como 

cooperativa dentro de los procesos organizacionales se involucran distintas 

dinámicas y  actores sociales quienes llegan trayendo consigo diferentes 

necesidades, expectativas, capacidades que deben alinear en busca de  lograr un 

fin en común. 

Colanta como organización promueve el cooperativismo y por medio de este, 

valores como la ayuda mutua, la igualdad y el respeto. Cada uno de estos, fomentan 

                      
4GOMEZ CEJA, Guillermo. Planeación y organización de empresas . Ed. Octava. México: Magracu-hill. 

1994. p. 191. 
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relaciones sociales recíprocas entre los trabajadores, quienes diariamente ejercen 

sus funciones basándose en estos principios. 

De acuerdo a lo anterior, podemos situarnos en el concepto de Arbeláez:  

''Las organizaciones están conformadas por conjuntos de personas que proceden 

de estratos sociales diferentes, con patronos de conducta, normas y valores 

diversos. Así mismo, las organizaciones tienen una cultura, unos valores, patrones 

de comportamiento y normas que las distinguen unas de otras”5. 

Es importante señalar que en la medida en que las organizaciones conformadas por 

seres sociales trabajen conjuntamente para alcanzar sus objetivos, así mismo se 

reflejará en la eficiencia y la  productividad de la empresa. Por tal motivo, las 

organizaciones implementan acuerdos, reglamentos internos, principios y valores 

para promover su  buen funcionamiento 

 

4.3 BIENESTAR SOCIAL 

 

El Bienestar Social se enmarca dentro de la concepción de desarrollo a  escala 

Humana, el cual “compromete el conjunto de programas y beneficios que se 

estructuran como solución a las necesidades del individuo”6. 

Es por ello, que bienestar social se coincide como un pilar fundamental dentro de 

los recursos humanos, debido a que interviene desde las distintas dimensiones del 

                      
5ARBELAEZ, BIVIANA. Intervención del Trabajador Social en el proceso de Gestión Humana y la medición 

de clima organizacional. En: revista Facultad de Trabajo Socia.  Vol. 24, No. 24. (2008). 
6 VIGOYA, Angélica. Bienestar Social Laboral, una nueva propuesta. En: Dirección de Políticas de 

Administración Pública. [En línea]. p. 23. [Consultado en 15 de agosto de 2015].  Disponible en 

<http://mecicalidad.dafp.gov.co/documentacion/Componente%20Ambiente%20de%20Control/Bienestar%20

Social%20Laboral.pdf> 
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ser humano como son la social, espiritual, afectiva y física con el fin de general 

bienestar en el trabajador desde todas sus esferas. 

Desde el Trabajo Social abordar el Bienestar Social implica intervenir no solo en el 

trabajador, sino en todo aquello inmerso en él, como sus relaciones sociales, su 

familia y el contexto al cual  hace parte. 

Revisando los conceptos de diferentes autores se encuentran Wilensky y Lebeaux, 

quienes definen el Bienestar Social “como aquellos programas, agencias, e 

instituciones organizados formalmente y patrocinados socialmente que funcionan 

para mantener o mejorar las condiciones económicas, la salud o la competencia 

interpersonal de algunas partes o de todas las de una población”7. 

Para los autores antes mencionados, Bienestar Social se asocia a todas aquellas 

apuestas organizacionales que inciden en la calidad de vida de un trabajador y que 

a su vez generan mayores impactos sociales.  

Por otra parte, el seminario taxonómico del Colegio de Licenciados en Ciencias 

Políticas y Sociología entiende el Bienestar Social como ”un valor social que 

expresa lo ideal, lo deseable, la forma en que las personas tienen de entender su 

naturaleza y las relaciones con los demás’’8. 

Así, Bienestar Social se asume como las distintas apuestas de acción social que se 

realizan con el fin de intervenir diferentes necesidades y problemáticas sociales y 

generar a su vez apuestas en la búsqueda de un mejoramiento de la calidad de vida 

de las personas. 

                      
7 WILEWNSKY, Harold y LEBEAUX, Charles. En: Industrial Society and Social welfare. [En linea]. (1958), 

[ consultado en 22 de junio de 2015). Disponible en <http://www4.ujaen.es/~aespadas/TEMA1.pdf> 
8Conceptos básicos del bienestar social/ seminario taxonómico de licenciados en ciencias políticas y 

sociología.  En : red de bibliotecas universitarias. [En línea]. (1987). p. 277. [Consultado en 10 de agosto de 

2015] disponible en < http://catalogo.rebiun.org/rebiun/record/Rebiun05769904> 
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En este sentido, se resalta la importancia del Bienestar Social para las 

organizaciones en la medida que incidan en la calidad de vida del trabajador, en la 

construcción de ambientes positivos que impactan en las relacionales sociales, el 

clima laboral y el desempeño eficiente de las funciones a ellos asignadas, lo que se 

traduce en productividad. 

En concordancia a esta postura, el Bienestar Social Laboral es definido como “…el 

conjunto de programas y beneficios que se estructuran como solución a las 

necesidades económicas, sociales y culturales de los trabajadores y empleadores, 

que influyen como elemento importante dentro de la organización a la que se 

pertenece; reconociendo además que forma parte de un entorno social”9. 

No cabe duda, que Bienestar Social Laboral, propicia la garantía del ejercicio de  

programas sociales por medio de su gestión, para contribuir y fortalecer al sector 

empresarial. Para ello, parte de las necesidades del contexto organizacional y 

direcciona su acción social para impactar con transformaciones positivas en su  

desarrollo.   

 

4.4 CALIDAD DE VIDA 

 

Hablar de calidad de vida, implica abordar las condiciones de vida y el nivel de 

bienestar en el que está inmerso un sujeto o una comunidad en general. Por eso, 

es importante que al abordarlo teóricamente, se dimensione en las distintas esferas 

del ser humano, como la  psicosocial, la física, familiar, económica y laboral. 

                      
9 Op. Cit. VIGOYA, Angélica.  



30 

Algunos autores como Levy y Anderson:“La definen como una medida compuesta 

de bienestar físico, social y mental’’10,es decir, el concepto de calidad de vida se 

encuentra relacionado con el concepto de Bienestar debido a que en la medida en 

que alcancen  su desarrollo en sus esferas tanto personales como colectivas, así 

se definirá su calidad de vida. 

La  calidad de vida se presenta en todos los aspectos del ser humano. En este 

sentido, la calidad de vida contribuye al grado de satisfacción que las personas 

tengan con diferentes dimensiones objetivas y subjetivas de su vida. 

En el ámbito laboral, la calidad de vida se concierne al ambiente de trabajo y con 

todas las relaciones que el trabajador teje con su entorno, ampliando así su gama 

de oportunidades, sus relaciones humanas y el desempeño que  tenga dentro de la 

organización. Con respecto a eso, Mesen señala “La calidad de vida se evidencia 

cuando forma parte de la vida cotidiana, de la forma de ser, de los hábitos, incluso 

en los del trabajo, es en este último en donde se puede ubicar la calidad de vida 

laboral y esta se alcanza cuando existe un ambiente de trabajo pleno y de calidad”11. 

 

4.5 FAMILIA 
 

La familia es considerada desde hace mucho tiempo como el espacio por excelencia 

en donde se articula la vida social, también es el escenario donde se ejercita la 

democracia y se desarrollan sentimientos, la cual ha existido desde el mismo 

momento que existe el ser humano y que responde a sus necesidades.  

Para abordar teóricamente el concepto de familia, es importante comprender las 

transformaciones políticas, sociales y culturales que ha tenido la perspectiva 

familiar.“De igual modo el sentido atribuido de la familia es socialmente construido 

                      
10NAVA GALAN, María. La calidad de vida: Análisis multidimensional. En: Enf Neurol (Mex). [En línea] 

Vol. 11, No. 3, (2012.) [Consultado en 13 de agosto de 2015]. Disponible en 

<http://www.medigraphic.com/pdfs/enfneu/ene-2012/ene123c.pdf> 
11 MESEN, Roxana. Calidad de vida laboral .S.n. s.l.  1998, p. 3. 
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a través de los procesos de interacción, lo que significa que para comprender el 

sentido en que se usa el término, es necesario conocer el contexto en que se 

utiliza”12. 

De igual forma, otros autores enfatizan en que la familia puede ser analizada “Como 

institución y como grupo social. Como institución social no ha podido ser 

reemplazada por ninguna otra, dado su papel rector en el proceso de socialización 

de los individuos, proceso cambiante a través del tiempo y en las distintas 

sociedades. Su carácter institucional la ubica en una estrecha relación con la 

sociedad, no solo por constituir el mejor espacio de vínculo e intermediación entre  

el individuo y el sistema social, sino como espacio privilegiado para la acción de 

políticas sociales y económicas’’13. 

En relación con lo anterior, se señalan distintas funciones de la familia, las cuales 

no solo se enmarcan en la biológica, sino también en la social, institucional, 

económica, educativa y política. Es por ello, que muchos autores coinciden a  la 

familia como el núcleo fundamental de toda sociedad. 

Frente a ello, Zanoni la define como “El conjunto de personas entre las cuales 

existen vínculos jurídicos, interpersonales y recíprocos, emergentes de la unión 

intersexual, la procreación y el parentesco’’14. 

Abordar hoy teóricamente el concepto de familia, implica reconocer que se han 

alcanzado logros significativos en cuanto al género, la autoridad familiar, los 

derechos sexuales y reproductivos, la equidad, la igualdad y la violencia 

intrafamiliar.  

                      
12 COLTRANE, Scott Gender and Families.Sage, Thousand Oaks. s.l.s.n.(1998). 
13 DÍAZ, Mareelen; et al. Consideraciones teórico metodológicas para el abordaje socio-psicológico de la 

familia en la realidad cubana. Familia y Diversidad en América Latina. Estudios de casos. Buenos Aires: 

CLACSO, 2007. 
14ZANONI, Eduardo. Derecho civil: Derecho de familia. Segunda edición.  Bogotá: universidad del rosario.  

2010. p. 208. 
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Al respecto, citando Robles y Di Leso “La familia como un espacio paradójico: es el 

lugar del afecto y la intimidad, pero es también el lugar  privilegiado para el ejercicio 

de la violencia”15. 

Estas distintas problemáticas familiares han consolidado un desafío para la 

intervención social, el cual  ha desarrollado apuestas teóricas y metodológicas con 

el fin de lograr impactos y transformaciones sociales. Así mismo, para el Trabajo 

Social ha sido importante disentir distintos imaginarios y concepciones de familia,  

lo cual lleva a debatir las viejas concepciones clasistas que se han enmarcado en 

esta. 

Al respecto Builes y Bedoya, afirman: “De esta manera, su bienestar y sus miembros 

se asocian con sus formas de relacionarse y narrarse. Como corolario, ninguna de 

las tipologías en sí mismas podría asegurar la competencia interna de las familias. 

Su bienestar procede, más bien, de los  relatos tejidos por los sujetos que las 

integran, de las conversaciones que permiten construir su historia”16. 

Incluyendo pues las relaciones e interacciones de los sujetos participantes de una 

acción comunicativa, no tanto constitutiva del acto de hablar, pero que es 

determinante en la atmósfera o condiciones de sociabilidad e interacción. Viéndose 

entonces como una forma convencional que juega un papel importante al momento 

de trasmitirse y/o apropiarse de la cultura que se presenta en el medio en el que 

nos desenvolvemos como familia. 

Lo anterior, permite concluir que entender la concepción de familia desde una 

postura contemporánea implica abordar patrones de comportamientos 

                      
15ROBLES, Claudio y DI LESO, Lia. El concepto de familia y la formación académica en Trabajo Social. En: 

revista debate público reflexión de trabajo social. [En línea] No .3, (2011) p. 4. [Consultado en 10 de agosto 

de 2015] Disponible en <http://trabajosocial.sociales.uba.ar/web_revista_3/pdf/8_robles.pdf> 
16BUILES, María y BEDOYA, Mauricio, la familia contemporánea: relatos de resiliencia y salud mental. En 

revista Colombia psiquiátrica. Vol. 37, No 3, (2008). p. 7. 
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construcciones y de construcciones, cotidianidad y estilos de vida  que tejen 

alrededor de estas a través de la comunicación y los roles. 

4.6 DESARROLLO HUMANO 
 

El Desarrollo Humano constituye el pilar fundamental donde se fundamenta la 

intervención del Trabajador social, en la ejecución del programa de desarrollo 

Familiar. Por eso, es importante abordar teóricamente distintas posturas del 

concepto. 

Desde una mirada del  enfoque de desarrollo humano, este va mucho más allá del 

crecimiento para abarcar el florecimiento pleno y global de las capacidades 

humanas y destaca la importancia de poner a la gente (sus necesidades, sus 

aspiraciones y sus opciones) en el centro de las actividades de desarrollo, es decir, 

cómo se utiliza la riqueza.   

De acuerdo a lo anterior, se deduce lo planteado por los informes mundiales de 

1995, en donde el desarrollo humano sostenible no es solo aquel que suscita con 

un crecimiento económico sino que también distribuye equitativamente los 

beneficios que genera el medio ambiente y la autonomía de la gente. Es decir, es 

un desarrollo que otorga prioridad a los pobres en lugar de marginarlos y que prevé 

su participación en las decisiones que afectan sus vidas y además señala “Es un 

desarrollo humano que favorece a la naturaleza, a la creación de empleos 

especialmente para la mujer y los adolescentes”17. 

Desde una perspectiva conceptual planteada por Amartya Sen, este es definido 

como “Un proceso de expansión de las libertades reales de que disfrutan los 

                      
17Informe sobre desarrollo humano. En.  Programa de naciones unidas para el desarrollo.  [En línea].  (1995). 

[consultado en 23 de mayo de 2015] disponible en 

<http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_1995_es_completo_nostats.pdf> 



34 

individuos”18.Es decir, el desarrollo humano permite a los sujetos involucrarse en 

espacios y experiencias significativas, con el fin de potencializar sus capacidades. 

De acuerdo al concepto Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, el desarrollo 

humano significa “crear un entorno en que las personas puedan hacer plenamente 

realidad sus posibilidades y puedan vivir de forma productiva y creadora de acuerdo 

a sus necesidades e interés”19. 

Por lo anterior, se entiende que el desarrollo humano es un proceso que sitúa al 

individuo en el centro principal; mediante el ejercicio de sus libertades  garantizando 

los escenarios  para que las personas mejoren  su calidad de vida a partir del 

desarrollo de sus capacidades. 

Esas libertades individuales que plantea la discusión teórica conceptual, se orienta 

a la participación del individuo en distintas dimensiones del ser humano, 

construyendo y ejerciendo la ciudadanía en todos los aspectos políticos, sociales, 

económicos y culturales que incidan en el bienestar social. 

Para el Trabajador Social, el Desarrollo Humano constituye un tema importante para 

su ejercicio profesional, debido a que abarca distintas apuestas  contemporáneas 

como la participación ciudadana, la garantía de derechos, la equidad y la 

potenciación de habilidades. Es allí, en donde abre espacio para la intervención 

social con el fin de  apostarle a la calidad de vida y el bienestar de las personas. 

De acuerdo al Informe sobre Desarrollo Humano20“Es importante argumentar que  

un buen nivel de educación y salud es un valor intrínseco para el bienestar de las 

personas. Ambos están estrechamente relacionados, a saber, la educación ayuda 

                      
18SEN, Amartya. Desarrollo como Libertad. Madrid: Planeta, 2000.p.19. 
19Informe sobre desarrollo humano. En: Programa de naciones unidas para el desarrollo. [En línea]. (2011). 

[consultado en 23 de mayo de 2015] disponible en < 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2011_es_complete.pdf> 
20Informe sobre desarrollo humano. En: Programa de naciones unidas para el desarrollo. [En línea]. (2003). 

[consultado en 23 de mayo de 2015] disponible en < http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2003_es.pdf> 
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a mejorar la salud y una buena salud contribuye a aumentar el nivel educativo. 

Además, la educación promueve el crecimiento económico y eleva los ingresos de 

los pobres. Las mejoras en salud también generan importantes ingresos 

económicos y es un allí donde la calidad de vida  se  interrelaciona en todas sus 

esferas”. 

4.7 ENFOQUES EPISTEMOLÓGICOS 

 
Esta sistematización se orienta desde enfoques como la hermenéutica, el 

interaccionismo simbólico y enfoque de géneros los cuales le dan una visión 

epistemológica al proceso. 

El Analizar e interpretar la realidad social a partir del enfoque histórico hermenéutico 

constituye una práctica metodológica de carácter cualitativo, que implica reconocer 

que un actor social que debe ser visto desde distintas esferas y contextos como el 

social, la política, y  la cultura. Al respecto, Citando Briones:“La hermenéutica se 

dirige hacia las objetivaciones de la vida, es decir hacia las obras y valores históricos 

–culturales que puedan ser captados por la vivencia”21. 

Pagano también lo entiende como “La interpretación que nunca finaliza, sino que va 

en busca de nuevos significados, debido a que la verdad no existe de por sí, pero 

puede interpretarse"22. 

En este sentido, este enfoque permite comprender interacciones, relaciones 

sociales, discursos, significados,  experiencias que se tejen en las relaciones del 

sujeto con su medio social. Por eso y para este caso el sistematizador debe 

involucrarse en el contexto para interpretar y comprender la realidad social. 

                      
21BRIONES, Guillermo. Epistemología de las ciencias sociales. Ltda., 1996. p. 36. 
22PAGANO, Riccardo. Educazione e interpretazione.  Linee di una pedagogía Hermenéutica. S.l. s.n. 2001. p. 

34 
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El enfoque Histórico Hermenéutico privilegia la comprensión de los aprendizajes, 

los significados y la comunicación del sujeto en su cotidianidad. Con respecto a 

esto, Vélez plantea “Rescatar la cotidianidad, generar situaciones y procesos de 

comunicación, posibilitar lecturas, comprensiones y análisis de sujetos, contextos 

sociales en que se sustenten nuevas formas de proceder. Tener en cuenta 

ideologías y teorías abiertas, ver el mundo desde nuestras ideas, debatir, dilucidar 

y comprender, auto- reflexionar, orientar búsquedas críticas conducidas 

reflexivamente. Desde racionalidades abiertas y dialógicas, construir vínculos, 

conexiones y mediaciones con la realidad”23. 

Es por ello, que desde el Trabajo Social este enfoque apunta a comprender las 

realidades sociales y re-significar a los sujetos desde su participación - acción en la 

intervención social. 

Se retoma también el interaccionismo simbólico como una forma de comprender la 

realidad social y orientar el objeto de sistematización. Este enfoque desarrolla el 

lenguaje, los símbolos, la interacción y las interpretaciones del mundo como su eje 

fundamental. De allí que ‘‘La preocupación de los interaccionistas simbólicos se 

centró en los modos en que las personas aprenden los significados y los símbolos 

durante la interacción y la socialización”24. 

Es por ello, que el interaccionismo simbólico permite comprender las  

interpretaciones que han develado los actores sociales de la realidad social para 

sistematizar esos aprendizajes producto de la socialización del programa. 

Por último, el enfoque de Género es pertinente debido a que puede develar  

transformaciones en las mujeres involucradas en el proceso y destacando los logros 

                      
23 CIFUENTES GIL,  Rosa.  Aportes para la reconfiguración de la intervención profesional de trabajo social. 

En: revista tendencias y retos. [en línea] No. 14, (octubre de 2009). [consultado en 06 de abril de 2015] 

disponible en <http://revistas.lasalle.edu.co/index.php/te/article/viewFile/1290/1179> 
24RITZER, George. Interaccionismo simbólico: teoría sociológica moderna. [En línea].  (2002); p.14. 

[Consultado en 23 de agosto]. Disponible en   

<https://trabajosocialunam.files.wordpress.com/2014/02/interaccionismo-mead.pdf> 
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de la intervención, en la garantía de derechos  y la inclusión de la mujer en distintos 

escenarios de la cooperativa. 

Comprender los cambios a partir del enfoque de género permite darle paso a la 

inclusión y la equidad de la mujer  en los espacios laborales, familiares, políticos y 

sociales. ‘’Esta perspectiva reconoce la diversidad de géneros y la existencia de las 

mujeres y los hombres, como un principio esencial en la construcción de una 

humanidad diversa y democrática. Sin embargo, plantea que la dominación de 

género produce la opresión de género y ambas obstaculizan esa posibilidad. Una 

humanidad diversa democrática requiere que mujeres y hombres seamos diferentes 

de quienes hemos sido, para ser reconocidos en la diversidad y vivir en la 

democracia genérica’’25. 

 

  

                      
[25] CINFUENTES GIL,  Rosa.  Aportes para la reconfiguración de la intervención profesional de trabajo 

social. En: revista tendencias y retos. [en línea] No. 14, (octubre de 2009). [consultado en 06 de abril de 2015] 

disponible en <http://revistas.lasalle.edu.co/index.php/te/article/viewFile/1290/1179> 
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5. ETAPAS METODOLÓGICAS DE LA SISTEMATIZACIÓN 
 

5.1 FASES DEL PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN 
 

Cuadro 5. Fases de la Sistematización 

Etapas Descripción 

Revisión documental 

Fundamenta la sistematización debido a que permite 
validar información importante para referenciar el 
contexto en donde se desarrolla el programa de 
Desarrollo Familiar. 
Al iniciar esta etapa se realiza revisión documental con 
documentos de apoyo, registros de asistencia, registros 
fotográficos, informes de actividades de Trabajo Social 
y distintos archivos del programa. 

Recuperar la 
experiencia 

Para recuperar la experiencia se hace necesario 
implementar distintas técnicas e instrumentos que 
respondan a las categorías de análisis, las cuales 
fueron fundamentales para demarcar el proceso. Las 
herramientas y técnicas utilizadas en la presente 
sistematización son las entrevistas y los grupos focales, 
promoviendo así los discursos en cada uno de los 
sujetos. 

Análisis e interpretación 
desde las voces de los 
sujetos 

En esta etapa se le dio validez a las voces y a los 
discursos que tejen los actores involucrados en el 
proceso. Es por ello, que se analizan y se interpretan 
los significados más relevantes lo que permite 
identificar los cambios y las transformaciones que ha 
gestado el programa de Desarrollo Familiar, en los 
trabajadores y sus contextos familiares. 

Develar aciertos y 
desaciertos 

Posteriormente, se hace un reconocimiento de los 
aciertos y desaciertos gestados en la ejecución del 
programa. En este sentido, se rescatan aquellas 
apuestas que han sido claves en la intervención del 
Trabajo Social en la cooperativa y por el contrario, las 
que requieren de una mejora. Esto es sin duda, de vital 
importancia para futuros ejercicios. 
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5.2 DISEÑO METODOLÓGICO DE LA SISTEMATIZACIÓN 
 
La sistematización es comprendida como una modalidad de producción de 

conocimiento que genera reflexiones a partir de interpretación de experiencias que 

se forman en la práctica social, donde intervienen actores sociales con diferentes 

discursos y aprendizajes.  

Por lo anterior, el apoyo estuvo en la perspectiva de Oscar Jara:“La sistematización 

es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir de su 

ordenamiento y reconstrucción, descubre o explica 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”26. 

Con este ejercicio metodológico se espera generar espacios que conduzcan al 

análisis y reflexión de los cambios y transformaciones, lo cual se logra por medio de 

acercamientos y la implementación de técnicas e instrumentos que permitirán 

sistematizar la experiencia. 

Uno de esos instrumentos es la entrevista ,herramienta clave para recopilar 

información:“La llamamos entrevista no estructurada debido a que no hay preguntas 

concretas, sino que la finalidad del investigador es recoger datos generales a partir 

de personas que tienen información sobre el problema”27. 

Como un primer paso dentro del proceso metodológico, fue de suma importancia 

hacer un reconocimiento del contexto donde se desarrolla el programa, situada en 

la comercializadora Colanta Malambo, en la cual interrelacionan distintos asociados 

trabajadores quienes hacen parte de  dinámicas familiares propias, lo cual resulta 

vital para analizar los discursos construidos como familia, develándose las 

                      
26JARA, Oscar. Orientaciones teórico prácticas para la sistematización de experiencias. S.n. s.l. 2003.  p. 4. 
27MUNARRIZ, Begon. Técnicas y métodos de investigación cualitativa. En: Universidad del país vasco. [En 

línea] p 137. [Consultado en 27 de julio de 2015.] Disponible en 

<http://ruc.udc.es/bitstream/2183/8533/1/CC-02art8ocr.pdf> 
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estructuras de cada unidad familiar y los procesos que a partir de allí se han 

gestado, lo que le imprime al contexto organizacional una connotación de diversidad 

social. 

La metodología planteada se convirtió entonces en un elemento trasversal en el 

desarrollo de las actividades ejecutadas en el programa, como lo son las tardes en 

familia, el encuentro de pareja, escuela de padres, siendo el fundamento para el 

diseño y aplicabilidad de los instrumentos de recolección de información clave para 

la sistematización. 

Cada uno de estos instrumentos, generó espacios donde los actores sociales 

involucrados en el proceso tuvieron la oportunidad de comunicar y expresar sus 

ideas y enseñanzas más significativas y que hoy hace parte de su práctica  cotidiana 

y la de su familia. 

 
Cuadro 6. Instrumentos de recolección de información 

Instrumento Descripción Definición 

Observación 

Se realizó la observación no 
participante, con el fin de 
conocer el contexto de 
ejecución del programa. 
En la ejecución del plan de 
acción del programa familia se 
pudo observar 
comportamiento y relaciones 
familiares 

 Observación no participante: 
en este caso el observador no 
es parte activa del grupo que 
se está observando. 
 
 
 

Entrevista 

Se implementó la entrevista 
semi-estructurada y abierta a 
un grupo de participantes. A 
través de la entrevistas las 
personas expresaron de forma 
oral sus perspectivas 
personales. 

La entrevista semi-
estructurada es una 
conversación cara a cara con 
entre el entrevistador/ 
entrevistado, donde el 
investigador plantea una seria 
de preguntas, que parten del 
análisis. 

Técnicas 
interactivas 

(Cartografía) 

Se realizaron técnicas 
interactivas a 10 niños entre 5 

y 10 años. 

Las técnicas interactivas son 
construcciones que desde las 
opciones de ubicar, orientar, 
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rescatar la experiencia 
humana buscando interpretar, 
comprender, ubicar, orientar y 
explicar las acciones y las 
prácticas sociales, la 
experiencia vital de las 
personas y el significado de 
los hechos. 
Técnicas interactivas para la 
investigación social 
cualitativa. 

Grupos focales 

Los grupos focales se 
desarrollaron  con   asociados 
trabajadores y sus parejas 
quienes participaron del 
encuentro de parejas 2015. 

Los grupos focales son 
destinado principalmente para 
discusiones enfocadas a un 
tema, sirven para probar o 
testear diversos conceptos y 
piezas de comunicación 

 

 

5.3 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 

5.3.1 Primarias. Participantes del programa en los últimos 5 años, asociados 

trabajadores de la comercializadora Colanta Malambo. 

 

5.3.2 Secundarias. Dentro de las fuentes secundarias, se identifican las siguientes: 

 Archivos digitales e impresos del programa 

 Fichas técnicas  

 Informes tardes en familia 

 Documentos de apoyo  

 

5.4 REFERENTE CATEGORIAL 
 

Se inició la conceptualización de las categorías de Historicidad del programa, familia 

y cambios para luego hacerlas dialogar con los discursos de los sujetos 

participantes del programa. 
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Cuadro  7. Referente categorial 

Categoría Descriptores Instrumentos 

Historicidad del 

programa 

Origen 

Antecedentes 

Cambios 

Revisión documental 

Familia 

Comunicación 

Autoridad en la familia 

Roles de la familia 

Dinámicas familiares 

Conflicto en la familia 

Entrevistas 

Grupos focales 

Técnicas interactivas 

Cambios 

Comunicación asertiva 

Cotidianidad 

Relaciones sociales 

Proyecto de vida 

Técnicas interactivas 

Entrevistas 

Observación 

Grupos focales 

 

Cuadro 8.  Conceptos categoriales 

Categoría Concepto Descriptores Concepto 

Familia 

 

Conjunto de personas 

entre las cuales 

existen vínculos  

jurídicos, 

interpersonales y 

recíprocos, 

emergentes en la 

unión intersexual, la 

procreación y el 

parentesco 

Autoridad en la 

familia 

La autoridad en los padres es 

la influencia positiva que 

sostiene y acrecienta la 

autonomía y la 

responsabilidad de cada hijo; 

es un servicio a los hijos en 

un proceso educativo, un 

servicio que implica el poder 

de decidir y sancionar. 

 

 
Roles en la 

familia 

La familia va a tener unos 

roles que se configuran dentro 

de ella y que cada miembro 

va a recibir y asumir según 

las cualidades y relaciones 

que se dan en el grupo 

familiar. 

 

 

Dinámicas 

familiares 

La dinámica familiar se puede 

interpretar como encuentros 

mediados por una serie de 

normas reglas, límites, 

jerarquías y  roles entre otros 

que regulan la convivencia 

(Gallego, 2012). 
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Cambios en la 

familia. 

 

 

Comunicación 

asertiva 

La asertividad tiene que 

ver con la necesidad de 

cuidarnos y protegernos 

unos a otros, con el deseo 

de generar confianza y 

proximidad a través de la 

comunicación. 

 Cotidianidad 

Es un modo de 

reproducción del orden 

social en el cual se 

regulan las relaciones de 

los sujetos, y que permite 

la generación de 

percepciones que 

contribuyen a la 

construcción colectiva de 

la realidad (Restrepo y 

Maya, 2006) 

 Relaciones sociales 

Es la referencia de un 

sujeto a otro sujeto 

medida por la sociedad.(o 

por la cultura, los estilos 

de vida, intereses e 

identidades) 
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6. RECUPERANDO LA EXPERIENCIA 

 
Para reflexionar acerca de la experiencia de intervención de Trabajo Social en la 

comercializadora Colanta fue importante abordar el concepto de intervención, el 

cual es definido por Umbralia “La intervención en lo social como una acción fundada 

que se orienta a la transformación. Lo anterior significa que este ejercicio profesional 

parte  de la de construcción de conocimientos, la interpretación y puesta en escena 

pública de hechos y acontecimientos sociales, dando con ello cuerpo a su 

participación en la construcción colectiva de un saber con otros y otras, así como 

de procesos de promoción de dinámicas que fomenten la comprensión y 

aprehensión de problemas fundamentales en la vida social del país”28. 

La intervención social en un contexto como Colanta despliega unos procesos que 

implican que el trabajador Social asuma una postura ética orientada a fomentar 

cambios y transformaciones colectivas en los sujetos. 

En entrevistas realizadas, los Asociados Trabajadores expresaron su opinión sobre 

el programa de Desarrollo Familiar, ejecutado por el área de Bienestar Social. 

“El programa significó mucho para mí y mi familia, con las tardes en familia, mis 

hijos tuvieron la oportunidad de conocer el lugar donde trabajo y a mis compañeros 

de trabajo, además se compartió de una tarde llena de alegría y dinamismo y 

enseñanzas’’ (Asociado Hombre) 

‘’Con el programa pude adquirir compromisos los cuales trato de cumplir en el día a 

día, con el objetivo de darle una crianza positiva a mis hijos’’ (asociada mujer) 

                      
28UMBRALIA LAITON, Patricia. La familia como sujeto en los procesos de intervención social. En: Trabajo 

Social. [En línea]  No. 14, (Diciembre, 2012), p.65. [Consultado en 15 de mayo de 2015] disponible en < 

file:///C:/Users/Luis/Downloads/DialnetLaFamiliaComoSujetoEnLosProcesosDeIntervencionSoci-

4378030%20(1).pdf> 
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‘’No tengo hijos, mi familia son mis padres y mi hermano, a través de la cartilla que 

tuve la oportunidad de rescatar esos valores y virtudes que tiene mi familia’’ 

(Asociado Hombre). 

La puesta en marcha del proceso  de sistematización permitió rescatar a través de 

cada una de las categorías esos cambios y transformaciones de la intervención de 

Trabajo Social en la Comercializadora. 

 

6.1 FAMILIA 
 

La familia fue uno de los pilares más enfocados en el trabajo con los asociados 

Trabajadores. Es por ello que al implementar distintas técnicas como entrevistas y 

grupos focales se pudieron identificar los siguientes descriptores: 

 

 

 

 

 

6.2 AUTORIDAD EN LA FAMILIA 
 

Este descriptor muestra cómo existen elementos de orden cultural que han influido 

significativamente en el manejo de la autoridad en la familia. Con respecto a esto, 

en una de las temáticas de sábados en Familia, donde se abordó el tema se pudo  

establecer que la paternidad implica contemplar al hombre como el principal mando 

de autoridad en la familia. 

Con respecto a esto, en entrevista realizada un asociado trabajador (mujer) 

argumentó: “En nuestra sociedad se suele asociar el término autoridad en la familia, 

con el padre que castiga  e impone miedo en el hogar, haciendo que su hijo 

FAMILIA 

DESCRIPTORES 

COMUNICACION AUTORIDAD ROLES DINAMICAS CONFLICTOS 
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obedezca y le tenga algún tipo de respeto, a todo lo que se le dice que debe hacer, 

por eso se tenía el concepto que el hombre es quien manda’’. 

En la discusión generada a partir de los grupos focales se determinó que temáticas 

trabajadas en los sábados en familia, se aprendió que el tema de la autoridad va 

mucho más allá del dominio que ejerce un miembro de la familia sobre otros sino 

que por el contrario, la autoridad implica desarrollar capacidades y un liderazgo que 

demuestre valores y confianza. 

Así mismo, en el grupo focal se generó la reflexión sobre el ejercicio de la autoridad 

en la maternidad. De esta forma, una Trabajadora (Mujer) lanzó la siguiente 

pregunta: “¿Qué ocurre con el ejercicio de la autoridad en la familia? ¿Qué ocurre 

con las familias donde la cabeza de hogar es una madre soltera, como muchas de 

nosotras?’’ 

De esta forma, se apropiaron de enseñanzas asociadas a los conceptos aprendidos 

de paternidad y maternidad y a su ejercicio cotidiano, haciendo un análisis de la 

concepción como los “nuevos padres” y las relaciones que ellos  pudieran establecer 

con su pareja, con sus hijos y con su familia extensa en materia de Autoridad. 

Un aspecto sobre el cual se indagó fue sobre el cambio de la noción de autoridad, 

después de ser desarrollado el proceso de intervención de programa de desarrollo 

familiar. A continuación se mencionan algunos relatos: 

“Antes de participar del programa de familia, pensé que la autoridad era mandar y 

controlar todo lo de mi hogar, desde el manejo del dinero, el permiso de mis hijos 

adolescentes, la compra quincenal y la toma de decisiones de todo lo del hogar. Sin 

embargo, cuando iniciamos a trabajar la temática y debatimos en el grupo focal pude 

reflexionar sobre la importancia de trabajar mi autoestima y mi proyecto de vida, 

esto con el fin de asociar la autoridad con disciplina y la comunicación que tengo 

con cada uno de mis hijos y también enseñarles que por ser madre soltera, también 
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hay otras personas que pueden ejercer autoridad en él como la abuela,  y los tíos 

(Trabajadora-mujer). 

“Los talleres implementados fueron muy motivantes, debido a que aprender el 

verdadero sentido de la autoridad en las relaciones familiares me ayuda a entender 

en que estoy fallando al corregir a mi hijo y porque este a veces no obedece” 

(Trabajadora Mujer). 

“Para mí fue importante trabajar mi temperamento y la forma como le digo las cosas 

a mi familia y manejo la autoridad, después de las escuelas de padres, mi esposa  

y yo, tratamos de ser asertivos a la hora de comunicar o tomar una decisión, por 

eso tratamos de hacerla en conjunto y confiar en que las decisiones que tomemos 

mejoran nuestras relaciones de familia” (Trabajador- Hombre). 

De acuerdo con lo anterior, se mencionaron una serie de cambios que permitieron 

identificar logros significativos en la apropiación y la toma de decisiones en el hogar; 

las cuales no se forjan exclusivamente a la paternidad sino que se le da validez a la 

opinión de la pareja. 

Cabe anotar, que el encuentro de parejas fue un pilar importante para fortalecer este 

aspecto, debido a que en uno de sus módulos ejecutado en mayo de 2015 se trabajó 

la temática  las responsabilidades compartidas, que condujo a la reflexión  y al 

compromiso de construir proyectos y tomar decisiones en pareja, dándole así 

validez al otro. 

‘’Como yo era el único que trabaja, llegaba a la casa cansado y me desentendía de 

todo lo relacionado con la familia, no ejercía autoridad en mis hijos y me desentendía 

de las labores domésticas, pensaba que como mi esposa trabajaba era ella quien 

debía encargarse de esto. Ahora que he participado de estos encuentros mi esposa 

y yo compartimos responsabilidades y eso nutre mi rol como padre y como esposo”. 

(Asociado Hombre). 
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Al preguntarle en entrevistas sobre los cambios generados en su familia, el 

trabajador responde: 

“Esto ha fortalecido mis relaciones familiares porque involucrarme en el ejercicio de 

la autoridad desarrollo  la comunicación con mi familia, porque tengo en el tapete 

distintas problemáticas e inconvenientes que con mi esposa debo saber cómo 

manejar, que decidir”. 

En entrevista realizada a Asociados Trabajadores, muchos coinciden en que  como 

avance significativo en el proceso, los padres han fortalecido la toma de decisiones 

y  autoconfianza. Esto lleva a replantearse que ya no es el hombre quien es visto 

como una autoridad en el hogar, sino que se replantea la autoridad compartida junto 

con el fortalecimiento de los valores y la distribución de reglas y autoridades en el 

hogar.  

Un logro importante  en cuanto al tema de roles se dio en el proceso llevado a cabo 

con los trabajadores a través de talleres de buen trato a la infancia y adolescencia. 

En estos se crearon espacios donde los trabajadores compartían sus experiencias 

más significativas en su rol como padres y madres. 

Algunos trabajadores señalaron que pudieron aprender de las experiencias de sus 

compañeras y tomarlas como referencias a situaciones de su realidad. 

Fotografía 1. Grupos Focales 

Fuente: autora del proyecto (noviembre de 2014) 
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6.3 ROLES EN LA FAMILIA 
 
Las concepciones sobre roles de familia, están condicionadas al contexto y a las 

dinámicas familiares. Es importante resaltar lo construido dentro de la intervención 

del programa de familia en cuanto al tema de roles. 

Las entrevistas realizadas a los asociados trabajadores, permitieron identificar que 

en las familias se tejieron roles basados en la responsabilidad y el cumplimiento de 

deberes desde los padres hasta los hijos. 

Al referirse al tema, una asociada Trabajadora socializó en grupo focal pautas de 

buen trato “A los hijos desde pequeños se les debe enseñar a cumplir un rol no solo 

dentro del hogar sino como ciudadanos, porque es allí donde  la familia cumple su 

papel como el núcleo fundamental de la sociedad”. 

Así mismo, en entrevistas realizadas a los trabajadores se hizo mención a las 

siguientes afirmaciones: 

“Los roles en la familia son importantes porque fundamentan las reglas y definen el 

deber del miembro en la familia, además generan compromiso por el hogar” 

(Asociado Hombre). 

“Nosotros como padres debemos ser conscientes del rol que ejercemos con 

nuestros hijos, porque somos un modelo y un ejemplo a seguir, es ahí en donde 

debemos mostrar los valores y la  ética debe estar siempre presente en el rol que 

ejercemos como padres y madres” (Asociada mujer). 

“Con las problemáticas familiares que se presentan hoy en día el rol en la familia 

debe definir conductas basadas en la honestidad, la confianza en sí mismo y el 

respeto por los demás; para el caso de mi familia  hemos construido el respeto a  

cada miembro del hogar es primordial para respetar al vecino, al amigo, al profesor’’( 

Asociada mujer). 
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Es aquí en donde los asociados trabajadores coincidieron en lo fundamental que es 

la familia dentro de la sociedad debido a que es en esta donde se crean espacios 

para formar al sujeto como un ser integral. Además hicieron mención a los cambios 

que han tenido las familias en cuento al tema de roles. 

“Anteriormente se veía, en el caso de mis padres, el rol en la familia se definía solo 

en que el papá ejercía el control  y las riendas del hogar, decidía sin tener en cuenta 

la opinión de la esposa ni mucho menos de los hijos, el rol de la mujer (para el caso 

de mi mama) era de cocinar y criar a los hijos  y el de estos últimos el de hacer 

tareas y obedecer. Sin embargo, hoy las cosas son muy distintas”. 

Esto permitió entender que los roles en las familias de los asociados trabajadores 

dependen del contexto y los cambios que se presenten en la familia. Por ejemplo, a 

través del grupo focal se pudo reconocer que anteriormente, el rol del sostenimiento 

económico era responsabilidad solo del padre, actualmente las mujeres también  

comparten responsabilidades económicas. 

Así mismo, una asociada trabajadora mujer hizo un aporte interesante en cuanto al 

rol de los niños y niñas. 

“En uno de los talleres de pautas del buen trato, se hacía énfasis en darle a los niños 

participación en la toma de decisiones, esto me llevó a pensar, porque precisamente 

días antes mi hijo me había dicho (mami yo también tengo derecho a opinar).De allí, 

entendí que los niños también tienen capacidad de ejercer un rol participativo en el 

hogar y como padres debemos tener capacidad de escucha, es  (entrevista 

realizada a asociada trabajadora, 1 de diciembre de 2015). 

En este orden de ideas, algunos trabajadores entrevistados coincidieron en que 

podían tomar como referencia lo que muchos compañeros socializaron en las 

capacitaciones de pautas del buen trato y ponerlo en práctica en su rol como padres,  

pautas  como  la escucha activa, comentarle decisiones a sus hijos, preguntarles 

sobre los planes de familia y los cambios en la vivienda. Esto indiscutiblemente 
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genera transformaciones y mejoras en las dinámicas familiares modificando sus 

prácticas cotidianas por prácticas positivas lo que inciden en que los niños se 

sientan validados al hacer reconocimiento de sus derechos. 

De igual forma una asociada trabajadora aportó a la discusión: 

“No solo a los niños, a los adultos mayores hemos aprendido a darle lugar en 

nuestros hogares, mi mamá tiene 85 años y por mi experiencia conozco de muchas 

familias en donde las personas mayores no son valoradas ni tenidas en cuenta, en 

muchos casos no representan un rol de autoridad y pensamos que no tienen 

capacidad de decisión, creo que cada uno de nosotros que tenga una persona 

mayor viviendo con ello, debo promover que este sea incluido como un miembro 

importante para la familia” (Grupo focal, julio 21 de 2015). 

“Por ser madre cabeza de hogar, debía trabajar para sostener a mis tres hijos, mi 

trabajo como vendedora tienda a tienda requería estar todo el día en la calle y mi 

abuela era quien se encargaba del cuidado de ellos, poco a poco la incluyo más en 

espacios donde antes no la tenía en cuenta porque pensaba que por la forma y la 

época donde fue criada era muy exigente con las cosas de la casa, ahora aprendí 

a ser más asertiva y a respetar sus decisiones”  (grupo focal, julio 21 de 2015). 

Esto condujo a reposicionar a todos los miembros del hogar, en espacios donde 

anteriormente eran excluidos debido a que por patrones culturales, por 

percepciones equivocadas, creemos que en la casa quien tiene el rol de decidir es 

el padre y a veces la madre, como consecuencia de ello se genera  exclusión y la 

pérdida  del vínculo familiar.  

No obstante, hacer parte de una sociedad globalizada  donde se presentan múltiples 

problemáticas familiares, genera nuevas formas de asumir el rol de una forma 

responsable, esto con el fin de minimizar los  riesgos dentro del contexto familiar. 

Es decir, surgió una reorganización de las funciones y los roles de familia. 
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6.4 DINÁMICAS FAMILIARES 

 
Según Gallego, las dinámicas familiares son interpretadas como “Los encuentros 

entre las subjetividades, encuentros mediados por una serie de normas, reglas, 

límites, jerarquías y roles, entre otros, que regulan la convivencia y permite que el 

funcionamiento de la vida familiar se desarrolle armónicamente”.29. 

A partir de los grupos focales también fue posible encontrar aproximaciones 

respecto a las percepciones de los asociados trabajadores sobre los cambios que 

se han gestado a partir de su participación en el programa de familia. 

“El fortalecimiento de las relaciones de pareja, fue vital para mejorar las dinámicas 

familiares, las distintas temáticas que se trabajaron en los encuentros de parejas 

nos dieron unas pautas muy claras sobre nuestro relación, con el curso de pareja 

mi  esposa y yo aprendimos a creer en nosotros mismos y eso permite que 

trasmitamos esa buena energía y esa confianza a los hijos y así ellos aprenden a 

creer más en ellos  enfrentar lo que está en su interior”.(Asociada Trabajador 

hombre). 

“En mi caso antes no me daba cuenta que cuando discutía con mi pareja o llegaba 

a la casa de mal ánimo eso afectaba mi relación con los miembros de la familia y 

por ende de la dinámica familiar. Esta se veía afectada y se estancaba en la 

monotonía de llegar de Colanta, comer, ver tv, reposarme y dormir. Con las 

reflexiones del encuentro de parejas comprendí que hay que romper con la 

monotonía porque este es el primer paso para lograr grandes cambios y propósitos 

en mi familia” (Asociado Trabajador-Hombre). 

                      
29GALLEGO, Adriana. Recuperación critica de los conceptos de familia, dinámica familiar y sus características. 

En: revista virtual  universidad Católica del Norte.  No 33. (2012). 
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Esto puede ser interpretado como un cambio que incide en el fortalecimiento de las  

dinámicas familiares, las cuales dependen de relaciones que se tejen de acuerdo al 

respeto, la confianza mutua y los espacios que forjan nuevas formas de convivencia. 

Los cambios en las dinámicas se construyen de acuerdo a las necesidades del 

contexto y a las exigencias que requiere una sociedad contemporánea; surgen  

entonces nuevas formas de comunicación, nuevos espacios para compartir en 

familia y nuevos estilos que en muchos casos se enmarcan en el individualismo. 

De acuerdo a lo anterior, un asociado trabajador (hombre) afirma: 

“Como padres debemos entender que existen unas nuevas dinámicas de familias, 

por eso se hace necesario saber educar a nuestros hijos con respecto al uso de la 

tecnología y a lo que le exige una sociedad que todo el tiempo lo invita a comprar y 

a consumir” (Asociado trabajador en capacitación de Buen trato). 

Ante las problemáticas que surgen como consecuencia de un mundo globalizado, 

se hizo necesario crear espacios de comunicación en los hogares donde los padres 

educaran a sus hijos y fomentar en ellos valores como la dignidad. 

Ello implica, cambio en la cotidianidad debido a que uno de los ejercicios 

propuestos por un asociado trabajador en los sábados en Familia, consistía en 

compartir en familia a través del almuerzo o la  cena familiar. 

“Hemos perdido viejas costumbres de familia, anteriormente el comedor era algo 

sagrado  donde se compartía con los hijos, sobrinos y los que vivían en el hogar, 

pero ahora los hijos quieren comer cuando y donde quieren y eso no impulsa el 

diálogo y las relaciones familiares, porque ya no surge la oportunidad de preguntarle 

al otro como estuvo su día, que tiene planeado para mañana”. 

Así, en las entrevistas se destacó este ejercicio como clave para lograr avances 

significativos en la cotidianidad familiar, ahora algunas familias dentro de sus 
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dinámicas fomentan como una norma compartir en la hora del almuerzo o la cena, 

esto según los asociados trabajadores ha impactado positivamente en ellos. 

Por otra parte, las dinámicas familiares actuales requieren que las familias 

consoliden relaciones con redes de apoyo como lo son la escuela, la iglesia, grupos 

religiosos y comunitarios; esto debido a la importancia de estos entes como agentes 

educativos. Como conclusión del grupo focal, los asociados trabajadores perciben 

relaciones estrechas con las entidades y grupos que hacen parte de su contexto. 

“En las capacitaciones de estilos de vida saludable una de las esferas que nos 

explicaban es la social y allí nos capacitaban en ser asertivos y manejar buenas 

relaciones sociales con nuestros vecinos y con la comunidad donde vivimos porque 

ellos hacen también parte de nuestra convivencia” (Asociado Hombre). 

De igual forma, en dibujos realizados por hijos de asociados trabajadores a través 

de la técnica cartografía, se vislumbraron las interacciones que se tejen con 

organizaciones que hacen parte de la comunidad, para muchos la iglesia y los 

grupos deportivos  es una extensión más de su familia, debido a que  esta ejerce un 

papel significativo en la formación de valores e identidades familiares. 

Fotografía 2. Técnicas interactivas 

Fuente: autora del proyecto (diciembre 2014) 

“La iglesia es mi familia, aquí aprendo a respetar a todos por igual, hacer feliz con 

lo que soy y lo que tengo y amar a mis hermanos’’ (Hijo de Asociado Trabajador). 
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Para otros, hacer parte de grupos deportivos dinamiza las relaciones sociales  a su 

vez las familiares debido a que en estos grupos se generan otros espacios de 

socialización con otros miembros de la familia como primos y hermanos. 

“El  equipo deportivo que me gusta mucho y me divierto con mis amigos, en el 

equipo están mis primos Anderson, Jorge  y Oscar, con ellos tengo muchos amigos 

y el técnico nos enseña a comportarnos, a trabajar en grupo  y a no pelear” (hijo de 

asociada trabajadora). 

Fotografía 3. Actividades varias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autora del proyecto (diciembre de 2014) 

De aquí que se interprete que ante las nuevas necesidades del contexto, la 

relaciones sociales que se tejen alrededor de la familia con el entorno social 

articulan acciones educacionales, que promuevan su bienestar y la calidad de vida. 
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Es decir, el contexto de la familia se enmarca en apoyarla en la transmisión de 

valores y principios. 

“Dentro de la intervención de familia que me ha brindado la cooperativa, he podido 

identificar las entidades a las cuales debo acudir cuando tengo algún tipo de 

problemática familias; como es el caso de las comisarías de familia, casas de 

justicia, remisión psicológica con la EPS. También conozco las rutas a seguir en 

caso de vulneración de derecho para mí como mujer o para alguno de mis hijos’’ 

(Asociada mujer). 

En técnicas interactivas donde se propiciaron espacios con los niños, se pretendió 

hacer un reconocimiento de los imaginarios que los niños y niñas construyen en su 

cotidianidad. 

A través de la técnica la cartografía se evidenció que el entorno social en el que 

están inmersos los niños y niñas, determina su comportamiento y abre espacios 

para nuevas formas de socialización e interacción donde se construyen significados 

a partir de sus experiencias, influyendo en su proceso de aprendizaje tanto social, 

afectivo y cognitivo.   

De lo anterior, se deduce que con las familias participantes del programa han 

impulsado en sus hijos, proceso de socialización  que crea y establece relaciones 

sociales que le apuestan a la garantía de los derechos de los niños y niñas. 

El presupuesto familiar fue otro de las temáticas trabajadas que permitieron cambiar 

concepciones sobre la administración de recursos financieros en el hogar. 

“Un presupuesto no es escribir una lista de gastos sino administrarlo de acuerdo a 

las necesidades  con el objetivo de ahorrar y poder adquirir cosas en el hogar’’ 

(asociada mujer). 

“La administración de los gastos en mi hogar no se hacía de forma prudente, 

gastábamos y no pensábamos en los gastos futuros’’ (Asociada mujer). 
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En la interpretación de las entrevistas hechas a los asociados se rescata que las 

familias asumen el presupuesto de acuerdo a su proyecto de vida y a las 

necesidades de su contexto. Por esta razón, se apropian de un presupuesto familiar 

como un mecanismo para gerenciar su hogar desde los procesos que surgen en su 

cotidianidad y que requieren del aprovechamiento de sus recursos para poder 

trascender con sentido de responsabilidad  y pro actividad. 

En conclusiones de la capacitación una asociada trabajadora nos comentaba “yo 

pensaba que el presupuesto se manejaba solo en asuntos de empresas, de 

negocios, pero no sabía que dentro de nuestro hogar podíamos aprovechar 

nuestros recursos como familia’’. 

“Es que el hogar también es una empresa, que  tiene forma de organización y cada 

quien cumple unas funciones’’ (Asociada Trabajadora). 

Esto fue trascendental para reflexionar sobre los estilos de la organización familiar, 

la autoridad y la responsabilidad en la familia. Además esto despertó el interés en 

los integrantes de la familia sobre la toma de decisiones en el hogar y sobre como 

trasmitir lo aprendido a sus hijos adolescentes con el fin de ser financieramente 

responsables. 

 

6.5 CONFLICTO FAMILIAR 
 

La familia como núcleo fundamental de la sociedad promueve valores y protección 

entre sus miembros. Sin embargo, también constituye una fuente de conflicto y 

diferencias entre sus miembros los cuales cuando se asumen de forma asertiva 

fortalecen los lazos familiares mientras que si se hace de forma negativa 

desencadena en violencia intrafamiliar. 

Esto quedó ilustrado con la siguiente entrevista: 
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“Como el maltrato es una forma que en muchos casos es socialmente aceptable, 

nos hemos acostumbrado,  existen familias que se acostumbran a él y hasta nos 

atreven a culpar a quien lo recibe, porque según este es quien lo provoca y en 

muchos casos no ocurre nada con quien ejerce la violencia’’ (Asociada Mujer)  

(grupo focal). 

En el desarrollo del grupo focal fue indispensable identificar aquellos 

comportamientos, usos, costumbres, valores, ideas, formas de sentir y pensar que 

sostienen y justifican el maltrato de un miembro de la familia  a otro. Por esto y ante 

la resolución negativa de los conflictos, que  desencadena en violencia se asume el 

rol de los padres en fomentar pautas de buen trato en la familia a partir del diálogo 

y la comunicación asertiva. Así mismo muchos entrevistados coinciden en que el 

conflicto que se resuelve con asertividad da paso a construir relaciones más sólidas 

en las familias. 

Los entrevistados enfatizaron en que los conflictos están presentes en todas las 

familias. Algunos manifiestan en ser asertivos en resolverlos y otros en que han 

avanzado en controlar la ira y las emociones a través de la inteligencia emocional 

que desarrollaron en los encuentros de parejas. 

Fotografía4.  Capacitación Buen Trato 

 

 

 

 

 

 

Fuente: fotografía tomada por la autora. 
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Al respecto, la pareja de una asociada trabajadora hizo mención en el módulo del 

encuentro de parejas “ya que hemos tratado el tema del conflicto, desde mi 

experiencia pueda aconsejar que como parejas conversen y lleguen a acuerdos 

mutuos, en mi anterior relación nunca conversábamos y el día menos esperado 

después de tener tantas cosas acumuladas, nos divorciamos. Ahora con mi actual 

pareja acá presente, quiero que construyamos elementos para llegar acuerdos y a 

consensos cuando no tengamos diferencias” (esposo de asociada trabajadora). 

La resolución de conflictos es crucial para el crecimiento familiar. De allí que las 

entrevistas permitieron interpretar que existen cambios a la hora de resolver 

conflictos en las familias de los asociados trabajadores. Para algunos, a través de 

las capacitaciones de resolución de conflicto trabajaron en la forma como corregían 

a sus hijos, lo cual implicaba manejar nuevas  pautas de crianza entre las que 

destacaban el no corregir en tono fuerte y en público, aprender a escuchar, ponerse 

en el lugar del otro. 

Las distintas situaciones de conflicto generó en los trabajadores la necesidad de 

buscar nuevas formas de comunicación que ayuden a resolver los conflictos de la 

manera más adecuada. 

Tal como lo socializaba una asociada Trabajadora 

“Mis hijos en ocasiones se insultan feo, esto ha sido para mí una batalla, poder 

enseñarles que con golpes y gritos no se solucionan las cosas, al llegar del trabajo 

a veces me encuentro con que se pelearon, se golpearon, se dijeron cosas feas y 

eso es algo en lo que trabajo para resolver, por eso es enriquecedor escuchar lo 

que mis otros compañeros comentan sobre sus hijos, porque me permite 

identificarme con  algunas situaciones’’. 

Dentro de los conflictos familiares lo que podía ser una diferencia entre un padre y 

un adolescente era arreglada para muchos con el castigo. Incluso mientras algunos 
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cambiaron el maltrato físico por el diálogo, para algunos esta todavía es una forma 

de corregir a los hijos debido a que coinciden que es necesaria. 

Fotografía5. Capacitación en conflicto familiar  

 

Fuente: autora del proyecto (diciembre 2014) 
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6.6 COTIDIANIDAD 

 

La cotidianidad en la familia está condicionada por distintos elementos que 

enmarcan sus rutinas diarias, haciendo a su vez visibles valores, costumbres e 

interacciones en cada uno de sus miembros. Ello implica generalmente la 

consolidación de roles, funciones y las relaciones familiares que se construyen 

como necesidad de grupo de poseer una identidad familiar. 

Entre los aprendizajes importantes dentro de la cotidianidad familiar se vislumbran  

la adquisición y el reconocimiento de unos derechos y deberes dentro de la  familia 

y la sociedad, los cuales simbolizan nuevas prácticas  en el hogar. 

En cuanto a la identificación de unos deberes y derechos, los entrevistados 

coinciden en que su entorno social les exige el cumplimiento de unas normas 

establecidas que permiten el orden social y el respeto mutuo. Con el fin de cumplir 

sus deberes, los miembros de la familia adquieren nuevas habilidades y 

potencialidades que despliegan unos cambios en su forma de ser y pensar. 

“Nuestra cotidianidad como familia amerita como obligación cumplir con los 

compromisos y las funciones que deben cumplir cada uno de sus miembros, para 

el caso de nosotros como padres cumplir con el trabajo y de los hijos asistir y cumplir 

con la escuela. También, como una experiencia que hemos adquirido como familia 

es lograr compartir tiempo en familia y momentos agradables que hagan de esa 

cotidianidad algo positivo donde cada día aprendamos cosas nuevas” ( Asociada 

Mujer). 

“Aprender nuevos retos y experiencias como padres, hace parte de mi cotidianidad, 

cada día se presenta un nuevo problema con los hijos adolescentes y más cuando 

esta la ausencia del padre, la cotidianidad combina sentimientos, conflictos a 

resolver, momentos gratos y desagradables y la adquisición de logros para la familia 

etc. (Asociada mujer). 
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En medio de las relaciones familiares se generan vínculos de ayuda mutua, 

responsabilidades compartidas y apoyo en el cumplimiento de deberes y funciones 

y más cuando los padres y madres, están largas horas fuera del hogar debido a  su 

rol como trabajadores. 

Como consecuencia de esto, la cotidianidad de los niños y niñas se teje de acuerdo 

al contexto y  las personas que se encargan de su cuidado y protección como lo son 

los vecinos, la casa de los abuelos, las guarderías, etc. 

 

6.7 COTIDIANIDAD EN LA PAREJA 
 
Desde el encuentro de parejas se abordó el tema ‘’combatiendo la monotonía´´ y  

este dejó entrever que para combatir la monotonía se deben asumir cambios en la 

cotidianidad  no solo de la pareja sino también de la familia.  

Al respecto se recopilaron los siguientes testimonios: 

“Cuando como parejas se hace lo mismo todos los días, se habla lo mismo, siempre 

estamos para resolver problemas y diferencias en el hogar y no surgen  espacios 

para compartir en pareja o en familia. Uno de los retos que asumimos cambiar para 

este año es romper como esa cotidianidad que como se vuelve tan rutinaria, es  

aburrida” (Asociado Hombre). 

“De lo aprendido en el encuentro de parejas, llevo a mi práctica cotidiana el encantar 

a mi pareja y a mis hijos con nuevos detalles, con detalles que muestren lo 

importante que son para mí; debo reconocer que fue difícil porque como hombre 

uno tiene ese imaginario de ser frío y de no ser tan detallista como la mujer, ya dejé 

un poco el machismo y trato que cada día sea distinto” (Asociado Hombre). 

Podemos valorar las iniciativas de algunos trabajadores y sus parejas, dar paso a 

cambios en su cotidianidad y que es muestra clara del importante significado que 

tiene para ellos, estas gestiones en su comunidad. 
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Fotografía 6. Encuentro de parejas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autora del proyecto 

 

6.8 COTIDIANIDAD EN LA MUJER 

 
Las mujeres adquieren nueva formas de cotidianidad porque reconstruyen sus 

vínculos sociales con su entorno social. Su rol como mujer no se centra 

exclusivamente a la crianza de sus hijos sino también a participar a nivel laboral, 

económico, cultural y político; desarrollando así nuevas habilidades y 

potencialidades. 

Con las capacitaciones en artes y oficios, una apuesta del programa de desarrollo 

familiar se dio paso a aprendizajes de las esposas de asociados trabajadores  

quienes utilizaron lo aprendido como una herramienta para el sostenimiento de sus 

hogares y la generación de ingresos. Así mismo esto sirvió como un elemento clave 

para dinamizar las relaciones sociales, debido a que la mujer participa en  las 

actividades realizadas por la cooperativa y tiene la oportunidad de aprender junto 

con otras compañeras. 
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En este orden de ideas, el reconocimiento de la mujer como un sujeto que tiene 

derechos y deberes, con capacidad para desarrollar sus habilidades y con igualdad 

de condiciones dentro del hogar, constituyen cambios en la cotidianidad. 

Rescatando las  voces de las mujeres, se hizo un acercamiento sobre los cambios 

en su cotidianidad: 

‘’Con las capacitaciones en arte y oficios se aprende a ser proactiva y productiva y 

eso es positivo para mí y mi familia, siempre fui creativa y con este tuve la capacidad 

de explotar mi talento’’ (esposa asociado trabajador). 

‘’Ya me valoro más como mujer, cuido mi cuerpo y mi sexualidad, las decisiones 

son compartidas tal como se aprendió en los encuentros de parejas y todo lo 

relacionado con nuestra sexualidad como pareja, la planificación de un nuevo hijo, 

la tomamos los dos” ( Asociada mujer). 

‘’Como mujer cabeza de hogar, sé que debo asumir un rol mucho más responsable 

con mi hijo, algo positivo que se dio en la intervención de familia para mejorar mi 

relación con mi hijo, era dejar ese imaginario de que si mi hijo era criado por mi sola, 

no iba a tener una buena crianza, ya entendí que eso no es así, que si manejo unas 

buenas pautas de crianza, puedo formar a mi hijo´´ (Asociada mujer). 

‘’Me gusta participar y aprovechar lo que Colanta me ofrece porque todo lo 

aprendido va a ser de gran ayuda para mí, además comparto y me relaciono con 

las esposas de otros trabajadores´´(Esposa de asociado trabajador). 

A partir de estos encuentros, los asociados Trabajadores tejieron nuevos sistemas 

simbólicos en su cotidianidad, las cuales  al relacionarse permiten interpretaciones 

y representaciones de las interacciones que hacen parte de su contexto; y es allí  

donde se construye y  se de-construye la realidad.  

Así mismo, el proceso de aprendizaje adelantado por la cooperativa generó 

espacios para la socialización de los sujetos quienes en las capacitaciones 
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implementadas  aprendieron a relacionarse con los demás y a compartir 

experiencias aprendidas en su contexto social diseñando así un proyecto de vida 

personal y familiar.  

“Construir mi proyecto de vida personal y familiar es un compromiso que asumimos 

en mejorar cada día, en cambiar aquellas actitudes y  cosas que pueden ser 

obstáculos para cumplir nuestras metas como familia” (Asociada mujer). 

‘’Mi pareja y yo hemos estado cambiando la forma de administrar económicamente 

el hogar, debido a que en las tardes en familia identificamos eso como un obstáculo 

para la realización de nuestro proyecto de vida’’ (Asociada mujer). 

Finalmente se resaltó la importancia de la cotidianidad de los miembros de la familia, 

debido a que es un espacio en donde los asociados trabajadores ponen en práctica 

lo aprendido a partir de la  intervención con familias del programa de Bienestar 

Social.  

 
Fotografía7.  Capacitación a las esposas 

 

 

 

 

 

Fotografía tomada por la autora junio 14 de 2015. 
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6.9 COMUNICACIÓN ASERTIVA 
 
En el marco del programa de Desarrollo Familiar, los Asociados Trabajadores fueron 

los gestores de cambios en sus familias. Es decir, se llevó a cabo la experiencia de 

aprendizaje en su vida cotidiana y en las relaciones familiares. 

La comunicación asertiva fue uno de los descriptores que más propició interpretar 

cambios en los asociados trabajadores y sus familias; debido al grado de 

compromiso que adquieren en fomentar el diálogo y en el manejo de las emociones. 

Al preguntarles a los asociados Trabajadores por lo que entendían como 

comunicación asertiva estos respondieron: 

‘’La comunicación es saber decir las cosas, uno a veces cree que con decir todo 

gritando resuelve las cosas y todo se lo entienden más rápido’’ (Asociada mujer 

grupo focal). 

 

“Ser asertivo comienza desde la forma como empezamos a decirnos buenos días, 

que tengas un buen día, Dios te acompañe, con pequeñas palabras damos lugar a 

buenas relaciones con la familia; algo que me generó todo este proceso fue 

comenzar a ser más comunicativo con otras personas que viven en mi hogar  que 

a veces y a pesar de vivir en el mismo techo, no nos comunicamos muy seguido, 

como con mi hermano que vive con mis sobrinos y su esposa en mi casa” (Asociada 

mujer). 

Las personas que participaron del grupo focal estuvieron de acuerdo que hay 

muchos problemas en la comunicación asertiva que tienen en sus hogares y por 

eso se debe seguir trabajando desde el área en fortalecer este aspecto, el cual es 

vital para garantizar el bienestar de la familia. 

Así mismo, los encuentros de parejas le apostaron a fortalecer la convivencia en la 

pareja a través de la comunicación. 
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Al respecto, el comentario de una Asociada Trabajadora: 

‘’Después de que asistimos al tema convivencia en la pareja un reto extraordinario, 

noté que mi esposo me pedía las cosas de otra manera, antes siempre me gritaba 

pásame eso, ahora me dice mi amor, mi vida, será que me puedes pasar esto, me 

sienta y me dice cuando algo le molesta’’ (Asociada Mujer). 

De lo anterior, podemos deducir que se forjan nuevos discursos y se está logrando 

alcanzar el objetivo del encuentro que es reconocer a la pareja como algo 

importante y significativo para sus vidas. 

Sin embargo, al hablar del diálogo, muchos manifestaron la necesidad de seguir 

trabajando en el control de las emociones y del apoyo del área en cuanto a la 

inteligencia emocional. 

‘’Nosotros tenemos claro que dialogar es fundamental pero a veces no controlamos 

las emociones y disparamos’’ (Asociado Trabajador). 

“El mismo estrés laboral y las largas jornadas y turnos afectan nuestras relaciones 

con la familia, uno llega cansado y se encuentra con algún problema, pienso que es 

importante aprender a manejar el estrés para que eso no repercuta con la 

comunicación’’ (Asociado Hombre). 

‘’Cuando estoy preocupado por problemas y como mi temperamento es muy fuerte  

siento que tengo que aprender a controlar la ira y la ansiedad’’ (Asociada Mujer). 

Cuando no logro cumplir con el presupuesto de ventas, cuando no estoy ganando 

muchas comisiones por ventas, las tensiones en el hogar aumentan; porque no llego 

con la misma disposición de dialogar, ni de escuchar a mis hijos’’(Asociada mujer) 

Con el fin de contrarrestar lo antes mencionado, sea hace necesario trabajar desde 

el clima laboral, el tema de inteligencia emocional con el fin de seguir apostándole 

desde la gestión humana a mejorar la calidad de vida del Asociado Trabajador y su 

familia. 
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Fotografía 8. Grupo focal comunicación asertiva 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autora del proyecto. 2014 
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7. ACIERTOS Y DESACIERTOS 

 
A continuación se relacionan los aciertos y desaciertos del Programa de Desarrollo 

Familiar. 

Cuadro 9. Aciertos y desaciertos 

Aciertos Desaciertos 
Participación activa de los asociados 
Trabajadores en la ejecución del programa 
de desarrollo Familiar 
Los  participantes del programa han 
asociado lo aprendido con su cotidianidad, 
lo cual fue clave para construir  y de 
construir conocimientos. 
Dentro de las capacitaciones y las 
reflexiones realizadas, se realizan pactos y 
compromisos, los cuales son puestos en 
práctica dentro de la realidad social del 
asociado Trabajador y su familia. 
El desarrollo de temáticas grupales ha 
sido clave para la reflexión y el 
intercambio de experiencias entre los 
Asociados Trabajadores. 
Otro aspecto considerado positivo fue 
tener en cuenta las problemáticas 
familiares en los escenarios 
contemporáneos, lo cual permitió 
reflexiones interesantes desde la 
cotidianidad de los Trabajadores. 
El compromiso realizado en los 
encuentros de parejas, sobre el manejo de 
la  confidencialidad en los casos 
expuestos por los asistentes fue de vital 
importancia para que se expusieran casos 
y conflictos que ocurren en el día a día de 
la pareja. 
Al iniciar una nueva capacitación o 
encuentro se preguntaba por la puesta en 
marcha de lo aprendido, esto vislumbrar 
nuevos aprendizajes. 
Los procesos formativos han posibilitado 
en cada integrante cambiar sus 
representaciones e imaginarios  de familia. 

Todos los trabajadores de la 
comercializadora no han tenido la 
oportunidad de ser incluidos en el  
programa de Desarrollo Familiar, esto 
debido a la rotación de turnos, a la 
presencia de trabajadores en lugares 
externos a la comercializadora y al ingreso 
de nuevos empleados. 
El programa de Desarrollo Familiar debe 
fortalecer la intervención psicosocial con 
familias que tienen problemas en sus 
hogares, para ello algunos asociados 
solicitaron reforzar la visita domiciliaria y la 
atención personalizada. Es decir se 
requiere de una atención psicosocial más 
individualizada al trabajador y sus 
necesidades. 
La profundización sobre el tema de 
resolución de conflictos, los trabajadores 
manifestaron no tener claras herramientas 
de para resolver conflictos en el hogar. 
La carencia de asistencia psicosocial por 
parte de un equipo profesional para 
resolver problemática de conflictos al 
interior de la familia. Los entrevistaron 
manifiestan que  sería pertinente contar 
con terapia de familia que requiere de un 
profesional capacitado en esta área. 
Se deben reforzar algunos temas e 
incrementar las horas de capacitación, 
esto con el fin de profundizar en temáticas 
como resolución de conflictos y 
comunicación asertiva. 
El programa debe profundizar apuestas de 
intervención con familia que incluyan a 
niños, niñas y adolescentes, dentro de los 
encuentros y capacitaciones. 

 



71 

7.1LECCIONES APRENDIDAS 
 

 

La práctica de Trabajo Social, la cual constituye el eje central de esta 

sistematización enmarca unos aprendizajes. De acuerdo a la experiencia del 

proceso de prácticas se aprendió que: 

 

 En la intervención profesional realizada en el área organizacional, no solo se 

debe enfocar la acción con el trabajador sino que se debe involucrar a su familia 

y a su contexto, debido a que constituye un aspecto relevante para entender las 

dinámicas en que se desenvuelve y cómo el entorno social influye en sus 

percepciones como actor social. 

 El aprovechamiento de herramientas  de divulgación de información, inciden en 

la participación de los Asociados Trabajadores en los distintos procesos 

formativos del programa. 

 El manejo de la confidencialidad y la ética profesional, es un elemento clave para 

darle continuidad al  desarrollo de los procesos formativos en el área de familia 

debido a que el personal  confía en el profesional y eso le da crédito al  programa 

permitiendo  así la participación activa de los Asociados Trabajadores. 

 El conocimiento y aprovechamiento de distintas estrategias pedagogías  

permiten dinamizar los procesos formativos orientados a la reflexión crítica y al 

aprendizaje a partir de la misma vivencia. 
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8. CONCLUSIÓN 
 

 
Al hablar de cambios que se han gestado en la estructura de la familia, se concluye  

como un primer logro el paso de una familia patriarcal a una moderna; en la cual se 

tiene como eje central el reconocimiento de los derechos de unos actores sociales 

partícipes de una sociedad. 

Ello amerita reconocer que como actores sociales que conforman un grupo familiar 

construyen valores, ideas, concepciones, imaginarios y proyectos de vida, los 

cuales se fortalecieron con el ejercicio de las prácticas de Trabajo Social realizado 

en la comercializadora Colanta Malambo. 

Otros de los cambios que amerita ser mencionado es el desarrollo de las 

capacidades y habilidades en las mujeres, los cuales son fundamentales para 

alcanzar independencia económica y nuevas relaciones con su pareja; centradas 

en la responsabilidad compartida. 

Los niños y niñas también realizaron un aprovechamiento de sus relaciones sociales 

para aprender de su entorno social y  de allí poner en práctica los valores y los 

deberes sociales que son impartidos por sus padres a través de la comunicación 

asertiva, lo cual a su vez  permite fortalecer la interacción entre ellos/as, sus familias 

y su comunidad. 

La pareja  también consolida nuevas formas de relación, las cuales buscan romper 

con la monotonía y  lograr una convivencia familiar positiva. Para ello se le da paso 

a nuevos roles en sus miembros y a reconocer que todos ellos al interior del hogar 

sin importar su edad y género tienen derecho a participar y a tomar decisiones 

conjuntas consolidadas en principios de autoridad y responsabilidad. 

Cabe resaltar que uno de los avances más significativos que se enmarcan en el 

proceso es la apropiación del proyecto de vida en cada uno de los miembros del 

hogar para alcanzar sus metas, lo cual constituye en un elemento vital para 
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fortalecer los vínculos familiares debido a que sus miembros trabajan en forma 

conjunta para el logro de sus objetivos.  

Para finalizar, se afirma que el programa de desarrollo familiar marcó de manera 

relevante los procesos de formación de las familias de los asociados trabajadores, 

logrando construir pautas de buen trato  y lo que  significa la educación hacia una 

convivencia familiar positiva , generando espacios que permitan reconocer a cada 

uno de los miembros desde sus valores y virtudes; promoviendo la identidad familiar 

desde el reconocimiento de unos derechos y  el ejercicio de unos deberes en la 

sociedad. 
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9. RECOMENDACIONES 

 
 

 Implementar propuestas de intervención desde el Trabajo Social, orientadas al 

trabajo con niños, niñas y adolescentes (hijos de asociados trabajadores en el 

programa de Desarrollar Familias). Para ello, se pudiera tener en cuenta la 

conformación del grupo Juvencol (juventud Colanta) que se desarrolla en otras 

plantas y comercializadoras. 

 

 Fomentar actividades pedagógicas  y  creativas que motiven a los niños y las 

niñas a participar dentro del programa, a través de estrategias que ayuden a la 

apropiación del espacio, que les permita desarrollar su autonomía y 

motivarlos/as a aprender. 

 

 Generar con un profesional capacitado en el área, estudios de casos en familias 

con problemáticas que requieren de atención psicosocial, con terapias de 

familias. 

 

 Fortalecer el rol de los padres y las   madres de familia como principales agentes 

educativos de sus hijos, Para ello se sugiere profundizar en las temáticas que 

se trabajan en las escuelas de padres.  

 

  Desarrollar estrategias para vincular al programa al personal que trabaja en 

turnos nocturnos y para los que desarrollan sus funciones en ciudades como 

Santa Marta, esto con el fin de que puedan aprovechar los aprendizajes en 

temas de familia. 

 

 Capacitar a las mujeres en temas de género y derechos en la mujer  debido a 

que es fundamental para lograr el empoderamiento de las mujeres en espacios 

donde históricamente se han visto excluidas. 
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ANEXOS 

 
Anexo A. Guías de técnicas interactivas e instrumentos. 

Guía para la cartografía. 

Objetivo: 

 Identificar  el contexto de los niños y niñas pertenecientes y las concepciones 

de familia en hijos de Asociados Trabajadores. 

Características: 

Esta técnica interactiva resulta de gran relevancia para el presente  trabajo de 

sistematización, debido a que por medio del dibujo se develan las percepciones 

y las subjetividades de los niños y niñas. 

A  través de la cartografía los niños ( as) tienen la oportunidad de develar el 

contexto del cual hacen parte  y las concepciones que estos tienen frente al tema 

de familia. 

La técnica de la cartografía nos permite identificar espacios, valores conductas 

y costumbres, percepciones y cotidianidades de los niños. 

Desarrollo de la técnica: 

Para el desarrollo de esta técnica construida a partir de la necesidad  de nuestro 

interés,  convocamos a un  grupo  de niños y niñas en varios equipos y en un 

pliego de papel  con  temperas y pinceles, colores  los niños(as)  tenían la 

oportunidad de  plasmar un en el dibujo los aspectos más importantes de su 

familia. 
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Resultados:  

La implementación de esta técnica permitió interpretar descriptores como las  

dinámicas familiares, la cotidianidad y las relaciones sociales, las cuales hacen 

parte de las vivencias y los cambios que generan el programa. 

A partir de lo desarrollado en la actividad se realizan las siguientes 

preguntas: 

-Los aspectos  relevantes que nos permiten observar las pinturas de los niños 

(as) en cuanto a su contexto. 

-¿Qué cambios han tenido las familias? 

¿Cómo se evidencian las pautas del buen trato en el dibujo? 

-¿Que incidencia ha tenido el proceso del programa en demarcar el contexto de 

los niños y niñas?. 
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Anexo B. Guía para la colcha de retazos. 

Objetivo: 

Identificar  las vivencias de los Asociados Trabajadores  en relación  con sus la 

crianza de sus hijos (as). 

Características: La colcha de retazos como técnica interactiva permite que los 

sujetos expresen los aspectos más significativos de su cotidianidad  a través de 

la representación  que construyen en un pedazo de papel en donde  los 

participantes expresen las emociones y percepciones. A partir de ello se hace 

una reflexión sobre lo que finalmente se construye en una colcha de retazos 

elaborada con las percepciones individuales que cada uno de los sujetos elabora 

sobre un tema determinado. 

Desarrollo de la técnica 

 Se inicia explicándole a los participantes el propósito de la actividad y se 

les invita a construir en la cartulina las pautas que tienen en cuento para 

criar a sus hijos. 

 Esto se acompaña de la reflexión  y la oportunidad de compartir 

experiencias con otros compañeros de grupos. 

 Al finalizar se  forma una colcha y se socializa lo aprendido. 

Preguntas para la Interpretación de la técnica. 

A partir de lo desarrollado en la técnica de hacen las siguientes preguntas: 

¿Qué observación se puede hacer de la actividad? 
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¿Qué rescata de esta técnica? 

¿Cómo podemos entender la crianza positiva? 

¿Qué cambios cree que ha hecho su familia frente a la crianza positiva? 

¿Qué aspectos relevantes se observan en la corcha final sobre la cotidianidad  y 

las prácticas sociales de su familia? 

¿Qué relaciones se pueden establecer entre los retazos? 

¿Qué diferencias se pueden dar entre los retazos? 

¿Qué  aspectos relevantes han expresado los Asociados Trabajadores sobre su 

proceso de aprendizaje y transformaciones desplegadas mediante el desarrollo 

del programa de familia? 

¿Cuál debe ser el compromiso de seguir generando cambios positivos en la 

educación de sus hijos?  
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Anexo C. Guía  de entrevista a padres, madres Asociados Trabajadores. 

Presentación:  

 Del entrevistador. 

 De los objetivos del estudio 

 Del entrevistado. 

Objetivo: Conocer las opiniones de los asociados Trabajadores  encargadas, en 

relación con los cambios y transformaciones que ha gestado el programa en 

ellos y su núcleo familiar. 

Preguntas semi-estructuradas:  

¿Cómo ha sido el proceso de aprendizaje  a través del programa? 

¿Cuál ha sido la experiencia  dentro del programa? 

¿Qué lo motivo a participar del programa? 

¿Qué obstáculos se le presentaron durante el programa? 

Como padre o madre ¿Cómo compara la situación actual de su familia, con su 

situación inicial antes de participar del al programa? 

¿Con que actividad se tuvo mayor participación del programa (capacitaciones, 

sábados en familia, orientación familiar? 

¿Cuál amerita una mayor profundización para usted y su familia? 

¿Qué efectos ha generado el programa de desarrollo familiar en la cotidianidad 

del niño(a)? 

¿Cómo ha visto la evolución del programa, en los años que tiene en Colanta? 
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¿Qué impacto ha generado el programa en sus relaciones con el entorno social 

en la escuela, la familia y la comunidad? 

¿Cuál es su opinión sobre la labor que desempeña el programa? ¿Qué cosas 

destaca de su labor? ¿Qué cosas hubiese hecho mejor?¿ Que tiene por mejorar? 

¿Cómo percibe usted la autoridad? 

¿Cómo  mujer siente que el programa ha incidido en la garantía de sus derechos? 

Finalmente: Se agradece el tiempo brindado a la entrevista. Se menciona la 

gran importancia que tiene su colaboración, para la recolección de información 

en referencia al trabajo a realizar. 
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ANEXO D. REGISTRO DE  ENTREVISTA 

(Individual) 

Datos del entrevistado: 

Nombre: 

Profesión: 

Dirección: 

Teléfono: 

 

Desarrollo de la entrevista 

Fecha-----------  hora de inicio---------------- finalizo -------------------- 

Observaciones-----------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------- 

Apreciación global de la entrevista:------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------- 
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ANEXO E. REGISTRO DE GRUPO FOCAL 

(Grupal) 

Composición del grupo:  

Responsable de la entrevista: Observador:  

Nombre de los asistentes:                                       organización representante: 

 

Desarrollo de la entrevista 

 Fecha:  …………..  Hora de inicio: ……….     hora  terminada:………….    

 Temas abordados:-----------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Apreciación global del conjunto de temas---------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Apreciación por temas:-----------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ 
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Observaciones generales--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Conclusiones generales del grupo focal------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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ANEXO F. GUÍA DE GRUPO FOCAL 

 

Objetivo: Sistematizar los cambios y construcciones generadas los asociados 

Trabajadores y su núcleo familiar, en el marco del programa de desarrollo Familiar 

ejecutado en la comercializadora Colanta Malambo entre 2014 y 2015. 

Objetivo del grupo focal: Generar análisis y reflexiones que aporten a interpretar 

los cambios que ha gestado el programa en los asociados Trabajadores y su 

familias. 

Moderador: Martha Patricia Mercado Preston 

Participantes: 

                     Listado de Asistentes al grupo focal  
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ANEXO G. PREGUNTAS ESTÍMULOS 

 

¿Cuéntenos sobre la autoridad? ¿Cómo cree usted que se debe manejar la 

autoridad en el hogar? 

¿Cómo se han mantenido los roles en su familia? ¿Cree usted que con el pasar de 

los tiempos los roles han cambiado? 

¿Cómo asumen lo aprendido en el programa de desarrollo Familiar en su vida 

cotidiana? 

¿Qué cambios han surgido en su familia a partir de lo aprendido en los temas de 

autoridad, resolución de conflictos, comunicación asertiva y convivencia familiar 

positiva? 

¿Para usted qué es la comunicación asertiva? 

¿Cómo asumen los conflictos en su hogar? 

 


