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INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento es una sistematización que hace referencia a una temática 

sobre el intercambio intergeneracional que se da en grupos etarios totalmente 

diferentes, esta sistematización se realiza con base a un proyecto que lleva por 

nombre “Promoción del envejecimiento activo a través de espacios productivos y 

tecnológicos” donde hacen parte adultos mayores y adolescentes que pertenecen 

a la Fundación granitos de paz ubicada en el barrio Olaya Herrera sector Rafael 

Núñez de la ciudad de Cartagena.  

Como lo afirma Cifuentes “Todo proceso de sistematización es un proceso de 

interlocución entre sujetos, en él se negocian discursos, teorías y construcciones 

culturales. Durante la practica existen múltiples lecturas que tienen que hacerse 

visibles y confrontarse con el fin de construir un objeto de reflexión y aprendizaje 

común.”1 

Lo que se pretende con esta sistematización es tener claro los puntos de vistas de 

ambos grupos etarios, con la participación de Trabajo Social para generar espacios 

de participación y construcción de conocimientos, y de esta manera identificar las 

estrategias metodológicas oportunas para trabajar con este grupo poblacional. 

                                                           
1 CIFUENTES, María Rocio. La sistematización de las prácticas en Trabajo Social: una visión desde los 
proyectos sociales. Manizales: Universidad de Caldas, 2006. p.19. 
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La realización e interés en este proyecto nace, de la observación directa realizada 

por las estudiantes de trabajo social en todo el proceso de práctica, que fue la misma 

fecha en el que se empezó a ejecutar el proyecto mencionado con anterioridad, y 

donde evidenciamos que la asistencia a las actividades por parte de los NNA (Niños, 

Niñas y Adolescentes) organizadas en el cronograma cada vez era más baja. 

Por medio de esta sistematización tenemos como objetivo principal generar un 

conocimiento que sirva de herramienta en la realización de próximos proyectos, y 

además nos permita saber qué  resulto bueno, y que falta por mejorar o reforzar. 

De igual manera se dejaran plasmados los resultados que se encontraron al 

desarrollar este proceso de sistematización, con el fin de que otras personas se 

puedan apoyar en ella para la elaboración de nuevos proyectos. 
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1. CONTEXTO INSTITUCIONAL 

La fundación granitos de paz, trabaja con un modelo innovado e integral, que brinda 

herramientas para que las familias del sector puedan salir de la pobreza y tener una 

vida digna con un mejor futuro. Esta estrategia de recuperación integral se 

desarrolla por medio de alianzas con entidades públicas y privadas que comparten 

sus metas, como lo es: 

 Ecopetrol. 

 Puerto de Cartagena 

 Crepes and Waffles  

 Cine Colombia 

 Corporación Universitaria Rafael Núñez 

 Universidad de Cartagena 

 Universidad San Buenaventura 

 Universidad del Sinú 

 Bodytech 

 ICBF 

 IDER 

 Fundación Emergin Voices 

 Sena 
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Estas alianzas y otras no menos importantes, permiten el cumplimiento de las metas 

y objetivos de la fundación, es decir erradicar la pobreza y lograr una recuperación 

integral de las familias del sector que se encuentran en estado de vulnerabilidad. 

Grafica 1.Modelo de atención integral de la Fundación Granitos de Paz.  

 

 

 

 

 

Fuente: Pagina Web Fundación Granitos de Paz. 

El modelo que emplea la Fundación Granitos de paz está representado en 5 

grandes categorías: Educación, Salud, Vivienda, Generación de Ingresos y Cultura 

y deporte. Este modelo Integral innovador permite combatir la pobreza extrema en 

esta comunidad vulnerable, generando oportunidades, transformación y cambios 

positivos a los habitantes del sector Rafael Núñez en el barrio Olaya Herrera en la 

ciudad de Cartagena.  
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VALORES 

 Conciencia social: sentimos un profundo compromiso con el desarrollo 

social y la generación de oportunidades de Cartagena.  

 Integridad: la gestión de la fundación está enmarcada dentro de los más 

rigurosos principios de honestidad, ética y transparencia. 

 Actitud de servicio: con una actitud amable, oportuna, eficaz y 

comprometida brindamos  la adecuada prestación de nuestro servicio de la 

comunidad. 

 Responsabilidad: asumimos con firmeza y entereza los compromisos que 

adquirimos y cumplimos las metas que nos proponemos. 

 Respeto: por las diferencias religiosas, políticas, raciales y sociales y entre 

si los colaboradores de la fundación. 

 Lealtad: creemos y defendemos los pilares que regulan nuestro actuar y la 

razón de ser de nuestra fundación 
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1.1 ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 

 

1.1.1 Universidad de Cartagena 

La Universidad de Cartagena ha sido el espacio de formación de los jóvenes del 

Caribe colombiano desde el siglo XIX. Su historia e importancia se expresan desde 

los albores de la independencia y en el sueño de los libertadores Simón Bolívar y 

Francisco de Paula Santander, organizadores del novel Estado colombiano. Ellos 

visionaron la educación como el medio ideal para la formación de las nuevas 

generaciones que conducirían los destinos de la República.  

 

 En este contexto, se gestaron las universidades públicas. La Universidad del 

Magdalena e Istmo fue una de estas, creada por el Decreto de 6 de octubre de 1827. 

Abre sus puertas el 11 de noviembre de 1828 en su sede actual, el vetusto claustro 

del Convento de San Agustín. El primer nombre de la Universidad revelaba su 

cobertura, el Magdalena, territorio que comprendía en esa época todo el Caribe 

colombiano, incluida Panamá. Con el tiempo, la Universidad recibió otros nombres, 

entre ellos Universidad del Segundo Distrito, Colegio Provincial de Cartagena, 

Instituto Boliviano, Colegio del Departamento, Colegio Fernández de Madrid, 

Universidad de Bolívar y por último Universidad de Cartagena. 

 

 Durante el siglo XIX, y a medida que avanzaba la construcción del Estado, fue 

centro formativo del pensamiento político colombiano pues a ella asistían 
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estudiantes de todas las regiones que terminaron desempeñando altos cargos 

públicos de representación nacional; entre ellos el cuatro veces presidente de la 

República y padre de la Constitución de 1886, Rafael Núñez Moledo. 

Los primeros programas académicos con los que inició la Universidad, fueron la 

Escuela de Filosofía y Letras, la Escuela de Medicina y la Escuela de 

Jurisprudencia. Ya en el siglo XX, asumiendo las dinámicas de transformación de la 

educación superior, la Universidad inicia un proceso de modernización en respuesta 

a la realidad industrial que experimentaba el país y la región; expandiéndose, 

diversificándose y asumiendo el ingreso de nuevos grupos sociales como la mujer. 

  

La Universidad de Cartagena en 2015, conmemora su aniversario 188 manteniendo 

su liderazgo, reconocimiento social y prestigio académico con programas en 

diferentes disciplinas y ciencias, institutos y 90 grupos de investigación que 

promueven la transformación social en la región, liderando proyectos educativos de 

maestrías y doctorados de las más altas calidades. 

  

La Universidad ha comprendido que para estar a la altura de los tiempos, como reza 

su eslogan, hay que asumir los retos que le impone el tiempo. Por ello no solo forma 

a distancia a través de las tecnologías de la información sino que, además, se ha 

apropiado de las mismas desde la radio y la televisión; así, fomenta su desarrollo 

para integrar a sus proyectos académicos a las comunidades. 
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Hoy, a tono con los tiempos, el Alma Mater asume un nuevo reto: el de mantenerse 

como la mejor no solo por el prestigio histórico que contribuyó con el desarrollo 

nacional, sino porque la globalización exige que ello se traduzca en calidad, 

asumida desde la propuesta académica y desde el apoyo sostenido en los procesos 

internos que conduzcan a la satisfacción de quienes por una u otra razón relacionen 

sus intereses con la Institución. 2 

 

1.1.2 Fundación granitos de paz 

Historia de la institución  

La fundación Granitos de Paz fue creada en el año 2004 por un grupo de 

empresarios, con el propósito de desarrollar programas de recuperación integral a 

familias, en zonas vulnerables de Cartagena de Indias. Inició  su labor en el sector 

Rafael Núñez, Barrio Olaya Herrera, donde habitan 13.000 personas. Implementa 

en esta comunidad su modelo innovador y replicable que se basa en 5 pilares, 

hemos constatados que una familia que transita por estos cincos componentes, sale 

de la pobreza extrema y se sitúa en una posición favorable con cara al futuro. 

                                                           
2 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA.-2015 de 10 de 27. Unicartagena [En línea]/ aut.- 
http://www.unicartagena.edu.co/index.php/universidad/institución/ítem/155-mision-vision-y-
objetivos#.VHE4RdKG8VY 
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En el 2007 la Fundación Granitos de Paz inauguró el Centro de Aprendizaje para 

120 niños en su primera infancia. Hoy atendemos a 370 en la Modalidad Institucional 

y a 118 en la Modalidad Familiar para un total de 488.3 

FUNDADORES 

Elena Mogollón (FUNDADORA), Orlando Cabrales Martínez, Silvana Giaimo, Jaime 

Henao, María Cristina Mejía, Marcela Monroy, Alfonso Salas, Juan Claudia Morales, 

Juliana López y Lía Heenan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 FUNDACIÓN GRANITOS DE PAZ.-2015 de 10 de 27. Granitos de paz [En línea] / aut. – 
http://granitosdepaz.org.co/   

http://granitosdepaz.org.co/
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2. PROYECTO A SISTEMATIZAR 

2.1 OBJETIVOS 

Objetivo General 

Fomentar la creación de espacios intergeneracionales de encuentro productivo, 

generación de ingresos, seguridad y soberanía alimentaria, alfabetización digital y 

envejecimiento activo en la ciudad de Cartagena. 

Objetivos específicos 

 Construir 50 patios productivos (ubicados en las casas de los participantes) 

con los beneficiarios del proyecto, incluyendo capacitación y asistencia 

técnica en agricultura urbana y acompañamiento en el proceso de 

comercialización de excedentes. 

 Capacitar a 50 jóvenes y 50 personas mayores en acercamiento a las Tics 

(tecnología de la información y comunicación. 

  Capacitaciones en envejecimiento y vejez para 160 personas mayores. 

 Realizar talleres a 50 jóvenes y 160 personas mayores en gerontología, 

primeros auxilios y ayuda psicosocial. 

El proyecto a sistematizar lleva por nombre “Promoción del envejecimiento activo 

a través de espacios productivos y tecnológicos” este proyecto surge como una 

iniciativa donde se benefician 100 personas, donde el 50% está conformado por 

niños, y el otro 50% adultos mayores. Esta iniciativa se desarrolló en alianza con 
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la Fundación Saldarriaga Concha siendo esta fundación la principal aportante 

para el cumplimiento de los componentes que conforman el proyecto, que son: 

componente de TIC’S, componente de capacitación el componente 

gerontológico, componente de patios productivos, y el de apoyo psicosocial. 

En el componente de TIC’S se desarrollaron temas en el telecentro de la fundación 

Granitos de Paz, los jóvenes tomaron un rol importante en este espacio con las 

personas mayores, puesto que los NNA eran los padrinos de las personas mayores 

haciendo que fuese un aprendizaje exitoso. 

El componente de capacitaciones y el de apoyo psicosocial se articulan al proyecto 

permitiendo re direccionar la iniciativa en el momento de las dificultades (ausencia 

en los talleres, desmotivación), y visibilizando el tema de la vejez y el envejecimiento 

como una ventaja para crear espacios de respeto y dignificación de la persona 

mayor ante los jóvenes del sector. 

En el componente de Patios Productivos permitió crear espacios 

intergeneracionales, estrechando lazos entre ambas generaciones gracias a la 

construcción de 50 patios que garantizan la seguridad alimentaria, generación de 

ingresos, buenos hábitos alimenticios y el cuidado del medio ambiente, los patios 

estaban ubicados en las casas de las personas mayores y los jóvenes eran 

encargados de aprender y seguir el proceso de cultivo con los adultos mayores, y a 

su vez los jóvenes le enseñaban a los adultos todo lo referido a TIC’S. Consiguiendo 

así un acercamiento de los adultos mayores a las TIC’S cerrando la brecha de 
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analfabetismo digital y así estar conectados a través de la tecnología con el 

desarrollo de la sociedad, el país y el mundo entero. 

Ambas generaciones tuvieron la oportunidad de fortalecer  experiencias de vida, 

productos de sus cosechas, de esta manera se estrecharon lazos de amistad, 

colaboración y apoyo en estos dos grupos etarios. Los adultos mayores constituyen 

un papel fundamental en este proceso, ellos son considerados un recurso social por  

la experiencia adquirida a lo largo de toda la vida, las posibilidades de desarrollo de 

sus potencialidades, así como la capacidad de adquirir nuevos roles y 

responsabilidades. 

2.1.1 Población: La población de la Fundación Granitos de paz está distribuida 

de la siguiente manera: 

EDUCACION 

La educación como derecho fundamental de todos y todas, hace parte de uno de 

los pilares de la fundación Granitos de Paz, complementada con una atención 

integral guiados por la estrategia de 0 a siempre basados en 5 componentes donde 

cada uno responde a estándares para una atención integral, los cuales son: 

Componente pedagógico; componente de familia, comunidad y redes; componente 

de salud y nutrición; componente de talento humano; componente de ambiente 

seguro y protectores; y el componente de gestión.  

El componente pedagógico se desarrolla con base a actividades rectoras, ya sea 

arte, juego, literatura, expresión… entre otras. El objetivo de este componente es 
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fortalecer al niño, o niña en todos los ámbitos, se desarrolla un fortalecimiento del 

ser, la amistad, los lazos entre las personas que los rodean, explorar y conocer el 

entorno que los rodea en su día a día, promover la lectura desde muy pequeños, 

utilizando herramientas pedagógicas, desarrollar la creatividad, la lógica y la 

imaginación de los niños y niñas, y fortalecer el deporte y el juego.  

El componente de familia, comunidad y redes es el encargado de brindar atención 

y hacer seguimiento psicosocial tanto en el niño o niña, como en la familia, y el 

espacio donde se desenvuelve. De igual manera se encarga de crear alianzas con 

distintas entidades, para que en caso de que se presente cualquier ámbito, se pueda 

acceder a la ruta de atención adecuada para este.  

El componente de Salud y nutrición es el encargado de  hacer promoción y 

prevención de la salud de los niños y niñas que asisten al CDI, haciendo 

seguimiento nutricional y valoraciones para identificar como se encuentran los niños 

y niñas en cuanto a la salud y de esta manera evitar que lleguen a algún nivel de 

desnutrición. 

El componente de talento humano hace parte de las actividades administrativas 

puesto que es donde se da la formación del personal que está a cargo de los niños 

y niñas que hacen parte del CDI, y las actividades de bienestar laboral desarrolladas 

en el mismo ámbito.  

Ambiente seguro y protector es un componente encargado de proporcionar los 

espacios acordes para que los niños y niñas puedan gozar de los beneficios del 
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CDI, incluyendo la infraestructura y que haya los elementos necesarios para el 

desarrollo integral de todos y todas.   

Y por último, pero no menos importante se encuentra el componente administrativo 

y de gestión, este es el encargado de supervisar que todos los componentes 

anteriormente mencionados se cumplan de manera efectiva y de igual manera 

gestionar todo lo necesario para desarrollar actividades en el CDI. 

“Los Centros de Desarrollo Infantil, se conciben como instituciones dirigidas a 

atender y promover un desarrollo integral a través de la educación inicial, con la 

participación de profesionales idóneos en temas relacionados con los diferentes 

componentes de la atención integral, responsables de gestionar las condiciones 

materiales que hacen efectivos todos los derechos de los niños y niñas en primera 

infancia, así como de generar oportunidades de expresión y comunicación con 

pares y adultos y diversidad de experiencias que permiten a los niños y las niñas 

construir y comprender el mundo.”4  

La Fundación Granitos de Paz en cuanto a la educación implementa una modalidad 

dirigida a potenciar el desarrollo integral de los niños y niñas y de esta manera 

garantizar el derecho que tienen de recibir una educación de calidad. 

Este programa de la fundación cuenta a nivel general con 482 niños y niñas, 

divididos en dos modalidades, modalidad familiar y modalidad institucional. La 

                                                           
4 MINISTERIO DE EUCACIÓN NACIONAL. Desarrollo integral en la primera infancia [En línea]. 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/familia/1597/articles-305302_recurso_Calidad.pdf [citado en 30 
de noviembre de 2015] 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/familia/1597/articles-305302_recurso_Calidad.pdf
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modalidad familiar cuenta con 118 niños y niñas en edades de 6 meses a 2 años, 

incluyendo a madres gestantes y madres lactantes, estos van una vez a la semana 

al CDI a recibir atención integral, y de igual manera reciben un complemento 

nutricional que consiste en que una vez al mes se les hace entrega de alimentos 

que hacen parte de la canasta familiar, para que suplan necesidades básicas 

alimenticias. 

Grafica 2. Distribución de la población del CDI de la FGP. 

 

Fuente: Autoras del proyecto de sistematización 2017.                                                                  

Y por otro lado la modalidad institucional consta de 378 niños y niñas que van todos 

los días, los cuales están divididos de la siguiente manera:  

 Sala cuna: niños de 6 meses a 1 año de edad, actualmente hay un aula con 

13 niños y niñas. 
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 Maternal: niños y niñas de 1 año y medio, en la actualidad hay un salón con 

25 niños. 

 Aventureros: 120 niños y niñas de 2 años, distribuidos en 5 aulas. 

 Constructores: Con un total de 120 niños y niñas de 3 años, distribuidos en 

5 aulas.  

 Pensadores: 100 niños y niñas, divididos en 4 salones. 

 CULTURA Y DEPORTE 

Los programas culturales y las escuelas deportivas constituyen la mejor 

herramienta para proporcionarle a las jóvenes actividades sanas que cumplen 

varios propósitos: bienestar físico y mental al hacer buen uso de su energía, 

constituyen un esparcimiento sano, enseña disciplina y orden y desarrolla el 

espíritu de competencia de forma ordenada. 

El programa de escuelas de formación deportivas se inició en el año 2007 en 

alianza con la Escuela de Fútbol de Macondo. En el año 2008 mediante un 

convenio con el centro médico deportivo Bodytech se amplía el programa y se 

adicionan natación, atletismo y danza.  
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Grafica 3. Distribución de la población de las escuelas deportivas de la FGP.  

 

Fuente: Autoras del proyecto de sistematización 2017. 

En total las escuelas deportivas cuentan con 462 niños y niñas, de los cuales 17 

hacen parte del programa de atletismo, 40 en el programa de Beisbol, 148 en 

futbol, 1 en natación, 136 en danza, 45 en música, 45 en pintura y 30 en teatro. 

 

 SALUD Y PLANIFICACION FAMILIAR 

La salud es un derecho de toda persona y es un deber del Estado velar por su 

cumplimiento. La Fundación Granitos de Paz sirve de puente entre el Sistema de 

Salud y la población vulnerable a través de brigadas de afiliación, médicos 

particulares con sentido social organizan con la Fundación brigadas médicas en las 

especialidades más demandadas por la comunidad. 
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Este programa inició en el año 2005 con actividades muy puntuales relacionadas 

con atención en salud a toda la población objetivo. 

El sector Rafael Núñez presenta un crecimiento poblacional alto relacionado con el 

bajo nivel educativo y las condiciones de hacinamiento en que viven los habitantes. 

Son frecuentes las adolescentes y niñas embarazadas y por lo tanto la paternidad 

irresponsable. 

A este pilar hace parte el programa de “Club San Pancracio”: 

En noviembre de 2006 se inició el Club San Pancracio para el cuidado de 180 

adultos mayores, con el programa Juan Luis Londoño de la Cuesta, de almuerzos 

calientes, el cual mostró un altísimo impacto positivo en la salud física y mental de 

nuestros mayores. 

El Club San Pancracio es un espacio creado para darles atención integral a los 

adultos mayores de la comunidad quienes reciben diariamente la posibilidad de 

participar en actividades productivas, lúdicas, pedagógicas y recreativas en general. 

Adicionalmente 80 reciben diariamente un almuerzo balanceado así como atención 

a la salud atendidos por un médico voluntario. 

Se han entregado más de 300.000 desayunos y almuerzos a personas mayores 

desde 2009 

Se llevan a cabo actividades educativas como alfabetización y talleres de vida 

saludable. 
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Se estableció un programa de alfabetización digital 

En el club San Pancracio se procura fortalecer el envejecimiento activo de los 

adultos mayores, si bien el envejecimiento no es ver pasar los años y percibir 

cambios físicos en el cuerpo, sino que implica una serie de cambios físicos, 

psicológicos y sociales, siendo un proceso continuo, progresivo, irreversible, 

heterogéneo, individual y universal. 

“El envejecimiento es un proceso que se vive desde el nacimiento y se caracteriza 

por diferentes cambios en niveles físicos, mentales, individuales y colectivos. Estos 

cambios definen a las personas cuando ya están mayores, pero se debe ver como 

un proceso natural, inevitable y no necesariamente ligado a estereotipos”.5  

Hacer parte de este grupo poblacional no depende únicamente de la edad 

cronológica, sino que incide condiciones culturales, sociales, económicas y 

territoriales. 

Actualmente el Club cuenta con 160 adultos mayores, que día a día asisten al club 

para promover el envejecimiento activo, 3 días a la semana hacen ejercicios 

liderado por un profesor del IDER, dos veces a la semana tienen intercambio 

intergeneracional con extranjeros y están aprendiendo inglés, dos veces a la 

semana hacen actividades de fisioterapia, una vez a la semana tienen curso de 

manualidades, 4 días a la semana se están alfabetizando señores que no saben 

leer ni escribir, un día a la semana comparten talleres con estudiantes de medicina  

                                                           
5 RODRIGUEZ, Karen. Vejez y envejecimiento. Bogotá. Vol. 12, (2011); p. 15. 
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y en el transcurrir del día a día desarrollan actividades que les permite tener la mente 

activa.  

 CAPACITACION Y GENERACION DE INGRESOS 

Históricamente los ingresos de las familias en el sector Rafael Núñez son de 

aproximadamente US$100.oo mensuales en promedio y provienen principalmente 

de 

Trabajos en la economía informal. Esta tendencia la hemos ido cambiando desde la 

Fundación Granitos de Paz a través de distintos programas. 

Encontramos el nivel de preparación de nuestra gente muy precario lo cual dificulta 

la inserción laboral en la ciudad que demanda una mano de obra calificada. Para 

tratar de subsanar este problema la Fundación les brinda a miembros de la 

comunidad en edad de trabajar capacitación en oficios, carreras técnicas y 

tecnológicas en alianzas con instituciones como el SENA (Servicio Nacional de 

Aprendizaje), la Fundación Clinton, el Colombo Americano y universidades locales. 

La Fundación cuenta con una sala de cómputo con 20 equipos, de lunes a sábado. 

Suministra talleres de formación digital para la comunidad así como horas de 

internet para el uso académico y lúdico de los jóvenes y adultos, y no tiene definido 

específicamente número de personas, puesto que está abierto a cualquier programa 

y/o comunidad.  
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A finales de 2019, 188 familias y 432 jóvenes del barrio salen de la pobreza extrema 

gracias a la generación de ingresos fijos y la vinculación laboral y sus unidades de 

negocios, mejorando así su calidad de vida. 

La población en cuanto a las capacitaciones se encuentra distribuida de la siguiente 

manera: 

Grafica 4.Distribución de la población de Capacitación de la FGP.  

 

Fuente: Autoras del proyecto de sistematización 2017. 

A 2016 hay 35 personas empleadas, de las 235 que fueron capacitadas, una 

disminución bastante notoria, a diferencia del 2015 donde hay 114 personas de las 

675 que fueron empleadas. 
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 PATIOS PRODUCTIVOS 

Un programa de seguridad alimentaria y generación de ingresos que busca 

disminuir la desnutrición, mejorar el medio ambiente y comercializar productos 

orgánicos a través del aprovechamiento de los patios ubicados en las viviendas del 

barrio. 

En este programa se realizan capacitaciones técnica con el fin de que los 

beneficiarios sean formados como agricultores urbanos y adquieran habilidades 

para el manejo de cultivos que siembran, los patios productivos consisten en unas  

trojas,  cada una diseñadas con las siguientes mediadas   1,2m de ancho  por un 

(1) metro de largo y una profundidad de 25 cm, con el fin de garantizar el desarrollo 

de las raíces de los cultivos; se impermeabilizan con polietileno calibre 4 para evitar 

que la madera se pudra fácilmente. 

A cada Patio se le suministraron 25 bultos de abono  cada uno de 40 kg, además 

de semillas de gran diversidad de especies, priorizando para las fechas de 

diciembre algunas aromáticas,  en vista que es una temporada alta y los hoteles y 

restaurantes aumentan la demanda de estos vegetales. En lo que va corrido del 

año, y desde los inicios del programa se han hecho 746 patios productivos, y 

actualmente hay 120 en proceso de comercialización.  

Realizar un informe de los ingresos de los beneficiarios antes de hacer parte de este 

proyecto permite saber cuáles son los ingresos mensuales de cada persona mayor 
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beneficiaria del proyecto, con el fin de reconocer el aumentado de sus ingresos 

desde que ingresaron al proyecto.  

Como resultados obtuvimos los siguientes: 

Grafica 5. Ingreso de los beneficiarios del proyecto a sistematizar.  

tabla de rangos  

 

0 ingresos = 2 personas  

 

 

menos de 100.000= 3 personas  

 

 

100.000 a 200.000= 16 personas  

 

 

210.000 a 300.000= 12 personas  

 

 

310.000 a 500.000= 10 personas  

 

 

510.000 a 1.000.000= 6 personas  

 

 

más de 1.000.000= 1 persona  

 

  

Fuente: Autoras del proyecto de sistematización 2017. 
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Podemos observar que dos personas mayores  que hacen parte del proyecto no 

tienen ningún tipo de ingreso, mientras que 3 personas mayores tienen un ingreso 

menor de 100.000 mil pesos y que 16 personas tienen un ingreso entre 100.000 a 

200.000 mil pesos mensuales, 12 personas mayores tienen un ingreso entre 

210.000 a 300.000 mil pesos mensuales y que 6 personas tienen un ingreso 

mensual entre 510.000 a 1.000.000 millón de pesos mensuales y solo una persona 

mayor tiene un ingreso mayor a 1.000.000 de pesos. 

El proceso de comercialización se realiza  a través de la Fundación Granitos de Paz, 

con la oportunidad de llegar a los hoteles y restaurantes más importantes de la 

Ciudad de Cartagena se aspira que anualmente estos beneficiarios obtengan una 

producción de 3 toneladas entre todos los Patios que están comercializando 

Cada uno de los pilares representa condiciones distintas pero a la ves tienen ciertos 

puntos de encuentro los cuales se reflejan en el presente documento; la poca 

asistencia a las actividades propuestas en los diferentes proyectos que se ejecutan 

en la Fundación granitos de paz, es una problemática que está afectando el 

resultado satisfactorio de los mismos; partiendo de los resultados obtenidos de unas 

entrevistas semi estructuradas realizadas a los niños, niñas y adolescentes (NNA) 

nos damos cuentas que una de las causas, es por la falta de motivación que estos 

sienten por parte de los coordinadores de los proyectos, muchas veces las 

actividades se tornan poco interesante y es poca la participación por parte de NNA, 

otra de las causas que podemos destacar es por la problemática que enfrenta el 
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sector  con la problemática de los jóvenes en riesgo, muchos padres se abstienen 

de dejar asistir a los niños para evitar algo no deseado. 

A esta problemática se le suma, la falta de compromisos de los NNA, que en muchas 

ocasiones prefieren quedarse en casa de amigos y vecinos realizando cualquier 

actividad ya sea jugando o haciendo uso de las redes sociales, que asistir a la 

actividad que tengan en la fundación debido a que se pierde el interés como fue 

nombrado con anterioridad por la falta de motivación y por ultimo otra de las causas 

que también influye en la poca asistencia a las actividades de los proyectos es la 

actitud que el coordinador de la actividad en algunos casos tiene con los NNA; todas 

estas causas consiguen que no exista motivación para que los niños, niñas y 

adolescentes asistan a la actividad correspondiente  

La ejecución del proyecto “Promoción del envejecimiento activo a través de 

espacios productivos y tecnológicos”, se realizó a 160 adultos mayores y 

cerca de 100 niños, de los que se priorizaron 50 adultos mayores y 50 niños, 

para obtener 100 beneficiarios directos de las TIC´s y patios productivos, 

como se formuló el proyecto.  
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3. SISTEMATIZACION 

3.1 JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo se enfoca en la sistematización de una experiencia la cual nos 

deja extraer lecciones que nos permiten mejorar y aprender para una experiencia 

futura, también debemos tener presente que cuando sistematizamos una 

experiencia, permite mejorar las prácticas sociales al momento de una intervención; 

una sistematización siempre nos permite tener una reflexión crítica mediante el cual 

interpretamos lo sucedido para poder entenderlo. 

La sistematización de experiencias nos deja como resultado la producción y 

construcción de un conocimiento, cabe resaltar que en la mayoría de los casos una 

sistematización viene después de una práctica. En ese sentido la presente 

sistematización está enfocada en un aspecto del proyecto “Promoción del 

envejecimiento activo a través de espacios productivos y tecnológicos ejecutado en 

la Fundación Granitos de Paz” la cual apunta a recuperar la experiencia desde el 

aspecto de la metodología y aportar mejoras a proyectos futuros. 

Finalmente se presentaron los hallazgos encontrados con relación a la metodología 

del proyecto de intervención que fue la práctica que antecedió la presente 

sistematización, por ultimo preséntanos las lecciones aprendidas recomendaciones 

y conclusiones, sobre la conveniencia de repensar las metodologías que utilizan en 

los diferentes proyectos de la fundación para combatir la poca asistencia a los 

talleres y lograr un compromiso por parte de los beneficiarios de los proyectos.  
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3.2 OBJETO DE SISTEMATIZACIÓN 

Sistematizar la estrategia metodológica implementada en el desarrollo del proyecto 

con el fin de aumentar la participación de los NNA en las actividades de los 

diferentes proyectos ejecutados en la fundación Granitos de Paz.  

3.3 OBJETIVOS DE LA SISTEMATIZACION 

3.3.1 Objetivo general 

Replantear la metodología del proyecto  para aportar elementos de trabajo social 

que contribuyan a aumentar la participación de NNA en los diferentes proyectos 

ejecutados en la fundación Granitos de Paz.  

3.3.2 Objetivos específicos 

 Reconstruir la metodología del proyecto partiendo de la información que 

obtuvimos de la observación directa en las diferentes actividades de los 

proyectos.  

 Comprobar si fue acertada la metodología utilizada en el proyecto para 

reflexionar sobre esta experiencia en el ámbito profesional  

 Construir una cartilla metodológica con el fin de que los coordinadores de 

proyectos de la Fundación Granitos de paz a la hora de elaborar un proyecto 

utilicen estrategias metodológicas adecuadas para trabajar con NNA.   
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3.4 EJE DE SISTEMATIZACIÓN 

Teniendo en cuenta que es una experiencia que está en curso, y ya se encuentra 

por finalizar, nos despierta interés sistematizar específicamente la metodología con 

la que se desarrollaron las actividades en todas las etapas del proyecto. 

En este proyecto se vieron involucrados actores directos e indirectos, los actores 

directos fueron los 50 adultos mayores, los 50 adolescentes, y los coordinadores de 

la fundación que están a cargo del proyecto; y los actores indirectos son los 

familiares de los participantes del proyecto, los 160 adultos mayores que hacen 

parte de la fundación, y los aliados que hicieron posible el desarrollo de las 

actividades. 

En el desarrollo del proyecto desde su etapa inicial se presentaron dificultades en 

la asistencia de los adolescentes a las actividades que se estaban realizando, la 

causa de estas dificultades son: como primera instancia la metodología que se 

estaba utilizando para generar compromiso en los adolescentes no era la adecuada 

de igual manera faltó compromiso por parte de los coordinadores del proyecto, e 

hizo falta el uso de estrategias metodológicas que motivaran a los adolescentes y 

adultos mayores a comprometerse con el proyecto. 

 La situación final que se presenta es los escases de conocimientos tanto en 

los adolescentes como en los adultos mayores, por su ausencia en las 

actividades, por lo tanto en los resultados finales se percibe como hubo 

aspectos positivos en cuanto a la creación de espacios productivos, y 
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aspectos negativos en los espacios de intercambio de conocimiento 

intergeneracional.  

 Las lecciones aprendidas que podemos destacar de este proceso de 

sistematización es que, antes de llevar a cabo un proyecto donde estén 

involucrados dos grupos etarios diferentes, hay que tener en cuenta que 

estrategias se van a utilizar para obtener los objetivos propuestos, 

implementar metodologías que motiven a los adolescentes a asistir a las 

actividades, tener toda la información necesaria de las personas que hacen 

pate del proyecto. 

 

Reconstruyendo el proceso histórico 

Momentos del proceso: 

Grafica 6. Reconstruyendo el proceso histórico.  

       

  

  

 

  

 

 

Fuente: Autoras del proyecto de sistematización 2017. 
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Cuadro 1. Descripción del proceso. 

Momentos Objetivos Estrategias Actividades 

 

 

1er Momento 

Reconocer la 

poca partición  de 

los NNA en las 

actividades 

mencionada en el 

proyecto. 

 

Observació

n 

participante 

Talleres de 

formación 

Encuentros con 

los NNA 

 

Corcha de retazo  

 

 

 

2 Momento 

 Aumentar y 

fortalecer la 

participación de 

los NNA 

establecidas en 

el proyecto. 

Dialogo 

deliberativo 

Mesas de debate 

 

Grupos de 

discusión : 

Diálogos de 

saberes 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Momento 
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Granitos De Paz 

En El Barrio 

Olaya Herrera 

Del Sector Rafael 

Núñez 

 

Fuente: Autoras del proyecto de sistematización 2017.  

 

 

DeMUNCK y SOBO (1998) describen la observación participante como el primer 

método usado por los antropólogos al hacer trabajo de campo. El trabajo de campo 

involucra "mirada activa, una memoria cada vez mejor, entrevistas informales, 

escribir notas de campo detalladas, y, tal vez lo más importante, paciencia. 6 Tal 

como lo describen los autores anteriormente mencionados este método fue utilizado 

con el fin de poder realizar una mirada colectiva a las actividades que se estaban 

desarrollando en el marco del proyecto y así buscar alternativas que contribuyan a 

solucionar el problema.  

El siguiente paso fue realizar un análisis crítico realizado por las autoras de la 

sistematización, en el que se observó el proceso metodológico desde una mirada 

crítica donde se rescató que se necesitaba la utilización de nuevas estrategias 

metodológicas.  

Al finalizar cada actividad se hacía una realimentación donde se escuchaban los 

puntos de vistas de los dos grupos poblacionales para identificar lo que se hizo mal, 

y como aumentar la participación de los NNA, de igual manera se realizó 

                                                           
6 KAWULICH, Barbara B. La observación participante como método de recolección de datos. En : FORUM: 
QUALITATIVE SOCIAL RESEARCH SOZIALFORSCHUNG. Nº 6 (Mayo., 2005); p. ISSN 1438-5627 
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realimentación con los coordinadores del proyecto para tener claridad de la 

perspectiva de todos los involucrados en el proyecto. 

“yo no fui más a las actividades porque fui dos veces y empezaron tarde y nombe 

me cansaba esperando”7, esta es una de las razones de la poca participación de 

los niños en las actividades, porque al pasar tanto tiempo esperando que iniciaran 

se iban desmotivando. 

Otra razón era la poca creatividad que utilizaban  los coordinadores al momento de 

ejecutar las actividades, y las inadecuadas  metodologías que implementaban sin 

tener en cuenta que eran dos grupos poblacionales diferentes, como lo expreso uno 

de los niños entrevistados “seño las clases son muy aburridas, además lo mismo 

que les gusta a los viejitos no nos gusta a nosotros”.8 

“Seño uno dura toda la tarde aquí y a uno no nos dan algo para que nos dé ganas 

de venir a la otra clase”9  así lo expreso una de las niñas que hace parte del proyecto, 

y es una de las razones de la ausencia de esta población, los beneficiario s del 

proyecto no reciben incentivos que los motive a seguir en el desarrollo de todas las 

actividades. 

En cuanto a los adultos mayores también coincidieron que también falto mayor 

organización por parte de los coordinadores como lo afirma la señora Concepción 

Gómez “eso era un solo desorden el encargado de la actividad nunca estaba a 

tiempo, ni tenia listo los materiales que necesitaba y casi nunca iban los niños, nos 

dijeron que íbamos a compartir espacios con los niños y siempre muy poca la 

asistencia”10 

“A veces tras de que uno esperaba una eternidad para que empezara la clase no 

habían espacio donde ubicarnos y nos tenían de aquí para allá sin tener en cuenta 

                                                           
7 Niño beneficiario de la FUNDACION GRANITOS DE PAZ 
8 Niña beneficiario de la FUNDACION GRANITOS DE PAZ 
9 Niña beneficiaria de la FUNDACION GRANITOS DE PAZ 
10 Adulto mayor beneficiario de la FUNDACION GRANITOS DE PAZ 
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que uno no está en las mismas condiciones que ellos, uno a esta edad lo que pasa 

es con dolores para estar con esa caminadera”11 opinó uno de los señores del 

proyecto. 

Algunos de los coordinadores del proyecto coincidieron con lo expresado por los 

niños y los adultos mayores sobre el proyecto, “Esto es una total desorganización 

que causa que los niños no asistan a las actividades y quizás ellos no tiene la culpa, 

si nosotros como coordinadores organizáramos esto mejor pudiéramos sacar esto 

adelante con éxito”12 

“Aquí lo que hubo fue falta de organización y de comunicación entre nosotros los 

encargados y responsables del proyecto, en cuanto a las actividades plasmadas en 

el cronograma.”13 En ocasiones los niños y adultos asistían a una actividad, y 

estando en esa llegaba otro coordinador(a) a buscarlos porque en ese horario 

correspondía estar en otra actividad, de tal manera que los adultos y niños se 

sentían desconcertados y al momento de asistir a una actividad no sabían a cuál 

debían asistir, por tanto había poca asistencia. 

Además de ser un aporte de conocimientos y aprendizajes por parte de nosotras, 

también quisimos que fuera más que una interesante experiencia académica, que 

se convirtiera en una oportunidad para desarrollar competencia que hicieran posible 

un buen ejercicio profesional, es decir incluir todos estos aprendizajes y saberes 

prácticos en cada una de las actividades que en el futuro realicen, que se apoyen 

en guías para tener resultados exitosos en proyectos futuros. 

“En las prácticas profesionales de trabajadoras y trabajadores sociales se conjugan, 

de manera casi imperceptible, conocimientos teóricos, capacidad de establecer 

interacciones y diálogos diversos, competencias y habilidades prácticas”.14 Lo 

                                                           
11 Ángel del Toro Adulto mayor beneficiario de lau FUNDACION GRANITOS DE PAZ 
12 Coordinador del proyecto sistematizado 
13 Coordinadora del proyecto sistematizado 
14 CIFUENTES, María. La sistematización en trabajo social: entre la práctica y la investigación. En: Revista 
reflexionando las disciplinas. p, 136. 
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planteado por la autora fue lo que hicimos en nuestra experiencia, hubo mucho 

diálogo y todo era participativo, el papel de trabajo social en esta experiencia 

siempre fue el protagonista los aportes que realizamos siempre fueron muy 

significantes y productivos para cada uno de los coordinadores de esta entidad que 

en la mayoría de los casos son los responsables de proyectos, esto no significa que 

ellos estén restringidos para hacer aportes en la creación de nuevos proyectos pero 

si les hacemos el llamado que se documenten muy bien para que más adelante y 

según las circunstancias, los proyectos que realicen, puedan hacer uso de las 

estrategias que se consideren convenientes según los distintivos proyectos a 

realizar . 

3.5 REFERENTE TEORICO- CONCEPTUAL 

Para iniciar proponemos leer el  enfoque Blúmer, que acuña el término 

Interaccionismo Simbólico en 1938, sus principales premisas son: Las personas 

actúan sobre los objetos de su mundo e interactúan con otras personas a partir de 

los significados que los objetos y las personas tienen para ellas, es decir, a partir de 

los símbolos. El símbolo permite además trascender el ámbito del estímulo sensorial 

y de lo inmediato, ampliar la percepción del entorno, incrementar la capacidad de 

resolución de problemas y facilitar la imaginación y la fantasía. 

Los significados son producto de la interacción social, principalmente la 

comunicación, que se convierte en esencial tanto en la constitución del individuo 

como en (y debido a) la producción social de sentido. El signo es el objeto material 

que desencadena el significado, y el significado el indicador social que interviene en 

la construcción de la conducta. Las personas seleccionan, organizan, reproducen y 

transforman los significados en los procesos interpretativos en función de sus 

expectativas y propósitos. 

Para (Herbert Blúmer), acudimos nuevamente a él,  El ser humano orienta sus actos 

hacia las cosas en función de lo que éstas significan para él. Lo  distinguido de estas 

cosas se deriva o surge como consecuencia de la interacción social entre los 
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individuos, Si los individuos viven en un mundo de objetos y acomodan su actuación 

a lo señalado que éstos tienen para ellos, el investigador debe ver los objetos como 

los ven esas personas. La esfera de vida en estudio es un proceso dinámico en el 

cual cada uno de los individuos participantes define e interpreta los actos de todos 

los demás. 

Por lo tanto basar nuestra sistematización en el enfoque interaccionista permite 

identificar particularidades de cada uno de los implicados en el proyecto, y de esta 

misma manera lograr que todos y todas comprendan las dinámicas desarrolladas 

en el proyecto, pero que esta comprensión no sea individual sino que sea 

enmarcada en la comunicación como elemento clave para reconocer las 

perspectivas de todos. 

Sistematización es “Es aquella interpretación critica de una o varias experiencias 

que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del 

proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, como se han 

relacionado entre sí, y porque lo han hecho de eso modo”15 Decidimos trabajar 

desde el concepto de sistematización que propone el autor Oscar Jara, partiendo 

de que el concepto se ajusta a lo que estamos haciendo y a lo que queremos hacer, 

que es una reconstrucción de una propuesta metodológica establecida en un 

proyecto; desde nuestra interpretación crítica. 

Hacer esta sistematización implica no solo una reconstrucción, sino una reflexión 

analítica de la experiencia, utilizando mecanismos que permitan interpretar lo 

                                                           
15 Oscar Jara (1998). 
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sucedido, y de esta manera comprenderlo e identificar aprendizajes que serán útiles 

en el futuro.  

Para el desarrollo de esta propuesta de sistematización del proyecto “promoción del 

envejecimiento activo a través de espacios productivos y tecnológicos” hay que 

dejar claro lo que se entiende por envejecimiento activo, entendiéndolo como una 

forma de prevenir los riesgos, mantener unos mínimos niveles de salud, autonomía 

y presencia activa en la sociedad del adulto mayor, y esto va directamente 

relacionado a la actividad física.  

“Existen numerosas definiciones del proceso de envejecimiento, enfocadas desde 

distintos puntos de vista. Una de las más aceptadas es la que conceptúa al 

envejecimiento como el conjunto de cambios morfológicos, funcionales y 

psicológicos, que el paso del tiempo ocasiona de forma irreversible en los 

organismos vivos. Estas modificaciones no se presentan de forma repentina y 

conjunta en una persona por el mero hecho de alcanzar una determinada edad 

(viejo igual a persona de 65 años), o cambiar de situación laboral o administrativa 

(viejo igual a jubilado o pensionista). De hecho, aunque el envejecimiento es un 

proceso universal (afecta ineludiblemente a todos los seres vivos), presenta una 

gran variabilidad individual (no todos envejecemos al mismo tiempo, ni de la misma 

forma).”16 

                                                           
16 MARIN, JM.Envejecimiento.España(2003); p.28. 
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Es decir el envejecimiento activo se puede concebir como un proceso de 

optimización de las oportunidades de salud de la persona mayor, corresponde 

aspectos de participación y seguridad y hábitos de comportamiento saludables 

como lo es el ejercicio, la alimentación equilibrada, dormir y descansar, ejercitar la 

mente… entre otros. 

Con este envejecimiento activo se busca ampliar la esperanza de vida saludable y 

la calidad de vida de todas las personas a medida que envejecen. “El envejecimiento 

activo se aplica tanto a los individuos como a los grupos de población. Permite a las 

personas realizar su potencial de bienestar físico, social y mental a lo largo de todo 

su ciclo de vida y participar en la sociedad de acuerdo con sus necesidades, deseos 

y capacidades, mientras que les proporciona protección, seguridad y cuidados 

adecuados cuando necesitan asistencia.” 17 

Por otro lado hay que tener claro que el desarrollo de este proyecto se desarrolló 

con base a un intercambio intergeneracional entre dos generaciones,  entendiendo 

este intercambio no solo como la convivencia entre grupos de individuos de 

diferentes edades, sino la importancia que tiene cada generación en sí misma, y el 

aporte que la interrelación entre ellas ofrece a los individuos, a la comunidad y a la 

sociedad.   

Por lo tanto también es importante mencionar que “La Convención Internacional 

sobre los Derechos de los Niños aprobada por el Congreso de la República de 

                                                           
17 POLITICA NACIONAL DE ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ, Ministerio de la protección social. Colombia. 2007. 
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Colombia, mediante la Ley 12 del 22 de enero de 1991, introduce un cambio en la 

concepción social de la infancia: los niños deben ser reconocidos como sujetos 

sociales y como ciudadanos con derechos en contextos democráticos. El desarrollo 

integral, que considera aspectos físicos, psíquicos, afectivos, sociales, cognitivos y 

espirituales, aparece así como un derecho universal o como un bien asequible a 

todos, independientemente de la condición personal o familiar. Colombia ha elevado 

a principio constitucional los compromisos adquiridos al suscribir la Convención de 

los Derechos del Niño, estableciendo en el artículo 44 de la Constitución Política, 

que los derechos de los niños y niñas prevalecen sobre los derechos de las demás 

personas. Esta norma Superior, al reconocer los derechos fundamentales de los 

niños y las niñas, establece la obligatoriedad de la familia, la sociedad y el Estado, 

de protegerlos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, 

venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos.” 18 

Los niños, niñas y adolescentes tuvieron un papel fundamental en el desarrollo del 

proyecto puesto que fueron estos los lideres para motivar a los adultos mayores a 

participar en todas las actividades desarrolladas, por lo tanto es de vital 

importancia reconocer las características que engloban a este grupo población 

 

 

                                                           
18 POLÍTICA PÚBLICA NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA “COLOMBIA POR LA PRIMERA INFANCIA”, Ministerio 
de la protección social. Colombia. 2007. 
 



47 
 

3.6 REFERENTE METODOLÓGICO 

Para que exista un proceso de cambio es de mucha utilidad conocer la realidad del 

contexto en el que se va intervenir, una acertada forma de hacerlo es por medio del 

dialogo deliberativo, el cual estamos desarrollando en nuestra sistematización.  

Deliberar para tomar una decisión acerca de cómo actuar en conjunto cambia no 

sólo el modo en que las personas hablan, sino también la forma en que se 

relacionan. Y por supuesto, de la manera en que las personas se relacionen para 

tomar una decisión, esto influye también sobre cómo se organizan las acciones19.  

A partir del dialogo deliberativo buscamos  que exista una relación por parte de los 

coordinadores del proyecto y  nosotras que somos las encargadas de la 

sistematización y de la nueva propuesta metodológica, a la hora de determinar una 

decisión, estas decisiones que tienen que ver con la propuesta metodológica para 

trabajar con jóvenes, más que todo quisimos que esta construcción de la propuesta 

se diera de una forma colectiva conociendo las necesidades y prioridades de los 

jóvenes. 

Consideramos que la metodología del diálogo deliberativo nos brinda las 

herramientas necesarias para el desarrollo de nuestro proyecto, además  que como 

trabajadoras sociales a la hora de hacer una intervención debemos tener como 

prioridad que la información importante para hacer cualquier proyecto siempre va 

                                                           
19 MATHEWS, Diego Para que las comunidades funcionen. Bogotá, Colombia: Kettering foundation. p, 29. 2009 
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ser la de la población con la que se va trabajar y no basarse en supuestos, además 

el dialogo deliberativo crea posibilidades para actuar de forma colectiva logrando 

mejores resultados y satisfacción para todos. 

La propuesta metodología que aporta el dialogo deliberativo: 

 Promover la participación. 

 Promover la reflexión. 

 Activar la creación. 

 Fortalecer el respeto a las diferencias. 

 Desarrollar destrezas de manejo de situaciones conflictivas.20  

En estos cinco momentos de la propuesta del dialogo deliberativo los 

desarrollamos de la siguiente forma: para promover la participación de los 

coordinadores del proyecto, primero presentamos la propuesta y explicamos en 

qué consistía, se trabajó en equipo y se recogieron todas las inquietudes y 

debilidades que los mismos coordinadores sentían en la implementación de su 

metodología en el transcurso del desarrollo del proyecto, en el siguiente punto 

que es promover la reflexión, en este punto la reflexión empezó por nosotras las 

trabajadores sociales  en práctica que estuvimos presentes en diferentes 

actividades planteadas en el cronograma del proyecto nos dimos cuenta que las 

actividades no tenían una asistencia masiva ni constante, y tampoco se lograba 

                                                           
20 LEÓN, Toledo, Lara. (2011). Foros ciudadanos. 
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el objetivo de cada actividad, el interés que despertó en nosotras a cerca de la 

metodología que estaban utilizando con los jóvenes, sirve para que los 

coordinadores del proyecto también reflexionen y puedan implementar otras 

metodologías, el tercer punto que es activar la creación, en este punto es donde 

se empieza a construir la propuesta metodológica, y la creación de nuevas 

estrategias de trabajo con grupo en este caso con adolescentes y adulto mayor, 

el siguiente punto de la propuesta metodológica del dialogo deliberativo es 

fortalecer el respeto a las diferencias aquí nos basamos en aceptar los puntos de 

vistas, lo que quisimos es que todos pudiéramos escucharnos y respetar las 

diferentes percepciones para que así existiera una democracia que permitiera 

definir un interés colectivo y tomar finalmente una buena decisión en mejora de 

todos, y con la última parte de esta propuesta metodológica que es desarrollar 

destrezas de manejo de situaciones conflictivas, lo que se quiere von este punto 

es que, si hay algún caso que se presente sobre alguna situación conflictiva entre 

los coordinadores y en especial con los beneficiarios del proyecto, hagan uso de 

la metodología del dialogo deliberativo logrando una convivencia  democrática, 

reconociendo y aceptando las diferencias.   

Finalmente lo que deseamos con la implementación de esta metodología de dialogo 

deliberativo es que los mismos trabajadores se apropien del proceso teniendo un 

control activo, lógico y crítico, lo que buscamos no solo es generar un conocimiento 

para un proyecto en específico si no para que los mismos trabajadores tengan 
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conocimiento de lo que se está haciendo y puedan hacer uso de la herramientas 

que les brindamos para proyectos futuros. 

3.6.1 Estrategia de comunicación. 

Queremos que esta sistematización le sirva, tanto a los coordinadores de la 

fundación, para que cuando vayan a desarrollar un proyecto en el futuro utilicen 

estrategias metodológicas adecuadas para motivar a los adolescentes a 

comprometerse con el proyecto; y a las y los compañeros de Trabajo Social para 

que conozcan las dificultades presentadas en la ejecución de un proyecto y las 

lecciones aprendidas de la sistematización de dicho proyecto. Lo dicho 

anteriormente está plasmado en la cartilla que se presenta a continuación:  

Cuadro 2. Estrategia de comunicación de la sistematización. 

ACTIVIDAD DESCRIPCION 

CARTILLA Esta estrategia de comunicación va dirigida a los 
coordinadores que hacen parte del proyecto, 
presentando nuevas metodología que motiven a 
adolescentes, de una manera didáctica fácil de 
implementar. 

PRESENTACION DE 

CARTILLA (DIGITAL) 

Mostrar la información propuesta en la cartilla.  

SOCIALIZACION Retroalimentación con los coordinadores lo 
presentado en la cartilla. 
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4. RESULTADOS DEL PROCESO 

 Para la  creación, aprobación y aceptación de la cartilla metodológica, pensamos 

que la mejor forma de que todos pudiéramos aportar para a el fortalecimiento de 

esta, fue realizar un grupo fundamentándonos en la metodología de Trabajo Social 

con Grupo; el grupo de trabajo estaba conformado por los cincos coordinadores de 

proyecto, nosotras como trabajadoras sociales en práctica, y en algunos momentos 

los NNA.  

“La importancia del Método del Trabajo Social en Grupo radica en su contribución 

al mejoramiento de las condiciones desfavorables de los individuos, ya sea a nivel 

personal o social, y sobre las cuales es necesario ejercer intervenciones por medio 

de grupos dirigidos a aliviar las situaciones problema”21. 

Los trabajos en grupo definitivamente nos permite interaccionar con todas las 

personas que pertenecen a este, y además que es muy importante porque como 

seres humanos siempre necesitamos de los aportes de las demás personas, y 

además necesitamos de otros para poder desarrollarnos y sobrevivir en esta 

sociedad; es importante aclarar que no fue fácil la conformación del grupo de trabajo 

debido a las diferentes obligaciones que tenían todos los integrantes, aparte del 

proyecto que se estaba ejecutando, habían actividades ajenas las cuales en muchos 

casos nos impedía reunirnos todos, pero el interés que había desde las diferentes 

                                                           
21 EL MÉTODO DE TRABAJO SOCIAL EN GRUPO EN LOS PROYECTOS DE INTERVENCIÓN DE PRÁCTICA DE 
ENTRENAMIENTO PROFESIONAL, Universidad De La Salle. 2005 
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partes logro que se cumplieran los objetivos que era llegar a un acuerdo final en pro 

de unas estrategias asertivas. 

El Trabajo social con grupo se define como: 

“una forma de ayuda a los individuos a mejorarse en su funcionamiento social a 

través de intencionadas experiencias de grupo y a manejarse más eficazmente con 

sus problema personales, de su grupo y de su comunidad, el TSG es un nivel de 

intervención para ayudar a las personas, proporcionando experiencias de grupo. 

Sus finalidades son el desarrollo de las personas hacia su potencial individual, el 

mejoramiento de las relaciones y las actitudes de la función social”22.  

El método de trabajo social con grupo es uno de los métodos clásicos de nuestra 

profesión, a través del cual en los grupos los individuos pueden interactuar e 

interrelacionarse logrando un buen desarrollo de lo que se realiza. 

A través de la construcción de la cartilla, se pretende replantar la metodología del 

proyecto “Promoción del envejecimiento activo a través de espacios productivos y 

tecnológicos” con el fin de promover y aumentar la participación de los niños, niñas 

y adolescentes en las distintas actividades que se desarrollan en el marco del 

proyecto. Además de replantear la metodología en el proyecto, queremos que 

                                                           
22 KONOPKA, Gisela 1963 EL MÉTODO DE TRABAJO SOCIAL EN GRUPO EN LOS 

PROYECTOS DE INTERVENCIÓN DE PRÁCTICA DE ENTRENAMIENTO PROFESIONAL, 
Universidad De La Salle. 2005 



53 
 

hagan uso de esta en proyectos futuros, para que obtenga mejores resultados y 

sean exitosos. 

Con respecto a la apropiación y participación de los niños, niñas y adolescentes en 

las diferentes actividades que planteamos en el transcurso de la creación de la 

cartilla, notamos que se apropiaron de las estrategias que les aportamos, además 

la participación de todos fue muy significante y productiva, debido a que en las 

diferentes reuniones y mesas redondas que se realizaron con ellos, conocimos las 

causas de porque tanta ausencia a las actividades, y muchos expresaron la forma 

de como querían que fueran las actividades; al final de cada encuentro se 

rescataron elementos y aportes los cuales fueron plasmados en la cartilla, de esta 

forma permitimos que se reflejen las voces de los actores propios del proceso que 

son ellos, los NNA, lo que permite que la asistencia sea masiva y constante, y logra 

que los proyectos sean éxitos porque ya serian asertivos con este tipo de población. 

Con respecto a la participación de los coordinadores de proyecto de la fundación, 

en la propuesta de modificar la estrategia metodológica, también fue muy 

enriquecedora, nosotras como trabajadoras sociales en prácticas, encargadas de la 

creación de las nuevas estrategias, siempre estábamos abiertas a todos los aportes 

que contribuyeran a la mejora o la solución de la participación de los NNA. 

 Con los coordinadores tuvimos varios encuentros de los cuales llegamos a unos 

acuerdos partiendo de la dinámica que ya ellos como fundación tenían establecidos, 

sin alterar ningún patrón de responsabilidades, se pudo complementar nuestros 
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aportes y los de los coordinadores, fue un trabajo en equipo que deja buenos frutos 

y aprendizaje a las dos partes, a nosotras como estudiantes en prácticas lo cual nos 

sirve en nuestra profesión en el ámbito laboral y profesional a futuro, y a ellos 

igualmente en su quehacer profesional, todos de diferentes modos hicimos nuestros 

aportes obteniendo excelente resultados, además que logramos la aprobación por 

parte de los coordinadores.  

LA CARTILLA 

 Construcción de talleres: con esto se permitió que los adolescentes fueran 

partícipes y se sintieran identificados con los talleres. Este primer punto se 

logró en uno de los encuentro que tuvimos con los jóvenes y con los 

coordinadores de proyectos, del cual todos realizamos aportes y 

conocimientos para la construcción de los talleres. 

 Talleres dinámicos: para motivar a los adolescentes a asistir masivamente a 

las actividades que se desarrollen en la ejecución del proyecto, en este 

segundo momento participaron los coordinadores de proyecto y nosotras las 

trabajadoras sociales en práctica, en uno de los encuentros de trabajo en 

grupo que realizamos, además que fue un trabajo muy enriquecedor porque 

era un grupo multidisciplinar que logra que los talleres sean bien 

estructurados, fundamentados y que son vistos desde diferentes 

perspectivas 

 Incentivos: reconocimiento y premiación, en cuanto a lo de los incentivos, 

pensamos que es una estrategia motivadora para los jóvenes, que además 
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de incentivarlos a asistir a cada actividad logra que ellos conozcan y 

descubran sus potencialidades en cada actividad.  

(Ver cartilla en anexos) 

Se pretende que con la cartilla PARTICIPANDO ACTIVAMENTE  mejore la 

organización de cada actividad realizada por los mismos coordinadores 

principalmente, buscando el aumento de la participación de los NNA y del adulto 

mayor en las actividades, mejorando las estrategias de convocatoria y aumentando 

la creatividad, en busca de un impacto positivo en la comunidad, influyendo en todos 

los ámbitos sociales tales como ambientales, políticos, económicos, culturales, y 

educativo.  

En cuanto a lo ambiental, para rescatar la biodiversidad que presenta la naturaleza 

teniendo una calidad de vida en los habitantes del sector.  

Entendiendo un poco lo político se abordan los derechos de los NNA y del adulto 

mayor para garantizar la normatividad y posibles proyectos que se tengan a futuro. 

A partir de lo económico se relaciona con la disminución del desempleo que 

presentan algunos de estos grupos, y el aumento de sus ingresos garantizando la 

sostenibilidad de sí mismos. 

La parte cultural es importante en medio de esta sistematización porque recupera 

tradiciones y ayuda la permanencia de algo esencial que es el cultivo y la interacción 

no solo de conocimiento sino de generación. 
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Involucrando lo educativo en este proceso se determina como fundamental porque 

es la pieza clave para revisar todas las estrategias y metodologías en el cual se 

tenga un empoderamiento del equipo de trabajo, para reflejarlo a la comunidad. 

Grafica 7.Portada de la cartilla, producto de la sistematización.  

 

Fuente: Autoras del proyecto de sistematización 2017. 
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5. CONCLUSIONES 
 
 

Las estrategias metodológicas utilizadas para trabajar con determinado grupo 

poblacional tienen incidencia en la ejecución de proyectos, puesto que si no se 

utilizan las adecuadas herramientas metodológicas muy difícilmente se lograra 

captar la atención de los involucrados. La comunicación, responsabilidad, 

compromiso, creatividad son unos de los aspectos a tener en cuenta al momento 

de ejecutar proyectos donde varias personas son los responsables de este.  

 

Las dificultades presentadas al no saber utilizar estrategias metodológicas para 

trabajar con grupos etarios diferentes se ven reflejadas en el desarrollo del mismo, 

en ocasiones los beneficiarios no son los únicos responsables del fracaso o éxito 

de un proyecto, si hay organización entre los coordinadores del proyecto las 

dificultades presentadas en el proceso se van resolviendo sin necesidad de esperar 

que culmine el proceso para saber que se hizo bien, y que no. 

 

En este sentido es oportuno aclarar que utilizando las estrategias metodológicas 

pertinentes para trabajar con NNA garantiza la participación de los mismos en el 

proceso, que si bien no son los espacios en los que este grupo poblacional suele 

desenvolverse, con compromiso se puede extraer lo mejor de ellos. 

 

Además para concluir, reafirmamos una vez más la pertinencia e importancia de 

Trabajo Social. En el ámbito laboral siempre deben haber grupos interdisciplinarios 

de los cuales trabajo social debe hacer parte debido a los importantes aportes que 

siempre realizamos desde nuestra profesión.  
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6. RECOMENDACIONES 

Las prácticas profesionales son el punto de partida para finalizar una carrera 

profesional, e incluirse de una u otra manera en el ámbito laboral, por ende es un 

aspecto muy importante en el proceso académico, por esta misma razón 

consideramos que las opiniones de un estudiante en práctica deben ser valoradas 

tal y como si fuese un profesional.  

 

Por lo tanto  se le recomienda a la Fundación Granitos de paz, revisar teóricamente 

conceptos y metodologías a la hora de trabajar, bien sea con niños, adultos 

mayores, u otro grupo poblacional diferente, cabe resaltar que la ejecución de este 

proyecto trajo muchos elementos importantes para la fundación, pero no se puede 

dejar de lado la población beneficiaria, pues son los principales actores del proceso. 

Para lograr que la fundación siga impactando en la comunidad por medio de los 

proyectos que se ejecutan. 

 

Por otra parte luego de la construcción de la cartilla metodológica y de la 

sistematización realizada, planteamos unas recomendaciones para todos los que  

hicieron parte del grupo de trabajo y para las nuevas personas encargadas de 

coordinar proyectos futuros: 

 Hacer bueno uso de las estrategias metodológicas propuestas en la cartilla, 

el trabajo con grupo además de ser una de las metodologías clásicas del 

trabajo social es una metodología que nos facilita llevar acabo los objetivos. 

 Ofrecer la posibilidad de que participen las personas externas a los 

encargados de los proyectos en la creación de las actividades a ejecutar. 

 Lograr que se vinculen beneficiarios nuevos a los proyectos, porque se pudo 

notar que las personas que asisten siempre son las mismas en todos los 

proyectos, y no les dan oportunidad a los demás beneficiarios del sector. 

 Otra de las recomendaciones es que los coordinadores se organicen en 

cuanto a las actividades, debido a que muchas veces dos actividades 
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coincidían a la misma hora lo que causaba que los beneficiarios del proyecto 

quedaran desorientados.  

 Procurar que los lugares donde se vallan a llevar acabo las actividades sea 

un lugar adecuado y en actas condiciones para todos, en varias ocasiones 

algunas actividades coincidían con el horario de la práctica de danza lo que 

lograba que los jóvenes no escucharan de lo que se trataba la actividad y 

además que se distraían. 

 Una recomendación mas es que el dinero que está destinado para llevar 

acabo el desarrollo del proyecto sea utilizado en realidad para eso y no para 

otras necesidades que se presenten en la fundación.  

 Por último y no menos importante realizar proyectos que si sean significantes 

para los beneficiarios de la fundación, proyectos que en realidad logren 

impactar en esta sociedad.  
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Anexos A. Evidencias de encuentros con beneficiarios del proyecto 

 



63 
 



64 
 



65 
 



66 
 



67 
 

 

 

  



68 
 

 

Anexo B.  Entrevista 

Entrevista 

DIRIGIDA A: Beneficiarios del proyecto “Promoción del envejecimiento activo a 

través de espacios productivos y tecnológicos”. 

 

1. ¿Conoce cuál es el objetivo del proyecto “Promoción del envejecimiento 

activo a través de espacios productivos y tecnológicos”. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

2. ¿Cómo se sienten en las actividades del proyecto “Promoción del 

envejecimiento activo a través de espacios productivos y tecnológicos”?  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

3. ¿En qué horario piensa usted que se deben desarrollar las actividades del 

proyecto?  ¿Por qué? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

4. Con el fin de que exista una mayor participación de los beneficiarios en las 

diferentes actividades del proyecto, mencione tres aspectos que le gustaría 

que ocurrieran en los desarrollos de estas. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

5. Teniendo en cuenta las actividades que ya sean desarrollado a lo largo de 

la ejecución del proyecto, ¿Cuáles han sido sus aportes? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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6. ¿Qué aportes recibe para su vida con este proyecto? 

 

7. ¿Qué sugerencias deja usted para que las actividades sean más 

motivadoras y aumente la participación por parte de los beneficiarios a los 

demás proyectos? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

Anexo C. Cartilla  

Observación: La cartilla se encuentra anexa en archivo PDF y se encuentra 

organizada de tal manera que al momento de imprimir contenga información en 

ambas caras de la hoja.  


