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RESUMEN 

En el presente trabajo de grado se retoma la experiencia de las Madres FAMI (Familia, 

Mujer e Infancia) destacando sus debilidades, fortalezas y logros obtenidos hasta el momento, se 

realizó  por medio de algunos elementos metodológicos propuestos para la reconstrucción de 

experiencias del  modelo del Grupo de Educación Popular de la Universidad del Valle,  para ello, 

se hace necesario retomar algunas de las diversas perspectivas y concepciones sobre 

sistematización.  En esta medida, este trabajo de grado no puede considerarse, en rigor, un 

trabajo de sistematización como tal, pues solo avanza en el desarrollo de algunos elementos de 

las fases de Reconstrucción e Interpretación. 

 

Palabras claves: Familia, comunidad, convivencia, FAMI, ICBF, sistematización, educación 

popular, participación, reconstrucción, relato, bienestarina, ración, madres gestantes, madres 

líderes, madres FAMI, usuarias, niños, modalidad, dimensiones. 
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1. Aspectos Generales de la Modalidad FAMI-ICBF 
 

La modalidad de Familia, Mujer e Infancia (FAMI) del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (ICBF) es un programa que se realiza desde hace más de 20 años, período 

durante el cual se han desarrollado un sin número de proyectos que han facilitado el 

funcionamiento de diversas experiencias a favor de grupos de mujeres y niños colombianos en 

estado de vulnerabilidad.  

El ICBF se creó en la década del 60, mediante la Ley 75 de 1968. La modalidad FAMI, 

se originó en la década del 80, mediante la Ley 89 de 1988. El programa de Madres 

Comunitarias del ICBF divide la atención a las mujeres y niños en tres diferentes modalidades: 

(a) Tradicionales, que se conocen como guarderías y que atienden a los niños en casas de familia. 

(b) Madres FAMI, que apoyan a con mujeres lactantes y gestantes y (c) Madres sustitutas 

quienes son las que atienden niños abandonados y que serán entregados en proceso de adopción.  

La modalidad FAMI es un  programa que plantea entre sus objetivos la entrega de 

complementos nutricionales a madres gestantes, mujeres lactantes, niñas y niños entre los 6 y los 

24 meses de edad y ofrece sesiones educativas a las madres para que realicen actividades 

pedagógicas con los niños y niñas menores de dos años.  (ICBF, 1996) 

La modalidad FAMI se inició hace más de dos décadas en el barrio La Gaitana de Suba 

en el noroccidente de Bogotá. Esta iniciativa tuvo origen en un evento dramático: en una 

oportunidad murieron quemados dos niños porque quedaron encerrados entre las cuatro paredes 

del cuarto donde vivían. La madre de los pequeños, una mujer de escasos recursos, se veía 

obligada a dejarlos solos y encerrados mientras salía a trabajar. Ante esta realidad, la rectora del 

Colegio San Patricio, Emmita Gaviria de Uribe, creó los Hogares de Solidaridad (como se 
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llamaron en su momento), en los que se recreaba y se alfabetizaba a los pequeños. Hoy la 

modalidad FAMI opera en los 32 departamentos del país y beneficia a 1'204.134 niños y niñas.  

(El Tiempo, 2011) 

En el año 1993 dos profesionales de las ciencias sociales, trabajando como voluntarios, 

iniciaron un proyecto piloto para entrenar 15 madres de la modalidad FAMI en barrios pobres 

del municipio de Jamundí en el Valle del Cauca, para poner a prueba una técnica usada en 

Noruega, que contribuyó notablemente al desarrollo infantil. Esta técnica incidía positivamente 

en la superación del problema de agresión a los niños y de las secuelas que dejaba en ellos; 

consistía en entrenar como agentes multiplicadores a personas vinculadas a instituciones 

gubernamentales que estuviesen realizando labores de educación popular en comunidades 

pobres. Se buscaba generar salud mental, utilizando una sencilla técnica de entrenamiento 

dirigida a madres de niños en edad escolar y preescolar, que pretendía sensibilizar a los padres 

respecto a las necesidades físicas y afectivas de los niños; de esta manera se ayudaba a los 

adultos a encontrar alternativas distintas al castigo físico para regular conductas no deseadas en 

los niños.  

En este caso, fue fundamental que los profesionales identificaran  patrones locales de 

crianza de los niños, con entrevistas y sondeos realizados a familias beneficiarias de la 

modalidad FAMI. Ellos diseñaron los materiales educativos acordes con los problemas 

identificados; posteriormente fueron sometidos a prueba con los hogares beneficiarios del 

programa, siguiendo la dinámica de talleres, visitas domiciliarias y reuniones de seguimiento y 

evaluación. El primer resultado fue la cartilla «Yo también soy una persona», (Echeverry & 

Popó, 2004) 
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El 29 de abril de 2008 la modalidad FAMI fue objeto de una evaluación realizada por 

agentes externos al ICBF. El interés de dicha evaluación era contar con información actualizada 

sobre el funcionamiento y resultados del programa en el mejoramiento de la calidad de vida de 

los niños, niñas y de las familias usuarias del programa. Esta evaluación sirvió de insumo para 

cualificar y mejorar el proceso de atención hacia las personas beneficiarias del programa, 

redefinir los lineamientos del servicio y orientar la formulación de la política de atención para la 

primera infancia, compromisos fundamentales de la entidad estatal. (ICBF, 2008) 

La modalidad FAMI involucra dentro de sus acciones a todos los integrantes de la familia 

y se enfatiza en lo siguiente: 

Mujer gestante, actividades educativas que permitan: 

 Al grupo de gestantes compartir experiencias, actitudes, conocimientos y prácticas 

referentes a la concepción, la gestación, el nacimiento, los cuidados del recién nacido.  

 Motivar  la inscripción de madres gestantes al Programa de Control Prenatal que realiza 

el sector salud. 

 Fomentar el auto-cuidado para el bienestar de la madre, del niño y de la familia en éste 

período.  

 A la madre, a la pareja y a la familia, conocer los sucesos que rodean la gestación de un 

nuevo ser.  

 Fomentar la práctica de la lactancia materna. 

 Coordinar el proceso de suministro de un complemento alimentario. 

Madre lactante, actividades educativas que permitan: 
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 Al grupo de madres lactantes compartir experiencias, actitudes conocimientos y prácticas 

referentes a la práctica de la lactancia materna.  

 Fomentar el auto-cuidado para el bienestar de la madre, del niño, de la familia en este 

período. 

 A la madre, la pareja y a la familia, conocer los sucesos que rodean la práctica de la 

lactancia materna y los beneficios que esta práctica tiene para los niños, en la madre y en 

la familia.  

 Sensibilizar a la madre lactante para que lacte a su hijo en forma exclusiva hasta los seis 

meses y complementarla hasta los dos años.  

 Fomentar la lactancia materna y orientar sobre la alimentación complementaria del niño 

lactado y coordinar el suministro de un complemento alimentario.  

Niños menores de dos años: realización de actividades pedagógicas con los niños acompañados 

por padre o madre o persona que permanentemente los cuida, que posibiliten: 

 La construcción y fortalecimiento de los lazos afectivos entre padres e hijos.  

 Estimular la inscripción al Programa de Crecimiento y Desarrollo que realiza el sector 

salud. 

 Motivar a los padres para que todos los niños obtengan el Registro Civil de nacimiento. 

 La expresión de sentimientos en los niños y afianzamiento de su identidad y autoestima.  

 La formación de hábitos de orden, en relación con el cuidado de los juguetes.  

 El establecimiento de relaciones sociales con los adultos y niños de su propia edad. La 

iniciación y respuesta a los procesos de interacción social, en los programas de 

crecimiento y desarrollo de los organismos de salud. 
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 Suministrar un complemento alimentario para los niños y niñas de 6 a 24 meses. 

 Vigilar el estado nutricional de los niños. 

 Fomentar la higiene del niño para prevenir enfermedades infectocontagiosas.  

 Fomentar de la vacunación completa.  

 Identificar oportunamente la enfermedad diarreica aguda.  

 Suministrar sales de rehidratación oral, para prevenir la deshidratación que puede 

producir la enfermedad diarreica aguda. Promocionar el uso de otros servicios de salud a 

los cuales tiene derecho el niño.  

 Coordinar entre los organismos de salud y el hogar comunitario para el desarrollo de 

acciones específicas requeridas por él. 

Acciones con toda la familia, con el padre, madre o persona que permanentemente cuida al 

niño, se realizan actividades educativas que permitan: 

 Compartir experiencias, actitudes, conocimientos y prácticas referentes a la 

responsabilidad de los padres en el proceso de formación y desarrollo de sus hijos a sus 

pautas de crianza teniendo en cuenta sus propias modelos culturales.  

 Sensibilizar a los padres y adultos responsables sobre la importancia de las relaciones 

familiares, los valores humanos como la autoestima, afecto, solidaridad, participación, 

comunicación, responsabilidad, libertad y autonomía.  

El  presente trabajo de grado surge luego de hacer un diagnóstico participativo con las 

líderes FAMI y con las mujeres beneficiarias de la modalidad en el barrio Mojica, ubicado en la 

comuna 15 de la ciudad de Cali. Estas mujeres son consideradas beneficiarias porque el ICBF les 

dona una ración de bienestarina o les contribuye con un mercado básico para la alimentación de 
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sus niños. Muchas de ellas son mujeres cabeza de familia y en sus hogares se presentan casos de 

violencia intrafamiliar. Después de hacer una visita previa al espacio donde se reúnen y de haber 

escuchado por parte de las líderes FAMI muchas de las experiencias que han vivido y de los 

logros que han obtenido, se considera que es un proceso relevante para la comunidad y para las 

personas que están dentro del programa de Bienestar Familiar, de allí el interés en realizar el 

presente trabajo de grado. 
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1.1 Objetivos 

 

Objetivo general   

 

Aproximarse a la experiencia de las madres FAMI en el barrio Mojica con el fin de contribuir  al  

fortalecimiento de su experiencia de trabajo comunitario.  

 

Objetivos específicos 

 

1. Reconstruir aspectos generales de la experiencia de las madres FAMI del barrio Mojica de 

Cali, a partir de los relatos de las participantes.  

2. Analizar aspectos generales de la experiencia, desde la perspectiva de la Educación Popular. 

3. Aportar elementos que permitan potenciar la experiencia 
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2. Metodología 

 

Al abordar una experiencia de trabajo comunitario, la interacción entre agentes externos y 

usuarios, nutre de manera suma el intercambio de saberes que permiten enriquecer la 

reconstrucción de la experiencia, pues los participantes le dan un significado particular a través 

de sus propias vivencias, a partir de sus realidades y de la manera cómo se apropian de los 

procesos. En el campo de sistematización hay diferentes enfoques y propuestas metodológicas; 

no existe un método único de sistematización sino diversos lineamientos o pautas, los cuales se 

usan de acuerdo con el tipo de experiencia a sistematizar y con los propósitos que se persigan en 

cada caso particular.  

La sistematización inicia en América Latina en los años setenta a partir de la 

organización de datos sobre diversas experiencias y desde  distintos enfoques de investigación a 

partir del trabajo de  organizaciones que trabajaban en el ámbito de la educación popular;  en los 

años 90 se generalizó a otros ámbitos del trabajo educativo y se consolidó un campo de reflexión 

y trabajo importante en latinoamericana. (Ruiz, 2001) 

Desde algunas perspectivas, se entiende que la sistematización de experiencias es una 

metodología de las ciencias sociales que es utilizada para organizar e interpretar de manera 

lógica los acontecimientos que suceden en los proyectos comunitarios en donde se integra el 

conocimiento empírico de los participantes, incluyendo sus procesos y sus resultados. 

Carvajal (2007) define la sistematización como “un proceso de racionalización de la 

realidad a partir de la experiencia… para responder a interrogantes, negar o probar hipótesis, 

construir teorías o estrategias operativas de beneficio profesional y social” (pág. 27). Desde esta 

perspectiva, la sistematización pretende generar conocimiento sobre experiencias concretas, sean 
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educativas, de intervención o de transformación social, como expresión particular de la búsqueda 

de modalidades de investigación y de la acción social. Así la experiencia se refiere a la 

interacción de diversos actores en un contexto dado, cobra relevancia para un grupo el cual busca 

recuperar o hacer memoria de lo ocurrido, objetivo al que apunta el presente trabajo de grado.  

Morgan & Quiroz (1988) sostienen que la sistematización del trabajo social describe, 

organiza y analiza el desarrollo de una actividad en una variedad de áreas, extrayendo así 

lecciones de la experiencia de una manera global. En la mayoría de sus acepciones, la 

sistematización pretende generar conocimiento sobre experiencias concretas, sean educativas, de 

intervención o de transformación social, como expresión particular de la búsqueda de 

modalidades de investigación y de la acción social.  

Por su parte, Cendales & Torres (2006), asumen la “sistematización como una práctica 

investigativa con identidad propia y no un momento o fase de toda investigación como es común 

escuchar: la organización y análisis de información. Tampoco es una evaluación, pues su 

intención no es valorar el cumplimiento de lo planeado ni su impacto, sino recuperar los saberes 

y significados de la experiencia para potenciarla.” (pág. 11) 

Acevedo & Hleap & (1995), refiriéndose al enfoque metodológico propuesto por el 

Grupo de Educación Popular de la Universidad del Valle sostienen que “la sistematización así 

concebida es una oportunidad para poner en juego - recrear - las distintas interpretaciones que se 

hacen de la experiencia, interpretaciones que son el modo de existencia de la experiencia misma” 

(pág. 63). Al sistematizar no solo se pone atención a los acontecimientos, a su comportamiento y 

evolución, sino también a las interpretaciones que hubo sobre ellos en cada una de las etapas. 

Sistematizar es hacer legible la experiencia desde los distintos actores, sin eliminar la densidad 

de la carga afectiva que significó para cada una/o de ellas/os. La sistematización va mucho más 
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allá que recuperar el proceso vivido, es llevar a formar y construir nuevas propuestas a partir de 

las experiencias.  

En aras de realizar el presente trabajo de grado, era necesario retomar una de las diversas 

perspectivas y concepciones sobre sistematización. Para el caso, se retomarán algunos de los 

elementos propuestos por el enfoque de sistematización del Grupo de Educación Popular de la 

Universidad del Valle.  En esta medida, este trabajo de grado no puede considerarse, en rigor, un 

trabajo de sistematización como tal, pues solo avanza en el desarrollo de algunos elementos de 

las fases de Reconstrucción e Interpretación. 

La sistematización desde la perspectiva del Grupo de Educación Popular, considera tres 

dimensiones que bien vale la pena explicitar, aunque en el caso concreto de la experiencia de las 

Madres de la Modalidad FAMI no se ahondó en dichos aspectos:  

La Dimensión Epistemológica. La sistematización es principalmente un acto de 

conocimiento, que realiza una conceptualización a partir de una experiencia práctica; así, se 

produce un proceso de reflexión colectiva, socialización y validación del conocimiento 

producido.  

En esta perspectiva, la sistematización de experiencias consiste en establecer los juegos 

de sentido y su dinámica, reconstruyendo desde ahí las relaciones que se dan entre 

actores, saberes y procesos de legitimación, esto es, la densidad cultural de la experiencia. 

Se asume así, la sistematización como un trabajo etnográfico-hermenéutico. (Hleap, 

1998, pág. 63)  

La Dimensión Política.  En la sistematización de experiencias educativas, los conceptos 

y categorías se construyen con la gente, no están predefinidas. El conocimiento no es construido 
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por el investigador, es un acto colectivo y participativo de construcción y transformaciones 

sociales. Así se posibilita que los participantes reconozcan lo conocido, lo integren y se 

empoderen frente a la experiencia y su sentido. Esta forma de proceder permite a los 

participantes ganar espacios de poder en las interacciones sociales. Los participantes desarrollan 

capacidades reflexivas, analíticas e interpretativas de su propia experiencia. 

La Dimensión Ética.  Los sujetos sociales son intérpretes de su propia realidad, de su 

experiencia; se reconocen a sí mismos y reconocen al otro, aspecto que contribuye a fortalecer su 

identidad. 

Adicional a estas tres dimensiones (epistemológica, política y ética), el modelo de 

sistematización del Grupo de Educación Popular de la Universidad del Valle, tiene un enfoque 

de trabajo cualitativo, participativo y hermenéutico, así:   

a) cualitativo, cuyo interés es profundizar en el  conocimiento sobre una experiencia 

particular, asumiendo el reto de observar la realidad desde los participantes mismos, 

desde sus expectativas, deseos, imaginarios y realizaciones concretas; b) participativo, 

referido al interés de la sistematización por lograr que los actores de la experiencia 

realicen una relectura de la misma,  a la perspectiva del diálogo entre los investigadores y 

los participantes, entre los participantes mismos y entre éstos y diversas fuerzas sociales 

relacionadas con la experiencia y, c) hermenéutico, el cual le asigna a los intérpretes el 

papel de interlocutores de un diálogo en el que la realidad está mediada por el lenguaje y 

no como recurso para acceder a los hechos sino como elemento vinculante entre lo 

objetivo y lo subjetivo, que construye y da forma a la experiencia. (Carvajal, 2011, pág. 

207) 
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Este enfoque, en tanto se basa en el proceso de construcción de la experiencia con los 

actores de la misma, pone a circular sus diversas interpretaciones, logrando así una perspectiva 

dialógica que orienta una relectura de lo vivido. En ese sentido el enfoque de sistematización del 

Grupo de Educación Popular de la Universidad del Valle, sigue los planteamientos de Crespo 

(1989) respecto a la sistematización: 

La sistematización no es la pura recolección de datos de una experiencia; sino que apunta 

a su ordenamiento; a encontrar relaciones entre ellos y a descubrir la coherencia interna 

de los procesos instaurados en la práctica. Se trata, por tanto, de una mirada crítica que 

los mismos autores realizan sobre el camino recorrido, con el fin de profundizar los 

conocimientos adquiridos sobre la realidad que tratan de cambiar y sobre su propia 

experiencia educativa. (pág. 57) 

La sistematización es un proceso en el cual se inscriben actores e investigadores para 

interpretar las experiencias vividas en un contexto dado y hacerlas legibles para los distintos 

actores.  

En términos metodológicos, el modelo comprende tres fases no necesariamente 

secuenciales sino interrelacionadas en el desarrollo de la sistematización: 

 Reconstrucción de la experiencia: En el modelo de Educación Popular, la reconstrucción se 

ha entendido: 

Como la confrontación de los diversos sentidos que existen en las lógicas en juego. Tiene 

una dimensión descriptiva y otra interpretativa. Se intenta entender, reflexionar y 

comprender. Es un proceso de re-elaboración del sentido de las vivencias de los actores, 

construido a partir de los relatos acerca de la experiencia, los cuales son asumidos como 
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unidades de contexto; es decir, como expresiones que incluyen todos los elementos que 

constituyen el sentido. (Zúñiga, 1995, pág. 11) 

 Esta fase tiene un carácter participativo, inicia con la aceptación de los actores por 

expresar su experiencia, releerla y re-significarla. El resultado final, es la reconstrucción de un 

Macrorrelato Consensual, el cual pretende recoger las distintas perspectivas e interpretaciones 

alrededor de la experiencia. Para el caso concreto del presente trabajo de grado, la fase de 

reconstrucción permitió que las mujeres participantes de la modalidad FAMI tuvieran la 

oportunidad de analizar sus relaciones, contradicciones y el papel desempeñado como actoras de 

su propia realidad. En el numeral tres del presente trabajo de grado se encuentra el relato de esta 

experiencia. Vale la pena aclarar que, no se habla de un macrorrelato (tal como lo plantea el 

enfoque del Grupo de Educación Popular) sino de un relato de la experiencia, ya que se trata de 

una narración centrada básicamente en las interpretaciones de las mujeres participantes del 

programa; por diversas circunstancias, no fue posible poner en relación los distintos actores de la 

experiencia; por ello, se reitera, que se hablará de un “relato de la experiencia” y no de 

macrorrelato como tal.  

 Interpretación de la experiencia:  

De acuerdo con el enfoque de sistematización del Grupo de Educación Popular: 

…este momento busca construir un elemento de sentido de la experiencia y una 

comprensión global, por lo tanto acude a las categorías que han sido relevantes en los 

relatos, las cuales le dicen algo tanto a los investigadores como a los participantes. En 

esta fase es necesario explicitar la perspectiva desde donde estamos interpretando como 

un ejercicio de construcción colectiva. (Zúñiga, 1995, pág. 12) 
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 En esta etapa, el modelo propone tres tipos de lectura: extensiva, que permite identificar 

los núcleos temáticos y el orden de la experiencia; intensiva, que posibilita el reconocimiento del 

contexto de la experiencia a partir de las participantes  (dando sentido a cada núcleo temático); y 

comparativa, que permite comprender la lógica interna de la experiencia a partir de la 

comprensión de los diferentes puntos de vista de las participantes. En el caso concreto del 

presente trabajo de grado, se logró avanzar en las lecturas extensiva e intensiva. Esto es, se 

lograron identificar algunos de los núcleos temáticos centrales de la experiencia, sin lograr 

avanzar hasta la construcción de la lógica interna de la misma (lectura comparativa).  

 Potenciación de la experiencia: Este momento entrelaza la dimensión individual y colectiva 

del proceso de investigación. A nivel individual se logra recrear la experiencia, se apela a la 

memoria, se afianzan posturas y actitudes de vida o se ponen en crisis, se logra disentir y 

consentir. A nivel colectivo se logra vislumbrar nuevos rumbos, construir condiciones 

diferentes para dar sentido a la práctica. En la potenciación, la experiencia cobra horizontes 

inesperados por sí mismos, esboza un sentido y una proyección.  Esto lo explica Hleap 

(1998) cuando señala que:  

El relato es una totalidad significante, su especificidad comunicativa obliga a una 

coherencia, una legibilidad, un orden en la exposición, que le da a la vez un sentido a lo 

vivido, generalmente de manera caótica, en la experiencia. Este orden implica la 

selección y ordenamiento de algunos recuerdos, su transformación y entrecruzamiento 

con lo vivido actualmente por el sujeto con los deseos, sentimientos, con la vida misma 

del entrevistado que no se reduce a las experiencias anteriores. (pág.6) 
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La fase de potenciación, no se ve como el último paso. Es constitutiva del proceso 

metodológico, permite que los actores confronten sus versiones en un movimiento dialéctico de 

ires y venires. En esta dinámica se enriquece y potencia la experiencia. En el caso concreto del 

presente trabajo de grado, no fue posible llegar a esta fase. Hacia el final del documento se 

presentan algunas recomendaciones generales pero, en tanto no se realizó dentro de un proceso 

participativo, no es posible de hablar de una etapa de potenciación en el sentido en que está 

propuesto dentro del enfoque.  

 El modelo metodológico anteriormente descrito se puede esquematizar de la siguiente 

manera: 

Gráfico 1. Modelo Metodológico. (Tomado de: Zúñiga, M. 1996) 

 

Respecto al proceso metodológico seguido en el presente trabajo de grado, es preciso 

aclarar que inicialmente fue un poco complicada la obtención de los registros, y por tanto no fue 

sencillo tener una mirada global de los principales acontecimientos que sucedieron desde el 

principio de la experiencia tratando de darle un orden cronológico. Para esto fue necesario acudir 

a registros que tenían las mismas madres, hasta registros que tenían las usuarias; fue muy útil 
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organizar los datos cronológicamente para obtener un desarrollo de lo que se realizó y tratar de 

mantener la secuencia de los hechos. 

Es así que esta información se organizó en cuatro aspectos básicos, a partir de los cuales 

se obtuvieron algunos elementos para la reconstrucción y análisis de la experiencia:  

(1) Principales acciones que se realizan dentro del programa: actividades con las madres 

usuarias, como encuentros, paseos, charlas, seminarios. El objetivo principal de estas actividades 

fue motivar a las madres participantes para que continúen en el programa.  

(2) Vinculación de nuevas usuarias dentro del programa: las madres FAMI motivan a otras 

mujeres que quieran ingresar y hacer parte de la modalidad, con mensajes de apoyo y 

orientadores, que les permiten tener herramientas para decidirse a ingresar al programa. Es 

común encontrar en los barrios populares de las grandes metrópolis, problemáticas comunes en 

torno a la mujer como segregación, maltrato intrafamiliar, poca valoración de sus capacidades de 

liderazgo, entre otros. Las mujeres del barrio Mojica no son la excepción a este panorama. Sin 

embargo, estas mujeres para poder ingresar al programa, deben cumplir con los requisitos ya 

expuestos con anterioridad; antes de aceptar el ingreso, el programa examina además, el entorno 

social, familiar y personal de las aspirantes.  

(3) Anécdotas de las madres antes y después de participar en la experiencia: la mayoría de 

las madres FAMI vinculadas a la modalidad, pasaron por situaciones difíciles dentro de la 

familia, situaciones que les llevaron a reflexionar y vincularse al mismo. Reconocen que estar 

dentro de la modalidad, les amplió el panorama social en el que viven, ahora se consideran 

mujeres con capacidad de decidir, de buscar soluciones, evolucionando día a día y a reconocerse 

como sujetos con derechos.  También reconocen que a través de toda la experiencia vivida como 



17 
 

madre FAMI, han adquirido herramientas y conocimientos para salir adelante en la construcción 

de su proyecto de vida. 

(4) Dudas y dificultades que enfrentaron o enfrentan: al principio se presentaron dificultades 

con la convocatoria a las madres y a la comunidad para ser parte del programa, por razones 

laborales, falta de tiempo, poca valoración o casi nula autoestima de sus capacidades, precarias 

condiciones económicas y en muchos casos el bajo nivel académico de la mujer y el grupo 

familiar. Se percibió debilidad en el empoderamiento de las madres en cuanto a la solución de las 

problemáticas que las rodea: exclusión, marginalidad, desnutrición y abandono por parte del 

gobierno municipal. Esta situación es una de las dificultades que permanentemente deben 

enfrentar las madres FAMI y es uno de los retos que las motiva a seguir dentro del programa. 

Tal como se ha indicado, este trabajo de grado abordará solamente las etapas de 

reconstrucción e interpretación pero ambas acotadas a las posibilidades reales en las que se 

desarrolló el presente estudio: la etapa de la reconstrucción llegará hasta la construcción de un 

relato de la experiencia (sin llegar a ser considerado como un macrorrelato consensual) y la etapa 

de interpretación propone algunos núcleos de análisis.   
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3. Aproximación a Algunos Elementos de la Reconstrucción de la  Modalidad FAMI-ICBF 

en el Barrio Mojica de la Ciudad de Cali 

 

Como se indicó, en el enfoque del Grupo de Educación Popular de la Universidad del 

Valle, la reconstrucción se ha entendido como: 

La confrontación de los diversos sentidos que existen en las lógicas en juego. Tiene una 

dimensión descriptiva y otra interpretativa. Se intenta entender, reflexionar y comprender. Es un 

proceso de re-elaboración del sentido de las vivencias de los actores, construido a partir de los 

relatos acerca de la experiencia, los cuales son asumidos como unidades de contexto, es decir 

como expresiones que incluyen todos los elementos que constituyen el sentido (Estrada, 2005, 

pág.58)  

 

En el presente trabajo de grado se retoma algunos elementos metodológicos propuestos 

para la reconstrucción de experiencias sin que, se trate de agotar esta fase con el rigor propuesto 

en el modelo del Grupo de Educación Popular, por ello - se reitera- no se hablará de 

Macrorrelato Consensual. 

 

Así, en esta fase, se realizaron algunos acercamientos al grupo de madres de la modalidad 

FAMI del barrio Mojica para conocer aspectos generales de su experiencia, a través de 

entrevistas grupales e individuales, chocolateadas, talleres y reuniones puntuales. De este modo, 

se logró recopilar alguna información en tormo a aspectos básicos sobre la experiencia como: 

principales acciones que se realizan dentro del programa, motivación de las madres a participar 

en el programa, anécdotas antes y después de participar en la experiencia, dudas y dificultades 
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que enfrentan o enfrentaron.  En el desarrollo del presente trabajo de grado, participaron tres 

mujeres vinculadas a la modalidad FAMI de Bienestar Familiar del barrio Mojica de Cali  y la 

psicóloga Kelly Sevillano encargada de trabajar con este grupo de mujeres.   

Las participantes no aceptaron ser grabadas ni en audio ni en video y por lo tanto se apeló 

las conversaciones sostenidas con ellas, las cuales  fueron recolectadas en diarios de campo que 

permitieron organizar el material que posteriormente se discutía en los talleres grupales.  
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3.1 Relato de la experiencia 

“Así fue….” 

El acercamiento que tuvimos con las madres nos permitió darnos cuenta de su realidad 

cotidiana y del contexto donde conviven cada una de ellas, partiendo del lugar donde viven, 

donde la pobreza extrema, el desempleo y el empleo informal, especialmente de ventas 

ambulantes, son características comunes de la población del barrio Mojica. El ingreso económico 

promedio por hogar es considerado bajo, lo que hace que sus habitantes no alcancen las mínimas 

condiciones de vida digna y saludable, así mismo, las viviendas no cuentan con la infraestructura 

básica necesaria, las condiciones de salud se ve muy afectada, el mayor porcentaje de 

nacimientos es bastante elevado de las niñas entre 15 y 19 años de edad, a ello se le suma la falta 

de educación que tienen, ya que tienen limitaciones económicas y algunos centros educativos no 

garantizan una formación integral, ni una infraestructura adecuada. Este panorama es 

considerado absurdo, si se tiene en cuenta que Cali es la tercera ciudad en importancia del país y 

es polo de desarrollo económico de la región. 

 

El barrio Mojica está ubicado en la comuna 15 de la ciudad de Cali en el populoso 

sector conocido como el Distrito de Aguablanca. En el año de 1986 llegaron los 

primeros habitantes del barrio como invasores. Posterior a esto continuó el poblamiento 

a través de INVICALI, entidad que compró una parte del terreno a un señor de apellido 

Mojica. La zona era conocida como la “mata de guadua”, ubicada paralelamente a la 

carretera de Navarro. Años atrás se podían observar en estos terrenos sembrados de 

arroz, algodón, soya, millo y fincas cacaoteras. 
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Este barrio se conformó poco a poco por traslados y reubicaciones de personas, 

realizadas por la Administración Municipal, algunas de ellas han sido producto de 

diferentes asentamientos humanos: del sector de los Andes de la parte alta del bosque 

municipal al oeste de la ciudad de Cali, de la comunidad del Vergel, de las laderas del 

control de la empresa de buses urbanos Verde Plateada sobre la Avenida Simón Bolívar, 

de Pueblo Joven, de Siloé, del Retiro, del Valladito, de los asentamientos de la Paz que 

estaban sobre la orilla del caño (canal oriental) hacia el Retiro, entre otros (Fundación 

Nacederos,1992-2002 pág. 13) .  

 

La modalidad FAMI (Familia, Mujer e Infancia) del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar (ICBF) tuvo inicio en el Distrito de Aguablanca de la ciudad de Cali con un grupo de 

mujeres que desde el año 1989 eran reconocidas como líderes comunitarias; este grupo de 

mujeres prestaban sus servicios como voluntarias de salud y pertenecían al programa Plan 

Padrinos del barrio. 

En el año 1991 la doctora Stella (las usuarias no recuerdan el apellido), funcionaria del 

ICBF, llegó al barrio Mojica buscando a 24 mujeres que estuvieran dispuestas a trabajar en 

proyectos de orientación para gestantes. Se programó una reunión para presentar el Programa: 

funcionamiento, expectativas de las mujeres participantes, requisitos de ingreso e inquietudes 

que se pudieran presentar. Al final de la reunión se constató que las mujeres vinculadas cumplían 

en su mayoría con los requisitos de ingreso: educación primaria como nivel mínimo de 

escolaridad, ser propietarias de vivienda y que el trabajo comunitario que realizaban fuera 

reconocido en el barrio. 
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En esa reunión se les informó sobre la remuneración con una beca mensual de $23.000 

(lo que se conoce como el pago de las madres FAMI), lo que hizo muy interesante la propuesta. 

En ese mismo año, el grupo de mujeres decidió aceptar la propuesta y se inició el programa con 

un curso de preparación que duró tres meses. En este curso, se brindó preparación en diferentes 

áreas, como manualidades, talleres de superación personal y sobre todo en temáticas relacionadas 

con el embarazo (el cuidado prenatal, la lactancia); temas considerados relevantes para las 

condiciones que presentaban el barrio en ese momento, pues gran número de sus habitantes eran 

mujeres en estado de gestación.  

Una vez terminado el curso se organizó la Asociación de la modalidad FAMI. En ese 

entonces se eligió presidenta a la señora Fanny Jiménez, del barrio Comuneros y se establecieron 

los siguientes requisitos para ser parte de la Junta Directiva: tener un hijo en un hogar 

comunitario y residir en el barrio,  pero no precisamente pertenecer a la modalidad FAMI. 

Conformada la Junta, se pudo iniciar el Programa. Cada madre FAMI debía tener un 

grupo de 24 usuarias con quienes se reunía cada ocho días para realizar la orientación tanto en 

las temáticas técnicas, como en la elaboración de diferentes manualidades. Además se hacía 

entrega de la ración que consistía en un mercado de: atún, avena, pasta, galletas, panela, arroz, 

aceite y bienestarina, en cantidades considerables, con un costo de  $250 por usuaria. 

Algunas actividades eran realizadas por las madres y en otras recibían apoyo de 

profesionales. Cada usuaria tenía derecho a una ración por niño; como eran muchas usuarias, esta 

entrega se tornó un poco complicada, pues se realizaban interminables filas. Las madres FAMI 

se unieron para solicitar que la ración fuera entregada por ellas mismas; sin embargo esto 

condujo a algunos inconvenientes y malos entendidos que generaron discordia entre las madres 

de la modalidad FAMI y la Asociación.  
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Las temáticas abordadas en el programa de la modalidad FAMI estaban dirigidas 

especialmente a las madres usuarias y la atención del bebé; se realizaban charlas en temáticas de 

control prenatal y talleres de manualidades; se controlaba el peso de las gestantes y los niños; se 

desarrollaban también temas relacionados con el cuidado del bebé y sus necesidades física y 

psicoafectivas.    

Se ofrecían charlas semanales con grupos de 24 usuarias, en las casas de las madres 

FAMI (por esta razón las madres debían tener casa propia). Esta situación empezó a incomodar a 

las madres, pues no tenían sillas ni materiales para desarrollar los talleres; las madres usuarias se 

sentaban en bancas, un tanto incómodas para su estado, ya que la mayoría se encontraban en 

embarazo. Las condiciones locativas no eran las adecuadas, como por ejemplo los enseres eran 

improvisados, los niños se acostaban en colchonetas, mientras las madres usuarias atendían las 

charlas o hacían sus manualidades. Poco a poco esta situación se fue resolviendo.  

Temporalmente se permitió que los vecinos prestaran sus casas a las madres FAMI para 

desarrollar los talleres. Desafortunadamente se presentó un inconveniente con una madre a quien 

le prestaron una casa, pero luego se enteraron que en la noche era un sitio usado como 

prostíbulo. Con el tiempo, esta madre consiguió un lote y Plan Padrinos le hizo un préstamo para 

la construcción de una casa. 

En cuanto la cotización del servicio de salud de las madres FAMI, era inicialmente 

responsabilidad de la Junta del Programa; después comenzaron a cotizar con la entidad 

Prosperar, por el que debían pagar una cuota de $5.500.  

En el año 1995 el ICBF empezó a exigir que las madres continuaran con sus estudios por 

lo menos hasta grado noveno; se les otorgó un tiempo límite para cumplir con este requisito y 
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presentar su constancia. La mayoría de mujeres terminó sus estudios en el bachillerato acelerado 

en un colegio del barrio Antonio Nariño. Esta fue una experiencia muy positiva pues tuvieron la 

oportunidad de capacitarse en conjunto. Al terminar este nivel de formación, Monseñor Isaías 

Duarte Cancino, cuyo asesinato causó conmoción en la comunidad caleña, les otorgó un 

diplomado que las acreditó como madres FAMI. 

En la actualidad la modalidad FAMI vincula las familias en desarrollo, esto es, familias 

con mujeres gestantes, madres lactantes o con niños menores de dos años. En este contexto, han 

venido realizando actividades por más de diez años en la comunidad del barrio Mojica con 

madres cabeza de hogar, con el propósito de mejorar la función socializadora de las familias y 

fortalecer  la participación de la mujer en los procesos de desarrollo de la comuna. La modalidad, 

como ya se ha mencionado, continúa con la realización de actividades educativas con los niños, 

conferencias con las madres del sector sobre diferentes temas, el cuidado y la educación de los 

niños.  

Su propósito central es propiciar el mejoramiento de la función socializadora del grupo 

familiar y el desarrollo integral de sus miembros. La modalidad parte de la siguiente premisa: la 

familia es la unidad primaria de interacción y sostén de la organización social del barrio. Este 

programa está reglamentado por el acuerdo 039 de 1996 del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar. Los requisitos que debe cumplir una persona para participar en el programa son: 

 Ser mayor de edad y menor de 55 años.  

 Residir en el sector donde va a funcionar el hogar. 

 Tener actitud y aptitud para el trabajo con la familia. 
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 Tener buen comportamiento social y moral. 

 Contar con noveno grado aprobado de Educación Básica. 

 Tener experiencia comprobada de trabajo comunitario. 

 Aceptar su vinculación al programa como un trabajo solidario y voluntario. 

 Estar dispuesta a capacitarse para brindar una mejor atención a las familias.  

 Tener buena salud y contar con el tiempo necesario para desarrollar las acciones que le 

competen en el programa.   

La asociación de madres FAMI del barrio Mojica está dirigida por una Junta conformada 

por: 

Jenny Maritza Mina (Presidenta),  

Yolanda Quevedo (Tesorera),  

Cecilia Calderón (Fiscal) y  

Andrea Malagón (Secretaria).  

El comité de vigilancia y veedores está conformado por las madres usuarias del programa  

y la señora Kelly Sevillano, veedora del ICBF; esta misma persona participa en el programa 

como la asesora y psicóloga delegada de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.   

Dentro del programa se tratan temas relacionados con el embarazo, los cuidados del bebé 

y la importancia de lactancia materna. Actualmente se trabajan otras temáticas como el maltrato 

intrafamiliar, la desnutrición, la drogadicción, los embarazos no deseados;  también se ha hecho 
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especial énfasis en las temáticas de género y las  relaciones de pareja. El programa ha 

incursionado en otras temáticas como el respeto entre las parejas, el amor, la  sexualidad 

responsable, entre otros.   

Las 24 madres FAMI del barrio Mojica, trabajan en pro de la comunidad; cada una tiene 

12 usuarias. A principio del año, en compañía de la psicóloga del proyecto, se escogen los temas 

a tratar durante la temporada. Cada mes se programa una reunión llamada Grupo Estudio. En 

esta actividad, cinco madres exponen un tema y las otras deben estar atentas para llevar las 

temáticas a sus usuarias. En esta reunión, también se hacen correcciones, observaciones y se 

resuelven inquietudes; todo esto se realiza en compañía de la psicóloga Kelly Sevillano. 

Las madres deben realizar por lo menos cuatro sesiones educativas por mes con las 

usuarias. Dos de estas sesiones deben ser para los adultos y una para los niños; cada sesión debe 

tener una duración de dos horas como mínimo y ser realizada todos los martes en horario de la 

tarde, (por lo general de 2:00 a 4:00 pm). La otra sesión es para la entrega de ración que contiene 

una bolsa de bienestarina, dos libras de arroz, aceite, panela y frijoles o lentejas. También deben 

realizar visitas domiciliarias a cada familia de forma individual; estas visitas se hacen los 

miércoles y jueves y tienen una duración de tres horas; dichas sesiones educativas se deben 

realizar en las casas de las madres FAMI si son propias; de lo contrario deben realizarse en un 

espacio comunitario. 

Las madres de la modalidad FAMI se han capacitado a través de la metodología llamada 

GET (Grupo Estudio de Trabajo) que trabaja el aprendizaje compartido, cuya implementación 

inicialmente ocasionó muchas dificultades, por el temor que generaba que ya no fuera el personal 

del ICBF quien transmitiera toda la información, sino que deberían ser ellas mismas quienes se 
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autocapacitaran. Con el paso del tiempo se han ido adaptando mucho mejor a esta metodología, 

ellas mismas hacen las observaciones de cómo se transmitirá el tema propuesto, partiendo de que 

en todo grupo educativo hay quienes tienen más habilidades o experiencias, lo que permite 

potenciar las habilidades y fortalezas de las usuarias.  

Este intercambio de conocimientos les permite tener más confianza en sí mismas y 

exigirse en la preparación y exposición de las temáticas propuestas por el grupo de trabajo y con 

las tareas que se les asignan; la autoevaluación continua de cada una de las jornadas, ayuda 

mucho a la cualificación del trabajo de las participantes: 

 “La idea de este grupo de estudio es no tener ideas a la loca, y organizar el trabajo, 

nosotras nos investigamos bien el tema de mes y se los exponemos a nuestras 

compañeras para que así todas vamos en el orden del cronograma”.  

Durante todo el proceso las madres FAMI deben cumplir con la realización de las 

siguientes actividades: 

(1) Realizar un cronograma, que es el soporte enviado al ICBF donde deben reseñar las temáticas 

que están trabajando, mes,  hora y con quién se realiza la actividad.  

(2) La planeación, básicamente es el orden del día. Esto se debe anotar en una cartelera que debe 

estar ubicada en la entrada del recinto, por lo general contiene, saludo de bienvenida, control de 

asistencia, técnica recreativa (dinámica rompe hielo), objetivo, tema, debatamos, reflexión, 

evaluemos, compromisos, refrigerio y despedida.  

(3) Un formato de visitas domiciliarias que se realizan los días miércoles. Se deben visitar 5 

familias cada ocho días.  

(4) El  RAM (Registro de Asistencia Mensual). 
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(5) Reporte de entrega de ración.  

(6) Reporte de entrega de bienestarina. 

(7) Informe mensual del tema que se trató en el mes. Y cada 3 meses se adiciona a este paquete 

la entrega del peso y talla, tanto de las madres gestantes y lactantes, como de los niños lactantes, 

con el fin de hacer control del peso de ambos: 

“El cronograma y planeación hay que entregarlos todos los meses a Bienestar porque así 

es que a nosotras nos controlan, según el cronograma Bienestar puede ir a visitarnos y si 

no lo estamos cumpliendo nos pueden sancionar”    

Esta metodología permite obtener conocimiento y aporta seguridad a las mujeres, puesto 

que se hace como una dinámica repetitiva lo que les facilita ganar confianza en el manejo de 

grupos. Esta técnica fue una idea de la señora Kelly Sevillano, psicóloga del programa; por su 

buena aceptación, ha sido llamada para ser replicada en otros espacios: 

“A nuestra psicóloga la han llamado de otras comunas donde también tienen madres 

FAMI para que la implemente allá,  también porque esta técnica nos hace mejorar 

mucho y además es un trabajo muy ordenado”.  

Las madres FAMI han detectado falencias en la implementación del método, sobre todo 

en los inicios cuando se decidió que no sería la psicóloga quien dictaría las charlas, sino que 

serían ellas mismas las ejecutoras de las temáticas. Esto ocasionó molestias entre muchas de las 

madres pues el proceso de cambio no fue fácil; se trababa de incrementar las jornadas de trabajo 

y por las mismas condiciones económicas; eso les generaba cierta inseguridad:   

“Este proceso al inicio nos generó muchos miedos porque algunas sufríamos de pánico 

escénico y además nos tocaba trabajar arduas jornadas para poder sacar un trabajo 

limpio y bonito”. 
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Constantemente las madres FAMI se están autocapacitando, buscando temáticas que les 

puedan aportar a la vida de las usuarias. Para el logro de los objetivos, se trabaja en la 

implementación de metodologías dinámicas, que motiven la participación en temáticas que les 

aportan a su conocimiento como son la sexualidad, las relaciones de pareja, el cuidado de los 

hijos y del hogar, el cuidado personal, y temáticas como perspectiva de género entre otros:   

“Porque aquí se debe siempre ser creativo porque es la manera más fácil de llevar la 

información a nuestras usuarias y es más fácil por medio de juegos y dinámicas lo que se 

puede hacer o ver, siempre es más fácil de transmitir, porque a las usuarias no les gusta 

leer y además como nuestras mismas compañeras nos dan las observaciones pues no 

podemos ser las peores” 

Estas habilidades en ocasiones generan discordia puesto que algunas madres se sienten 

intimidadas por quienes tienen más conocimiento, presentándose dificultades en el manejo del 

liderazgo del grupo. Algunas madres constantemente están aportando con sus habilidades y 

conocimiento al desarrollo del grupo, lo que hace que algunas sientan “celos”; esto ocasiona 

disgustos temporales.  

Las madres expresan lo difícil que es trabajar con una comunidad con problemáticas 

sociales complejas. A esto se le suma el hecho de que el gobierno constantemente les exige 

nueva documentación para poder continuar con el programa; sienten presión pues continuamente 

la continuidad del programa es puesta en duda, según los resultados obtenidos. Esta situación les 

genera inseguridad y cierto estado de incertidumbre. 

Cada día se implementan nuevas estrategias que limitan las posibilidades de continuar en 

el proceso o se hace cada vez más tenso el nivel de escolaridad exigido para participar en el 

programa. (Agosto de 2011) hay madres que aunque han sido fundadoras del programa, se 
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encuentran en riesgo de salir por ser ya consideradas adultas mayores o no calificar en las nuevas 

estrategias de educación gubernamentales, como por ejemplo, el programa llamado “De cero a 

siempre”: 

“Cada día son más grandes las pruebas que debemos pasar para continuar con nuestro 

trabajo porque sin duda alguna lo que el gobierno quiere es acabar con este programa 

por eso cada vez nos ponen más cosas para que desistamos o aumentan capacitaciones 

para hacer más cerrado el colador”. 

Pertenecer al programa ha permitido que algunas madres hayan considerado formarse 

académicamente y han logrado graduarse en la Licenciatura en Pre-escolar. Otras, en cambio, 

han sentido mucha presión al punto de retirarse del programa. A otras las alienta su deseo de 

superación y de liderazgo, dado además el reconocimiento que tiene el programa en la 

comunidad. 

El proceso de la modalidad FAMI, aporta a muchas de las madres participantes la 

oportunidad de capacitarse en diversos temas y apropiarse de sus vidas,  a ganar confianza en 

ellas mismas, pero también les gustaría que este trabajo fuese reconocido por el gobierno 

colombiano, como un trabajo con prestaciones legales y no ser solamente datos estadísticos en 

los indicadores de medición de pobreza estatales.   

En los testimonios recogidos se hace evidente que ellas no se sienten trabajadoras 

oficiales del ICBF y claman porque se les reconozca con un salario real acorde a las actividades 

que realizan, ya que no solo contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de un 

considerable número de personas, sino que también aportan a la construcción de una sociedad 

igualitaria. 
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4. Interpretación de Algunos Aspectos Generales de la Experiencia de la Modalidad FAMI-

ICBF en el Barrio Mojica de la Ciudad de Cali 

De acuerdo con el enfoque del Grupo de Educación Popular de la Universidad del Valle, 

al sistematizar no solo se presta atención a los acontecimientos, a su comportamiento y 

evolución, sino también a las interpretaciones y relaciones que se dieron durante el proceso a 

través de los distintos actores, a sus recuerdos, temores y deseos, sin eliminar la densidad de la 

carga afectiva que significó para cada actor. Este proceso va mucho más allá que recuperar el 

proceso vivido, es comprender el proceso, reconocerlo y construirlo, producir teoría y construir 

nuevas propuestas a partir de las experiencias. En esta fase es necesario articular los relatos de 

las participantes y sus distintas interpretaciones y hacer una construcción colectiva donde cada 

una aportó su versión de cómo vivió el proceso, con el fin de fortalecer y enriquecer lo 

construido. Sin embargo, como se ha indicado, el presente trabajo de grado, no alcanza a cumplir 

con todos los alcances que la fase de interpretación tiene dentro del Modelo de Sistematización 

del Grupo de Educación Popular.  

Para el presente trabajo de grado, de todos modos, fue importante considerar la manera en 

que las participantes interpretan la experiencia que han vivido dentro de la modalidad FAMI del 

ICBF del barrio Mojica. Las lecturas iniciales sobre sus relatos (testimonios y entrevistas) y los 

diferentes acercamientos que se tuvieron con la comunidad, permitieron aproximarse (al menos 

parcialmente) a lo que significa esta experiencia para sus participantes.  

4.1 Los Actores Sociales de la Modalidad FAMI-ICBF en el Barrio Mojica 

 Dentro del Modelo de Sistematización del Grupo de Educación Popular, el actor social es 

una categoría referida, no a un individuo aislado, sino a un lugar social desde el cual se 
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participa e interpreta la experiencia; permite comprender como, dentro de las experiencias, 

los sujetos sociales actúan determinados roles portadores de sentidos e intencionalidades 

desde determinada perspectiva (Zúñiga & Gómez, 2006, pág.53)  

 

Para el presente trabajo de grado, se identificaron tres tipos de actores sociales, quienes 

integran la modalidad FAMI y juegan un rol central dentro de la experiencia:  

 

a) Las madres FAMI: estas madres son las que están al frente de cada actividad, son las 

que participan, quienes construyen, posicionan y fortalecen  día a día el proceso social y 

comunitario. En el barrio Mojica, las madres de la modalidad FAMI son un grupo social 

conformado por mujeres mayores de 18 años, quienes habitan el Distrito de Aguablanca y que 

para ser parte del programa, deben cumplir con lineamientos establecidos por el ICBF. Estas 

mujeres en su mayoría son líderes de procesos comunitarios en especial, los que tienen que ver 

con temas políticos; son reconocidas en el barrio como personas con capacidad para trabajar con 

la comunidad y son el eje central de este programa. Las madres FAMI en su día a día están 

capacitándose, aprendiendo técnicas educativas para llevar información a las usuarias; estas 

mujeres al estar inmersas en el proceso han mejorado su calidad de vida y han generado entre 

ellas grandes vínculos de amistad, fortaleciendo el tejido social del barrio Mojica.  En el 

desarrollo del presente trabajo de grado participaron tres madres FAMI. A continuación 

presentamos una pequeña biografía de cada una de ellas: 

Leonor Trejos, nació en Santiago de Cali el 14 de mayo de 1964. Madre de 3 hijos y 

casada desde hace 18 años, habitante del barrio Mojica desde sus inicios aunque a la fecha vive 

fuera de él. Es una señora de gran sonrisa que se caracteriza por su disposición y entusiasmo para 
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el trabajo en equipo y por ser una persona conciliadora a la hora de solucionar conflictos; es muy 

exigente en cumplir con el horario programado para las reuniones y para realizar las tareas de 

una forma completa, muy solidaria y líder en el grupo. Doña Leonor es la madre FAMI que 

siempre tiene el chiste o la broma en la reunión, le gusta acompañar en el proceso a sus 

compañeras,  quienes la definen como una mujer a quien le ha tocado toda la vida luchar por sus 

objetivos, una mujer que no conoce el significado de la palabra pereza, le gusta realizar sus 

actividades de manera inmediata. 

A doña Leonor le disgusta del Programa la desigualdad que hay a la hora de dividir el 

trabajo; siente que las que más trabajan es a quien más les exigen y se puede molestar mucho 

cuando sus compañeras no quieren dar un uso adecuado al  material didáctico entregado por el 

ICBF. También le disgusta que el ICBF  en pocas ocasiones toma decisiones que las beneficien 

y, sin embargo, exige  cada vez más trabajo por menos remuneración económica.  

Clara Gil, nació en Santiago de Cali el 07 de junio de 1963. Madre de dos hijos, separada 

y "ennoviada"; vive su día a día con múltiples ocupaciones ya que trabaja como profesora y 

participa en todas las reuniones del grupo FAMI. Aparte de eso, estudia Licenciatura en Pre-

escolar. Pese a todo ello, doña Clara sus días no tiene impedimento para realizar de una buena 

manera su trabajo con el programa. 

Es definida por sus compañeras como una persona  muy seria; es selectiva a la hora de 

escoger con quien trabajará puesto que por sus múltiples ocupaciones requiere de compañeras 

que se puedan aclopar a sus complicados horarios; es solidaria y concentrada; en las reuniones 

toma nota de todo y si alguien tiene una duda, ella seguramente se las aclarará. A doña Clara no 
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le gusta de la modalidad FAMI la inestabilidad laboral con la que a diario tienen que sobrevivir;   

ella también considera que las exigencias son más que los beneficios que pueden obtener.  

Celides Cortes, nació en Santiago de Cali el 29 de marzo de 1956, soltera madre de dos 

hijos; es pionera en el programa de Madres de la Modalidad FAMI; se caracteriza por sus 

grandes aportes al programa y por ser de las madres más antiguas en él, por tal motivo sus 

aportes son muy escuchados sobre todo si es de la parte administrativa. A a doña Celides la 

definen sus compañeras como una mujer a quien la vida le ha puesto enormes pruebas pero sin 

duda  alguna  las superó; en ocasiones regañona pero siempre tiene un aporte para hacer; maneja 

un alto nivel de liderazgo en el grupo y posee muchas habilidades para temas relacionados con la 

Salud. En el grupo se caracteriza por ser muy silenciosa, pero atenta, sus compañeras la miran 

con ojos de respeto y siempre piensan la manera de decirle las cosas.  

A doña Celides no le gusta el trato que el ICBF les da a las mujeres de avanzada edad 

como el caso de ella; tampoco le gusta que a algunas compañeras no les guste trabajar y si lo 

hacen suelen hacerlo de una manera mediocre.    

b) Las madres USUARIAS: este grupo de madres son beneficiarias de la modalidad FAMI en 

tanto cumplan con los requisitos establecidos por la institución gubernamental, como ser mujer 

lactante o mujer gestante que habite en el Distrito de Aguablanca o en las zonas de laderas de la 

ciudad de Cali. El compromiso que tienen las madres usuarias es asistir a las charlas 

programadas por las madres FAMI y participar dinámicamente de estas; son en su mayoría, 

madres cabeza de hogar o madres adolescentes a quienes el programa busca fortalecer en 

aspectos como crecimiento y superación personal. En el desarrollo del presente trabajo de grado 

participaron 12 madres usuarias.  
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c) El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF: este es el ente gubernamental que 

rige el proceso, tiene un contacto directo con las Madres FAMI a través de profesionales en 

psicología. El ICBF es el encargado de realizar el contrato de las madres FAMI y de tramitar el 

pago de la beca (sueldo) que les corresponde; se encarga de suministrar los recursos que las 

madres necesitan como la ración, la bienestarina, la papelería, los elementos de dotación (de aseo 

y otros insumos para el desarrollo de las actividades). Así mismo, diferentes profesionales del 

Instituto se trasladan a la comunidad para realizar talleres, conferencias y charlas sobre temáticas 

especializadas. La entidad lleva el control de los programas basado en los informes que 

mensualmente envían las madres FAMI. Como representante del ICBF, en el desarrollo del 

presente trabajo de grado, participó la Psicóloga Kelly Sevillano. A continuación una pequeña 

descripción de ella: 

 Kelly Sevillano, nacida en Cali madre de un hijo y vecina del barrio Vergel, ubicado al 

suroriente de la Ciudad de Cali; inicio su trayectoria laboral en el ICBF;  hace 5 años fue 

asignada por el ICBF y  a trabajar en la Fundación Señor de los Milagros. Cumple un papel 

importante a la hora de organizar el trabajo de las madres dentro del programa; exige que las 

madres realicen un trabajo propositivo;  tiene buen humor y explica las diferentes temáticas  con 

situaciones de la vida cotidiana; en las reuniones aconseja a las participantes sobre las 

situaciones personales concretas; Kelly en el grupo puede detectar cuando una de las madres 

tiene alguna dificultad que no le permite estar bien.   

4.2  Núcleos de Análisis 

Como se ha indicado, aunque no se siguió en rigor todos los momentos interpretativos 

propuestos para esta fase por el Grupo de Educación Popular de la Universidad del Valle, para el 

presente trabajo de grado se seleccionaron las siguientes temáticas centrales, después de la 
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realización de las lecturas extensiva e intensiva tanto de las entrevistas realizadas como de los 

documentos del programa. Una vez efectuado el primer análisis, se realizó un taller denominado 

“Mapa Parlante”, el cual permitió discutir sobre el significado de las temáticas propuestos.  

Respecto a la documentación existente, es necesario señalar que el archivo del proceso es aún 

muy precario y que hace falta reconocimiento, valoración y visibilización por parte de las 

diferentes organizaciones del trabajo realizado por este grupo de mujeres; no existen registros y 

datos oficiales suficientemente amplios, ilustrados y desagregados sobre el trabajo realizado por 

las madres FAMI. ... 

De este modo, a partir del trabajo realizado en el presente trabajo de grado, se proponen 

las siguientes temáticas centrales:  

- Comunidad. 

- Familia. 

 

4.2.1 Comunidad.  

El concepto de “comunidad” que maneja el grupo de madres FAMI (y que se obtuvo 

después de varios acercamientos con ellas) se refiere a la reunión de varias personas con un 

mismo sentir; personas que comparten necesidades similares y tienen el mismo deseo de 

bienestar para todos los que la conforman. Es un lugar donde debe prevalecer la convivencia, la 

solidaridad entre vecinos, con el fin de poder vivir en armonía y en  unidad. Otra definición de 

comunidad manejado por el grupo de madres FAMI, es el de comunidad como un grupo de 

personas que habitan en un lugar con objetivos y características afines. 

Así mismo, las participantes tienen el concepto de que la comunidad también puede ser 

“maltratada” y “manipulada”. Esto quedó claro cuando se realizó la socialización del presente 
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trabajo de grado: las participantes refirieron que otras entidades y estudiantes de diferentes 

universidades habían realizado actividades y proyectos puntuales en el barrio. Algunas de ellas sí 

realizaban un aporte a la comunidad, pero -así mismo- otras no lo hacían; se acercaban a la 

comunidad solo con el fin de satisfacer un interés particular. Las participantes manifestaron estar 

cansadas de que las diferentes entidades, los practicantes o tesistas llegaran a su comunidad 

únicamente con el ánimo de realizar sus  trabajos y luego no regresaban ni siquiera para realizar 

una retroalimentación: 

“Nosotras queremos ser claras con ustedes y que nos digan qué vamos a tener de 

ustedes,  por aquí siempre vienen los universitarios que psicólogos, trabajadores sociales 

para que les demos toda la información que tenemos, hacen sus trabajos o como se llame 

y después no vuelven para nada, parecen políticos [entre risas] a nosotras nos gustaría 

más que fuera más compartido para que nosotras no nos sintamos utilizadas”. 

Por este motivo este trabajo de grado inició con una negociación; la idea era realizar un 

intercambio de conocimientos con el compromiso de entregar un producto final que les 

permitiera obtener un documento escrito que relatara la experiencia de estos años, resultado de lo 

que las investigadoras pudieran constatar a partir de la información recolectada y a partir del 

conocimiento de ellas: 

“Eso está muy bien, la idea es que ustedes aprendan de nosotras y nosotras de ustedes o 

por lo menos que sepamos dónde quedó y cómo quedó toda la información que nosotras 

les dimos”. 

Una vez acordada la manera en cómo se trabajaría y con el compromiso asumido por 

ambos lados, se inició este proceso que permitió relacionar lo aprendido en las aulas de clase y 

llevarlo a la práctica con la experiencia de estas madres,  generando de esta manera para ambas 

partes una educación recíproca y fortaleciendo el conocimiento de ambos lados; pero sobre todo, 
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entendiendo lo que pasa más allá de lo que parece ser un simple proceso comunitario. Así se 

puede vislumbrar que el ejercicio académico que realizan los agentes externos al involucrarse y 

participar activamente de procesos sociales y comunitarios, que permite fortalecer el 

conocimiento teórico aplicado a procesos que amplían al profesional de las ciencias sociales la 

compresión de la realidad. 

Este argumento, permite reforzar el concepto de comunidad que las madres FAMI tienen: 

se trata de un grupo humano homogéneo, participativo pero que también puede ser manipulado y 

utilizada para fines particulares.  

De otro lado, para las madres FAMI, la "comunidad" es concebido como el principal 

sujeto de su trabajo educativo. Como se ha indicado, la modalidad FAMI tiene en sus bases,  la 

necesidad de capacitación a mujeres de sectores populares como líderes comunitarias 

especializadas en brindar apoyo a las familias en los procesos de gestación y crianza de niños, 

también de sectores populares. El sentido de la modalidad es que sus participantes logren trabajar 

por su crecimiento personal y colectivo y aportar al mejoramiento de la calidad de vida 

comunitaria. Así mismo, la modalidad les permite tener conciencia de su capacidad laboral, de 

ser personas activas y libres pensantes, ciudadanas que aportan no solo a su propia familia, sino a 

la comunidad y a la sociedad: 

“Este programa me permite aprender cosas nuevas de mí misma y de mis compañeras, es 

más, podría decir que si antes tuviera la experiencia que tengo ahora, en mi pasado no 

hubiera permitido que me pisotearan tanto”. 

Las madres FAMI están en un constante proceso de formación; a través de las 

capacitaciones que reciben, aprenden de las experiencias personales, del contexto local y barrial. 

El conjunto de estos elementos les brinda herramientas para realizar un proceso de intervención 



39 
 

permanente con las usuarias e incluso con mujeres que no se encuentra adscritas al proceso. En 

este sentido se puede decir que las madres FAMI de alguna manera se les hace fácil interpretar 

las diferentes situaciones de las usuarias puesto que muchas de ellas las han vivido o incluso las 

viven; también al ser parte de la misma comunidad, les permite tener un conocimiento de la 

situación de sus usuarias, muchas de ellas vecinas entre sí; es por esto que en algunos casos se 

han creado fuertes vínculos entre las madres FAMI y las usuarias. Es significativo el vínculo de 

amistad, y el sentido de comunidad, que se genera entre estas relaciones, que va más allá de 

pertenecer a un programa gubernamental: 

“Nosotras en este proceso terminamos siendo como psicólogas, cuando realizamos las 

diferentes charlas hablamos de temas que ni siquiera estaban en el plan, hasta de cosas 

íntimas, esto nos ha permitido ser más cercanas con nuestras usuarias hasta incluso 

algunas tienen la confianza de contarnos sus cosas”. 

En este proceso es de resaltar que muchas madres usuarias han formado microempresas 

con las manualidades aprendidas en el programa de las clases de bisutería, bordados, cocina etc.; 

hoy por hoy, en algunos casos, estas microempresas son sustento de las familias y les ha 

permitido ser un poco más independientes. 

Aunque existe un consenso general sobre el significado de unidad que debe conllevar el 

concepto de comunidad por parte de las madres FAMI y de las mujeres con las que trabajan, no 

obstante, persisten situaciones conflictivas al interior del barrio por diferencias entre los padres. 

Se encuentran evidencias de problemáticas por las diferentes causas; las relaciones 

interpersonales se han roto por completo, siendo los niños los más perjudicados con esta 

situación, pues los padres en conflicto, no permiten que se relacionen entre ellos: 
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“Yo le digo que no se junte con ellos porque el otro día el papá tuvo problemas con mi 

marido por dinero y no quiero que se junte con esa clase de personas”.  

Existen diferentes conceptos sobre comunidad, lo que hace complejo la comprensión del 

término y del uso social que se hace de él. En la mayoría de los casos, se asocia de forma 

inmediata con gente, con personas o hasta con elementos, pero poco se detiene en qué es 

comunidad y, si realmente existe comunidad en el grupo referido o mencionado como tal. Se 

puede ver que el término comunidad se ha institucionalizado como una forma de categorizar o 

hacer referencia a un grupo o conjunto de personas, sin tener en cuenta las particularidades 

específicas de cada sector social y sus condiciones intrínsecas.  

La palabra “comunidad” se compone de dos términos: “común” y “unidad”; lo que indica 

que para que haya comunidad debe haber no solo un elemento común dentro de un grupo de 

personas sino, que además, debe existir un vínculo que genere unidad dentro del mismo.  

En el caso de las madres FAMI, ellas trabajan por fortalecer los vínculos afectivos de las 

madres usuarias con sus familias y con las personas que las rodean, llevándolas a reflexionar por 

medio de las actividades y exposiciones que hacen, a construir relaciones armónicas,  a ser 

personas pacíficas y a no dejarse llevar por el temperamento fuerte, sino ser pacientes y actuar 

con sabiduría dentro de las dificultades que se les presenten: 

 “Es difícil comportarse bien con las otras personas y más cuando han jugado con uno y 

le han metido cantidades de cucarachas en la cabeza a las otras personas, haciéndolas 

pensar mal de uno, pero bueno, cada día trato de manejar mi temperamento, porque a 

veces me paso, me toca cambiar, porque quiero”. 

Montero (2004) define comunidad como “grupo social dinámico que comparte problemas 

e intereses, en un espacio y tiempo determinado” (pág.196). Este concepto  hace referencia a lo 
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histórico como un elemento fundamental en la comprensión de una comunidad; puesto que “ésta 

no puede descontextualizarse y circunscribirse al aquí y ahora”. En ese sentido, “la historia 

tiene una importancia capital en cuanto a la conciencia que de ella tienen los miembros de la 

comunidad” (Montero, 2004, p. 196)  

Desde la perspectiva de Montero (2004), es importante tener en cuenta el grupo social 

que permite acercarse de una manera práctica al término comunidad. En este sentido, ya no se 

habla solamente de elementos comunes que generen unidad entre los miembros de una 

comunidad, sino también de las relaciones que se tejen en torno a distintas situaciones que se 

presentan dentro de la misma y que pueden estar revestidas de sentimientos:  

Un sentimiento que tienen los “miembros de la comunidad acerca de la pertenencia, un 

sentimiento de que los miembros se preocupan unos por otros y que el grupo se preocupa 

por ellos, y una fe compartida de que las necesidades de los miembros se satisfarán por su 

compromiso de estar junto.” (McMillan & Chavis ,1986, pág. 9) 

“Nosotras a veces hacemos el papel de madres, ya que algunas de las usuarias no han 

tenido una madre quien las guíe o las aconseje, a veces por esa situación se dejan llevar 

por lo que le dicen los muchachitos de la cuadra y se dejan calentar el oído y después se 

comienzan a llenar de hijos, nosotras nos convertimos en esas personas que las 

aconsejan, que las guían, que están pendientes de ellas”. 

La modalidad FAMI, busca fortalecer las relaciones interpersonales, familiares y sociales 

que posibilitan hablar de comunidad, ya que hay diferencias entre las personas que habitan un 

lugar. Este concepto, llamado por ellas como “compañerismo” es manejado dentro del grupo de 

mujeres que se reúnen semanalmente en el barrio donde residen y dentro de la misma familia. 
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Arango (2001),  se identifica con la posición de Capra (1998) y propone asumir el 

concepto de “convivencia”  de una manera integrativa orientada por un pensamiento intuitivo, 

sensible, sintético, holístico, histórico, dialéctico y crítico donde se realizan los valores de 

conservación, cooperación, calidad y asociación, que respetan el proceso de la vida y la dignidad 

de los seres humanos. Se considera que este sería un pensamiento orientado por la compasión en 

el sentido budista del término, o mejor, por el amor desinteresado hacia los demás.   

Para entender el concepto de “convivencia” se debe contextualizar en relación al ser 

humano como tal, al individuo, a la persona, quien es el que vive la realidad de la vida cotidiana. 

El primer paso necesariamente es el de acceder al conjunto de significados relacionados con la 

convivencia. Arango (2001) partiendo de una investigación realizada por el grupo de Educación 

Popular,  plantea el concepto de convivencia en los siguientes términos:  

Convivir se refiere al hecho de “vivir con”, es decir que se refiere, en primer lugar, al 

proceso integral de la  vida, y en segundo lugar, a que esa vida se da en relación con 

otros. Convivencia es la forma como nos relacionamos con los demás. El hecho de que 

haya una relación no implica necesariamente que esa relación sea de convivencia. Hay 

personas con las que coexistimos y personas con las que convivimos. Igualmente 

convivimos con la naturaleza, con plantas y animales, con todo lo que nos rodea como 

seres vivos, con todo lo que podemos mirar, tocar, oler, sentir, admirar y soñar. Por lo 

tanto no es la coexistencia con otros lo que define la convivencia sino la calidad de esas 

relaciones. (Arango, 2001, pág.79) 

La convivencia o como se le llama al interior del proceso de las madres FAMI “el 

compañerismo”, es un concepto clave que debe regir todos los aspectos de este grupo. La buena 

convivencia les facilita realizar un mejor trabajo de investigación, de información, mejora las 
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relaciones laborales e interpersonales. Una buena convencía, hace parte además de los requisitos 

para pertenecer al programa, pues es un punto que se evalúa por parte del ICBF:  

“Nosotras tenemos muchos ojos pendientes de nuestro comportamiento desde Bienestar 

hasta las vecinas porque uno hablando de cosas bonitas y pelando con los vecino”. 

Arango (2001) profundiza en el concepto, así: 

El concepto convivencia remite a caracterizar  la forma en que las personas se vinculan 

entre sí, tanto a nivel personal como grupal, siguiendo por niveles interpersonales cada 

vez más amplios y complejos, hasta la forma en que se vinculan con la vida y la 

naturaleza como una totalidad más amplia, a la vez que  remite caracterizar la génesis y 

desarrollo de los vínculos sociales (pág. 79) 

La convivencia implica necesariamente la participación, entendida ésta como una 

necesidad fundamental del ser humano. La necesidad de interactuar con otros seres sociales 

posibilita la participación en conversaciones, actividades sociales de diferente índole: afectivas, 

laborales, recreativas; en otras palabras, permite convivir con los demás y con la naturaleza, 

recreando la vida a partir de vínculos interpersonales. Sin embargo, la convivencia trasciende un 

poco más a la idea de estar en relación con otros. Es revisar, precisamente, lo que se entreteje en 

la convivencia; es decir, cómo se presenta la relación social entre las personas, si se tiene en 

cuenta, por ejemplo, la diferencias de clase social entre unas y otras. Estos elementos se pueden 

comprender mejor si se analizan dentro de los procesos de la vida cotidiana: 

“En la convivencia podemos decir que dentro del grupo tenemos buenas relaciones, 

algunas veces si juega mucho el papel de que esta tiene más antigüedad que yo, entonces 

se le tiene que hacer caso y ella es la que toma la vocería, eso se ve mucho aquí”. 
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“La vida cotidiana se presenta como una realidad interpretada  por los hombres y (…) 

para ellos tiene el significado subjetivo de un mundo coherente” (Berger & Luckmann, 2001, 

pág. 36). Es una realidad que está dada por las condiciones en que se encuentran las personas, y 

son las mismas personas, quienes le imprimen sentido a lo que hacen y observan diariamente, es 

decir,  a lo que experimentan. Sin embargo, esas experiencias no se pueden entender si se 

descontextualizan de la interacción social,  de la convivencia con otras personas y del contexto 

histórico: del aquí y el ahora.  Pues, es evidente que la realidad que se presenta ante el individuo, 

es anterior a él y a lo que experimenta en este momento. Desde esta perspectiva, el individuo no 

inventa la realidad, solo vive en ella a partir de su situación particular en los ámbitos histórico, 

económico, social, cultural, político y ambiental.  

La modalidad FAMI trata de contribuir a fortalecer los procesos de convivencia dentro de 

la comunidad. En ese sentido se puede ver como el concepto de convivencia que expresa 

Arango, se aproxima al trabajo que realizan las madres FAMI en la Comuna 15, dado que el 

autor ve la convivencia como la manera de relacionarnos unos con otros y hace referencia al 

hecho de “vivir con”, es decir la relación de unos con otros.  

De esta manera es evidente que en el grupo de madres FAMI se generan fuerte vínculos 

afectivos, que como en todo grupo social integrado por sujetos con personalidades disímiles, 

presenta altibajos. Pero las une un proyecto en común y es su deseo de continuar con el trabajo, 

que aunque no es suficientemente reconocido y valorado, es de mucha importancia para ellas.  

Es así como se puede ver que en las reuniones realizadas por las madres FAMI, se 

abordan los diferentes conflictos que se dan en la comunidad, propiciando la convivencia 
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pacífica para resolver situaciones problemáticas. La madre FAMI, aborda el problema a partir de 

su propia familia, para poder llevarlo y aplicarlo en la comunidad. 

 

4.2.2 Familia.  

Según la Constitución Política de Colombia (1991), Artículo 42 “la familia es el núcleo 

fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre 

de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla”  

La Política Nacional de Haz Paz, establece como objetivo general “la constitución de 

familias democráticas tolerantes de la diferencias, respetuosas de la dignidad y de los derechos 

de sus miembros sin distingo de edad, genero, cultura, o capacidad física e intelectual” (D.N.P. 

Documento Conpes 2000) 

Desde el punto de vista de las autoras como educadoras populares, los planteamientos 

esbozados en las políticas públicas están alejados de la realidad social que vive la población 

colombiana, pues aún se censura la discriminación, por raza, credo o género,  la realidad es otra. 

Son muchos los casos de intolerancia racial, de discriminación y segregación que viven ciertos 

sectores marginales de la sociedad en Colombia. Además el modelo patriarcal es el predominante 

en las familias ya que gira alrededor de una autoridad,  que opaca la participación y la toma de 

decisiones de cada uno de los individuos que lo conforman. La sociedad debe girar en el 

reconocimiento de los derechos individuales, relaciones incluyentes y en el desarrollo individual 

y social del ser humano. 

Siendo la familia la base fundamental en la que se construye la  sociedad, dentro del 

programa FAMI este concepto es determinante para la conformación de comunidades pacíficas, 
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comunidades que les ha costado convivir con el otro, donde el irrespeto y la intolerancia son el 

“pan de cada día” entre las familias. Las madres de la modalidad FAMI buscan construir y hacer 

recapacitar a las demás madres sobre las maneras o formas de convivir con la otra persona, 

donde conformen familias armónicas, haciéndoles entender que de ello depende la construcción 

de comunidades solidarias, tolerantes y respetuosas del otro. Para el programa, individuos 

formados en principios, conformarán comunidades y sociedades sanas y viceversa. Si el contexto 

social del individuo está rodeado de antivalores es muy probable que su conducta se vea 

influenciada por estos.  

En ese sentido, para las participantes la promoción de valores morales y éticos que se 

deben fomentar en el interior de las familias (respeto, honestidad, honradez, solidaridad) 

permitirán la cohesión de las familias y de la comunidad.  El término "valor", entonces,  está 

relacionado con la propia existencia de la persona: afecta su conducta, configura y modela sus 

ideas y condiciona sus sentimientos. Los valores son términos aprendidos y comprendidos a lo 

largo de la existencia del ser humano. Se aprende a respetar a los mayores, las normas y leyes, es 

un proceso personal que el individuo interioriza y le sirve de parámetro en el momento de 

entablar relaciones con los demás. Muchos valores son aprendidos en el seno de la familia, otros 

se asumen en la escuela o a través de los medios de comunicación. La modalidad FAMI busca 

estimular la construcción de estos valores desde la temprana infancia y para ello, dedica la 

mayoría de sus esfuerzos a educar y formas a las madres, incluso desde los primeros meses de 

gestación.  Para el programa, este tipo de valores es de vital importancia en el proceso educativo 

y en la transformación de la sociedad, dado que apuntan a la construcción de procesos de 

participación consciente, en donde todos se beneficien de los acuerdos y sistemas definidos 

comunitariamente.  
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En el concurso de la sociedad colombiana,  se habla repetidamente de crisis de valores, 

pero no se admite el origen de tal conflicto. Las autoras creemos que el ciudadano no se siente 

identificado con la realidad que se plantea desde las esferas gubernamentales, no se reconoce en 

sus dirigentes ni en los valores que éstos expresan. De hecho el alto grado de corrupción y de 

ingobernabilidad que ha vivido el Valle del Cauca y su capital durante las últimas décadas, es 

motivo para el descontento generalizado y la incredulidad ante la  imposición de ciertos valores, 

que solo representan un sector minoritario de la sociedad.  

La modalidad FAMI promueve a través de las actividades que se realizan con las madres, 

la reflexión sobre la importancia de valorarse por ellas mismas, por lo que son como mujeres y 

como personas. Se realizan talleres en los que se discuten y analizan situaciones que son 

comunes entre ellas; se abordan iniciativas que funcionan como soporte en la construcción de 

estrategias pedagógicas que integran la comunidad en la construcción de propuestas 

contextualizadas en la escuela; de este modo se busca fortalecer la integración comunitaria, 

atendiendo la diversidad cultural en el desarrollo de proyectos transversales y propiciando 

espacios de participación democrática: 

“Nosotras trabajamos los valores con las madres usuarias, nos gustaría fortalecer cada 

vez más esta parte con ellas, aunque lo tratamos de hacer de una manera dinámica y no 

conceptual porque mucha gente cree que uno fortalece los valores cuando le dicen qué 

son, nosotras tratamos de que sea con ejemplos en la medida de lo posible, incluso este 

tema está presente durante nuestras charlas constantemente en cualquier donde se preste 

el tema hablamos aunque sea un poco”. 
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5. A Modo de Conclusiones 
 

Tal como se ha indicado, en el presente trabajo de grado no se logró llegar hasta la 

potenciación como la fase final del proceso de sistematización. De tal manera que se limitará a 

proponer algunas pistas a modo de conclusiones, que pueden aportar a los futuros desarrollos de 

la experiencia de las madres FAMI del barrio Mojica de la ciudad de Cali. Aunque es pertinente 

señalar que de todos modos la potenciación es un ejercicio que se realizó a lo largo del proceso, 

ya que permanentemente se fueron detectando problemas, logros y dificultades al interior de la 

experiencia. 

 Este ejercicio académico pretendió crear un espacio de interacción con las mujeres 

participantes de la modalidad FAMI del ICBF del barrio Mojica de Cali, con el fin de reconstruir 

parte de su experiencia. A partir de la ejecución y puesta en marcha de la experiencia vivida, se 

considera que se incrementó en buena medida, la capacidad del grupo de las madres FAMI para 

tener una perspectiva más amplia de las situaciones que estaban viviendo; así ellas lograron 

evidencia con mayor certeza lo que habían alcanzado con el pasar de los años, desde dónde 

habían iniciado y hasta dónde habían avanzado.  De este proceso se puede decir que las madres 

han logrado -a través del programa- fortalecer sus competencias para emprender proyectos por sí 

mismas, adquirir más conocimientos, más confianza en ellas mismas y considerar que sus 

experiencias de vida sean tomadas como modelos a seguir por otras mujeres; sin embargo, el 

presente trabajo de grado, les permitió reforzar un desafortunado sentir común: que su esfuerzo 

no es valorado suficientemente por el ICBF a la hora de tomar decisiones que les permitan gozar 

de mejores beneficios económicos.  

En ese sentido, les permitió hacer una autoevaluación de sus aciertos y desaciertos. 
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El proceso de reconstrucción permitió aproximarse a algunas de las interpretaciones que 

subyacen a la experiencia, pues cada actor la interpreta a partir de su óptica particular. Así, una 

cosa es cómo asume la experiencia el ICBF en sus planes y políticas nacionales y otra diferente 

es cómo viven y encaran esas políticas las mujeres que día a día se desempeñan como madres 

FAMI. El presente trabajo de grado permitió comprender, al menos parcialmente, la experiencia 

a través de la óptica diferencial de las mujeres. Ese es uno de los mayores logros. En ese sentido, 

se retoma el planteamiento de Hleap (1998), según el cual la experiencia “es una realidad 

construida desde la densidad del intérprete, que muestra en actos propios sus propias 

contradicciones, sus temores y deseos, en donde el lenguaje opera como mediador entre lo 

interno y lo externo, lo macro y lo micro, lo subjetivo y lo objetivo."  (pág. 6)  

El aporte que queda de este proceso a las madres es significativo por cuanto recoge 

algunos de los logros, dificultades, fortalezas y debilidades de la experiencia de las madres 

FAMI en el barrio Mojica de Cali. Igualmente es un recorrido a través del esfuerzo y tenacidad 

de un grupo de mujeres por ser cada día mejor para brindarles a otras mujeres apoyo material, 

emocional y en ocasiones espiritual. Es, finalmente, un pequeño esfuerzo por visibilizar y valorar 

un trabajo que muchas veces es poco valorado por los entes gubernamentales e incluso por la 

misma comunidad. 

La formación académica de los educadores populares brinda herramientas para la 

comprensión integral del proceso educativo, permitiendo actuar en la praxis de una manera 

consciente y responsable cuando se interviene a través de proyectos en una comunidad 

determinada. En la modalidad FAMI, y a través de esta aproximación a la reconstrucción de la 

experiencia en el barrio Mojica, se pueden resaltar las fortalezas tanto del programa como de las 

mujeres participantes, ya sea como orientadoras o como usuarias. Un programa que atiende de 
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manera integral la problemática que enfrentan las mujeres gestantes y lactantes, brindando una 

serie de herramientas técnicas, de capacitación, de orientación, de apoyo psicosocial es de 

resaltar, toda vez que se trabaja con individuos que por su propia condición con considerados 

vulnerables y de alto riesgo.  

El intercambio de experiencias entre agentes externos y comunidad que propició el 

presente trabajo de grado, fue una experiencia rica en aprendizajes. A las madres FAMI  por su 

lado, les permitió revivir el proceso: el inicio con sus dificultades particulares, el desarrollo con 

sus alcances y la ilusión de la permanencia en el tiempo; aunque esta ilusión en este momento se 

encuentra en espera de aprobación, debido a que completada la edad pensional y el tiempo en el 

programa, serán llamadas a recibir una pensión vitalicia, que consiste en recibir mensual un 

porcentaje  de la beca y no podrán continuar en el programa. Por supuesto, las madres no están 

de acuerdo con esto.  

Una de las dificultades para el desarrollo del presente trabajo de grado, fue lograr hacer 

coincidir los  horarios de reuniones de las madres FAMI con el tiempo disponible por parte de 

las investigadoras; esto dificultó y alargó el proceso recolección, análisis y socialización de los 

resultados. 

Por otro lado, este proceso fue también una oportunidad para revivir  recuerdos de 

momentos que las han marcado y las ha posicionado dentro de la comunidad como mujeres 

emprendedoras y constructoras de procesos sostenibles. Para las autoras, fue un proceso que las 

enfrentó con mujeres dignas de visibilizar: mujeres valientes que han transformado tanto su 

situación individual como colectiva.  

Este proceso fue un ejercicio de aprendizaje con ganancias intangibles muy importantes. 

Por un lado, jóvenes estudiantes de una universidad pública aprenden del día a día de mujeres 
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que luchan por transformar sus realidades, por un lado. Y por el otro, mujeres autónomas, 

emprendedoras, se enriquecen del conocimiento teórico de la academia. Intercambio de 

experiencias, retroalimentación permanente, solidaridades mutuas, abrazos fraternales. 

Se puede concluir que la modalidad FAMI es un proceso de educación popular, el cual 

busca nuevos escenarios de transformación, construcción y nuevas formas de participación, 

emancipación, autonomía y de construcción de ciudadanía. Por lo anterior, estas experiencias de 

las madres FAMI, deberían ser prioritarias en políticas públicas, y más hoy en las actuales 

circunstancias donde las temáticas de mujer, género y rechazo a la violencia contra las mujeres, 

entre otras, hacen parte de las agendas permanentes de diversas entidades de la sociedad. Esta 

experiencia permite comprender cómo se realiza un proceso de Educación Popular, entendido 

como un trabajo que se construye con el diario vivir, en la búsqueda de  generar procesos que 

aporten al desarrollo social de la comunidad donde se interviene.   

Este documento escrito,  es reflejo de esa experiencia, de las dinámicas particulares 

vividas a lo largo de estos años, de la construcción de proyectos de vida, del fortalecimiento de 

vínculos afectivos, en los hogares, en el barrio, de consolidación de redes solidarias entre los 

vecinos, de la construcción del tejido social que tiene mucho que ver con la dinámica de los 

barrios populares de las ciudades. Una madre FAMI podrá decir con su ejemplo de vida, que es 

una mujer autónoma, crítica y considerarse un sujeto activo dentro de la sociedad, que aporta y 

contribuye a la consolidación de una sociedad digna, justa y equitativa. 
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ANEXOS 
 

 

Tienda de ideas sesión Pautas de Crianza (Archivo fotos Doña Célides) 

 

Sesión Pautas de Crianza (Archivo fotos Doña Célides) 
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Grupo de madres FAMI GET  tema lactancia (Archivo fotos nosotras) 

 

 

Planeación tema lactancia materna (archivo fotos nosotras) 
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Actividad para promover el silencio en la sesión: contiene preguntas para quien haga ruido. (Archivo 

fotos nosotras) 

 

 

Actividad Sesión GET (Archivo fotos Doña Leonor) 
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Madres FAMI sección Lactancia. (Archivo fotos Doña Leonor) 

 

 

Madres FAMI (Archivo fotos Doña Leonor) 
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Al fondo de blusa café, Psicóloga Kelly Sevillano (Archivo fotos nosotras) 

 

 

Madres Usuarias al  inicio de sesión (Archivo fotos Doña Célides) 
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(Archivo fotos Doña Célides) 

 

 

 

Dinámica sesión. (Archivo fotos Doña Célides) 
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Inicio sesión madres gestantes. (Archivo fotos nosotras) 

 

 

Actividad Baby Shawer, usuaria Claudia Rengifo. (Archivo fotos Doña Leonor) 
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Sesión masajes madres usuarias. (Archivo fotos Doña Leonor) 

 

 

(Archivo fotos Doña Leonor) 
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(Archivo fotos Doña Leonor) 

 

(Archivo fotos Doña Leonor) 



64 
 

 

Sesión masajes relajantes (Archivo fotos Doña Célides) 

 

(Archivo fotos Doña Célides) 


