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RESUMEN 

 

La  presente monografía tiene como objetivo principal analizar los  impactos que ha 

generado la Metodología Padres DEAL, en los participantes de su implementación en la 

Fundación de Espacios de Convivencia y Desarrollo Social FUNDESCODES como proceso 

social para el trámite del dolor y mejores formas de relacionamiento en el entorno familiar. 

 

Esta monografía es producto del ejercicio reflexivo y  análisis  posterior  a  las  prácticas de 

intervención social que sus autoras realizaron durante el proceso de formación académica que 

promueve la Universidad del Valle, y donde la Fundación de Espacios de Convivencia y 

Desarrollo Social – Fundescodes, nos acogió para poner en práctica todas las herramientas 

académicas y metodológicas que habíamos adquirido durante nuestra formación como 

Trabajadoras Sociales. 

 

La metodología Padres Deal consiste en la dinamización de herramientas pedagógicas 

creativas como juegos, discusiones y análisis de grupo para construir la resiliencia y mejorar las 

habilidades de relacionamiento del grupo familiar, para influenciar de manera positiva a  los 

integrantes del núcleo familiar. 

 

La intervención se compone de cinco ejes temáticos abordados en cinco módulos 

respectivamente y se encuentra diseñado para ser dirigido por dos facilitadores que están 

familiarizados con la misma. La intervención se llevó a cabo con un grupo de niños que siguen los 

módulos juntos con sus padres y madres de la comuna 4 de Buenaventura, principalmente del 

barrio El Lleras. 

 

Metodológicamente, esta monografía tiene un enfoque binario entre lo cualitativo y 

cuantitativo, de carácter descriptivo, que señala la dinámica de aplicación de la Metodología 

Padres Deal, la interacción de los intervinientes en el proceso y finaliza con algunas 

conclusiones, hallazgos y recomendaciones realizados por las autoras. 

 
En los resultados se puede destacar que la metodología Padres Deal aporta como proceso al   

restablecimiento  y   reestructuración   de   las   confianzas   de  los  partícipes del proceso, 

principalmente las mujeres víctimas del conflicto armado quienes son en su mayoría las que 

acuden al mismo. Este proceso se nutre significativamente de las experiencias de vida de quienes 

asisten, aportando de manera particular a la resolución de los conflictos familiares, la 

reconstrucción dialógica de la crianza con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y el aporte a 

la resignificación de la cultura para pacificar las relaciones de vecindad. 

 

En conclusión, se destaca que la Metodología Padres Deal se define como estrategia que le 

apuesta a la reconstrucción de procesos individuales  y colectivos emocionales  de  las personas 

víctimas del conflicto armado, y a su vez, es una herramienta fundamental para la re- 

construcción del tejido familiar, la crianza de hijos e hijas niños, niñas y adolescentes y el aporte 

comunitario en función de recuperar confianzas y principios de coexistencia pacífica y 

comunitaria. 

Palabras claves: Metodología padres Deal, Intervención social, recuperación emocional, 
tejido social 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los procesos de acompañamiento psicosocial son totalmente fundamentales en el marco del 

ejercicio del trabajo social. Las  posibilidades  que  tiene  el  trabajo  social  para las dinámicas 

de intervención y de aportes son relevantes en la medida en que se responde a necesidades 

específicas en un grupo determinado. De ahí, a que al interior de los procesos de la Fundación de 

Espacios de Convivencia y Desarrollo Social - Fundescodes, existe un proceso que es apoyado 

por War Child y que aplica una estrategia de acompañamiento psicosocial denominado 

Metodología Padres Deal cuya iniciativa es del investigador y educador norteamericano, 

Terrence E. Deal. 

 
Nosotras nos acercamos y conocimos de esta metodología, gracias al proceso de prácticas de 

intervención social que realizamos durante nuestro período de formación académica. Proceso 

que nos aproximó al trabajo de campo profesional, nos posibilitó materializar en ejercicios 

prácticos el aprendizaje hasta el momento obtenido en las aulas; realizar esta exploración 

profesional, fue tan relevante para nosotras, que decidimos desarrollarlo como nuestra 

monografía de grado. 

 
La Metodología Padres Deal se ofrece para aquellas personas, niñas, niños, jóvenes, 

adolescentes, padres y madres, que han sufrido los impactos negativos del conflicto armado, en 

este caso Buenaventura, donde ha generado la victimización de un número considerable de hombres, 

mujeres, niños, niñas y adolescentes de la comuna 4 de la ciudad, principalmente del barrio El 

Lleras. 

 
En ese sentido, la presente monografía se convierte en una descripción analítica de  la 

experiencia de intervención social que desarrollamos durante nuestro proceso de  prácticas de 

formación profesional en Fundescodes, la misma evidencia los retos que tiene esta estrategia 

para ser pertinente y oportuna en procesos de atención psicosocial, porque impacta en los 

modos y estilos de vida de quienes tienen vivencias y experiencias particulares alrededor del 

conflicto armado y que en algún sentido, se halla la Metodología Padres Deal para fortalecer las 

capacidades individuales, familiares, comunitarias y sociales de cada participante, logrando 

movilizar en los ellos capacidades, habilidades emocionales y relacionales. 

 
Frente a este panorama, se plantea la siguiente pregunta de investigación, ¿Qué impactos ha 

generado la "Metodología padres DEAL", implementada  por FUNDESCODES,  en  padres  y 

madres de la comuna 4 de Buenaventura? 

 
Teniendo en cuenta la pregunta de investigación, se desglosan los objetivos de la monografía 

que permitirán responder el problema, así: 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

1. Analizar los impactos que ha generado la Metodología Padres Deal, implementada  por 

Fundescodes en padres y madres de la comuna 4 de Buenaventura. 
 

Objetivos específicos 

 

1. Describir el espacio territorial y contextual social en que se desarrolla la implementación  de 

la Metodología Padres Deal, implementada por Fundescodes (Municipio de Buenaventura, 

Comuna 4, Barrio Alberto Lleras Camargo) 

2. Detallar la Metodología Padres Deal, implementada por Fundescodes en padres y madres de 

la comuna 4 de Buenaventura. 

3. Describir la interacción social de los padres y madres participes del proceso de 

acompañamiento de Fundescondes con la Metodología Padres Deal 

4. Plantear algunas recomendaciones, en función de los hallazgos del  proceso  de  

intervención social implementado por Fundescodes con la Metodología Padres Deal en 

padres y madres de la comuna 4 de Buenaventura. 

 

Esta monografía es de carácter descriptivo con un enfoque binario entre lo cualitativo y 

cuantitativo, consistente en señalar las particularidades de la aplicación de la Metodología Padres 

Deal por parte de Fundescodes, en padres y madres participes del proceso de formación social, 

política y comunitaria en el fragmentado tejido social del barrio Alberto Lleras Camargo en la 

comuna 4 de Buenaventura. En ese sentido, se analizaron los puntos de vista y las percepciones 

referentes al proceso por parte de algunos de sus participantes. 
 

Para alcanzar los objetivos planteados inicialmente se recurrió a la técnica de  sondeo, donde 

se realizaron encuestas con preguntas cerradas y abiertas a participantes directos de la 

implementación de la metodología, estructuradas de tal forma que se pudiera identificar aspectos 

puntuales de los cambios que se han presentado en las prácticas sociales a partir del proceso. 

 
Se hace la aclaración que el sondeo, como técnica cuantitativa, que se utilizó de forma 

complementaria con el fin de fortalecer los hallazgos de la investigación, que fueron de corte 

cualitativo. Entendiendo que en todo proceso de investigación es importante hacer abordajes 

desde diferentes perspectivas para lograr resultados con mayores niveles de fiabilidad. 

 
De igual forma, se acudió a la realización de entrevistas estructuradas a informantes claves del 

proceso a fin de identificar los ejes articuladores de transformación de las prácticas sociales de la 

comunidad receptora de la metodología. Igualmente se realizó observación o participante a las 

relaciones que se presentaban entre los sujetos, en el marco de la implementación del proceso 

a través de la participación en los talleres y capacitaciones que se realizaban, ya que nosotras 

realizamos nuestra práctica de formación en este espacio. 

 
Se tuvo como sujetos o fuentes de información, madres participantes del proceso, 
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profesionales y personal responsable de Fundescodes en la implementación de la metodología 

Padres Deal, por ser las mujeres quienes en mayor medida participan de estos procesos. En 

cuanto a los soportes bibliográficos, se acudió a la bibliografía con la que cuenta la institución y 

textos y artículos obtenidos de internet, relacionados con la temática de intervención social. 

 
El presente documento se compone de cuatro capítulos específicamente. 

 

El Capítulo I, hace referencia al problema de investigación, el estado del arte, el marco 

conceptual, y la estrategia metodológica, enmarcada en la Metodología Padres Deal y la forma 

en que se compone como  parte  de  una  de  las  especificidades  que  se  propone  en  la 

monografía. 

 

En el capítulo II, se describe todo lo referente al contexto geográfico, institucional y del 

proyecto en el cual se aplicó la metodología Padres  Deal, 

 

En el Capítulo III, se realiza al análisis del segundo objetivo específico que se propuso para la 

investigación que implica describir la interacción social de los padres y madres participes del 

proceso de acompañamiento de Fundescondes con la Metodología Padres Deal, con su posterior 

análisis, y a su vez, la posibilidad de establecer algunos análisis de sus testimonios en el marco 

de las reflexiones que orientó este ejercicio. 

 
El Capítulo IV, contiene las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos finales que 

son los elementos que cierran el estudio y motiva al ahondamiento investigativo de este tipo de 

procesos en el contexto bonaverense, la región del Pacífico y en Colombia  en general donde se 

evidencien voluntades de trabajos para construir resiliencias y fortalecimiento de capacidades 

locales, individuales que son afectados por fenómenos como el conflicto armado. 
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1. Planteamiento del problema 

 

La situación de conflicto social y armado que se ha presentado de manera continua en 

Colombia durante más de cincuenta años y que durante las  últimas  dos  décadas  ha  venido 

afectando todas las comunas  en  la  zona urbana de Buenaventura; de las  cuales,  los  barrios 

ubicados en las comunas de bajamar, han sido unos de los más afectadas por  las violencias por 

ser espacios de acceso al mar por donde circulan armamentos, insumos y sustancias narcóticas; 

además de constituir espacios que dueños de capital consideran atractivos para la 

implementación de megaproyectos de expansión en términos de los aspectos habitacionales, 

comerciales y de logística portuaria, donde se evidencian carencias múltiples en términos 

educativos, económicos, de infraestructura y debilidades en términos de la recepción de servicios 

de salud, alcantarillado, acueducto entre  otros. 

 

La dinámica del conflicto en el sector referido se caracteriza por su complejidad, puesto que 

grupos armados ilegales, como la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

(FARC), y las denominadas Bandas Criminales Emergentes (BACRIM), éstas últimas, que 

emergieron producto de la desmovilización y reacomodo de ex integrantes de las Autodefensas 

Unidas de Colombia, (AUC), específicamente del bloque Calima, entre otros, han venido tomado 

posesión de sitios estratégicos para controlar no solo el acceso a la tierra, sino que implica la 

intervención de las vías de tránsito de armas, insumos y sustancias alucinógenas, e incluso, 

regular actividades comerciales y productivas licitas e ilícitas. 

 

Desde comienzos de la década anterior, la población bonaverense incluidos niños, niñas y 

adolescentes de los barrios de bajamar, han sido testigo de acciones violentas y la presencia 

habitual de miembros de grupos armados ilegales, previamente referidos y con ello, la 

comunidad ha venido afrontando múltiples situaciones de zozobra y temor frente a su integridad 

física y su vida. Igualmente, la presencia y acciones de los grupos armados, ha afectado las 

formas tradicionales de intercambios comunitarios, educativas y formativas de los niños, niñas y 

adolescentes. (Ortiz Caicedo, 2012) 

 

Además de lo anterior, la presencia de los grupos armados, produce afectaciones económicas, 

físicas y emocionales entre un número considerable de habitantes de barrios como el Alfonso 

López y Alberto Lleras de la comuna 4 del municipio de Buenaventura, y por otro, contribuye a 

la continua reestructuración de roles y responsabilidades familiares producto de la dinámica del 

conflicto social y armado; pues hay caso en los que los niños, niñas y adolescentes suelen ser 

vinculados a las actividades de estos grupos, a cambio de no hacer daño a sus familiares; en otros 

casos las mujeres y adolescentes son violentadas sexualmente, o vinculadas afectivamente a 

miembros de grupos armados. Todo esto hace que las dinámicas de crianza, las formas de vivir en 

familia y las relaciones de vecinos suelan afectarse de manera significativa,  lo  cual se  agrava  

debido  a  la  escasa presencia  de  los organismos del Estado es limitada, aspectos que facilitan 

la presencia y el accionar de los actores armados ilegales y las correspondientes reacciones del 

ejército y la policía. 
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En el marco del proyecto "Metodología padres DEAL", ejecutado por Fundación de Espacios 

de Convivencia y Desarrollo Social (FUNDESCODES) para aquellas madres vinculadas al 

proceso por amor a la comunidad de manera voluntaria, existen unas  dinámicas  acentuadas en  

talleres  cuya  finalidad  es  ofrecer herramientas  que  les  permiten ser los padres ideales en el 

contexto  bonaverense. 

 
En estos entornos locales se expresa de manera socio-histórica las distintas violencias que 

devienen del conflicto armado (homicidios, desaparición forzada, tortura o tratos inhumanos o 

degradantes, violaciones, abusos y esclavitud sexual, uso, reclutamiento y vinculación forzada, 

desplazamientos forzado, entre otros) y las históricas violencias urbanas (violencia de género, 

intrafamiliar, verbal, física, psicológica, entre otras) que son particular y dinámicamente 

complejas, implicando entonces desde el marco del proyecto establecer un proceso peculiar con 

estas personas que permitan autoevaluar desde la perspectiva psicosocial sus vivencias y 

experiencias en relación al  contexto. 

 
Es fundamental enunciar que estos comportamientos en que se expresan las violencias en los 

contextos de la comuna 4 de Buenaventura ha permeado no solo en las conductas y 

características personales de los habitantes de estos barrios, sino que también ha afectado el 

entorno familiar, comunitario y social en general, desdibujándose los tejidos, desquebrajándose 

modos de vida y empañándose en históricos llantos los proyectos de vida de las gentes, en donde 

existen niños, niñas, adolescentes, jóvenes, (NNA-J) adultos, adultos mayores, en donde se 

evidencian particularidades en personas con características diferenciales afectadas tales como 

aquellas que tienen una condición de Orientación Sexual especificas (Población de sectores 

LGTBI), Origen Ético, (Negros/ Afrocolombianos, Indígenas y Mestizos), condición socio-

Histórica de vulneración de derechos (Recicladores, Población Privada de la Libertad, Población 

en situación y/o ejercicio de Prostitución, Nivel educativo y Discapacidad), y cualquier otra 

condición humana relevante. 

 
Es aquí donde  la  intervención  de  FUNDESCODES  en  la  escuela  de  padres  tiene 

relevancia y trascendencia, pues, cabe mencionar que esta Organización de Base Comunitaria 

tiene  procesos  con  NNA-J,  en  donde  existe  una  orientación  específica   del   marco   de 

Derechos   Humanos   y   Fundamentales   sobre   niñez   y adolescencia y   la exigibilidad de sus 

derechos a partir construcciones de incidencia política. 

 
Frente a esta dinámica de intervención se edifican seres sociales (quienes son los NNA-J) con 

consciencias críticas halladas en las realidades propias contextuales, proceso que a lo largo del 

tiempo se ha consolidado de forma paulatina en los procesos de  formación, generando la 

incidencia en los procesos locales y las dinámicas comunitarias. Conscientes sobre estos 

procesos, en FUNDESCODES se aborda el proyecto de "Metodología padres DEAL", que tiene 

la capacidad de articular los padres y madres (quienes sus hijos están vinculados al ejercicio de 

incidencia en la Fundación) con la finalidad de dimensionar sus experiencias y vivencias en los 

hogares y el contexto complejo, como también la inclusión de los docentes quienes son los 

formadores en las instituciones educativas públicas y privadas, con la finalidad de generar una 

relación profundamente política  y  cotidiana  con  los  lenguajes  y  conciencias   críticas  de  los 

NNA-J cualificados desde/en la Organización. 
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Es importante especificar, que el marco de esta  monografía  se  asume  el proceso que ejerce 

FUNDESCODES de manera exclusiva con las mujeres de la comuna 4 de Buenaventura desde  

la "Metodología padres  DEAL", porque  es una dinámica particular   de la cual tiene unos 

efectos de los que son fundamentales ser problematizados y analizados como fenómeno de 

estudio, pues, existen unas estrategias de acompañamiento psicosocial que son aplicadas en las 

intervenciones de los distintos talleres, y que a partir de ahí, las consecuencias son objeto de 

análisis de la presente monografía porque en las experiencias de vida en las dinámicas de tiempo, 

contexto y espacio que comporta el marco del conflicto armado, implica observar que tales 

estrategias impacten de forma mitigantes en las vivencias que han tenido acciones vulnerables en 

los individuos, como parte de los procesos psicosociales que se aplican. 

 

1.2. Estado de la cuestión 

 

Teniendo en cuenta que nuestro propósito principal en esta monografía es analizar los 

impactos que ha generado la Metodología Padres Deal, implementada por Fundescodes en 

padres y madres de la comuna 4 de Buenaventura, se considera pertinente tener en cuenta 

aquellos avances en materia de investigación que se relacionan con el tema sobre la idea de 

aproximarse a las realidades del fenómeno de estudio del cual se indaga. Estos estudios son los 

siguientes: 

 
En primer lugar, se encontró la  investigación  adelantada  por  (Arévalo  Naranjo,  2010), que 

muestra los “resultados de una experiencia de  valorización psicosocial  a  víctimas de violencia 

sociopolítica en Colombia”, específicamente en dos casos específicos cubiertos por el   Tribunal 

Interamericano de  Derechos Humanos - CIDH en  Colombia. 

 

La autora pretendió contrastar las experiencias contextuales de atención en función de los 

impactos en las mejoras psicosociales de quienes intervinieron en el estudio. 

 

A partir de los análisis de los resultados obtenidos en las valoraciones, procedió a presentar 

algunas hipótesis para las cuales hizo uso de los enfoques teóricos sistémico y construccionista 

considerando que pueden ser extensivas al resto de la población víctima, teniendo en cuenta que 

los efectos de los hechos violentos vividos por las personas, y los continuos escenarios de 

revictimización a los que se ven sometidas, suelen ser bastante similares, a pesar de  las 

profundas diferencias en el desarrollo del conflicto  en el nivel  local. 

 

Otro aspecto importante que se observa en la investigación de Arévalo, es que plantea un 

análisis relacional sobre los efectos que ha generado la Ley de Justicia y Paz, teniendo en cuenta 

diferentes aspectos que, interrelacionados, cuestionan su aporte al proceso de recuperación 

psicosocial de las personas víctimas  de  la violencia sociopolítica en Colombia. 

 

Finalmente, la autora presenta algunos elementos para la consolidación de propuestas que 

articulen lo psicosocial a los diferentes procesos de reparación que se adelantaban para  la época 

de la investigación, seis años atrás, en Colombia. Entre los cuales se destaca la importancia de 

adelantar procesos  de acompañamiento  psicosocial diferenciados  acordes  a las características 

de las poblaciones atendidas y los distintos tipos de afectaciones, físicas, emocionales y 
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socioeconómicas que afrontan los diferentes miembros de la población. 

 

Otra investigación considerada importante para la realización del presente trabajo de grado es 

una investigación en el marco nacional que se denomina "programa de intervención social con 

familias víctimas del conflicto armado, vinculadas al proceso de reparación", elaborado por 

Diana María Mendoza Gutiérrez, en la modalidad de trabajo de grado para optar por el título de 

Psicólogo de la Universidad Pontificia Bolivariana, Escuela de  Ciencias Sociales, en el año 

2010. Su finalidad principal es diseñar e implementar un programa de intervención psicosocial 

con 15 familias del conflicto armado vinculadas a la corporación compromiso, con el fin de 

fortalecer su red de apoyo familiar y social. 

 
En el proceso metodológico, la herramienta que se aplicó para la investigación fue la 

entrevista semi-estructurada, además de la elaboración de un formato para recoger información 

de cada sesión e ilustrar los objetivos y el plan de tratamiento. También se elaboraron talleres 

grupales y se recepcionaban los casos y se informaba de la atención familiar. La muestra es no 

probabilística a conveniencia, teniendo la participación de 15 familias víctimas del conflicto 

armado. 

 
Los principales resultados muestran que los conflictos estaban relacionados con: ausencia de 

pautas de crianza, pautas de comunicación disfuncionales, formas inadecuadas de resolución de 

conflictos familiares, duelos mal resueltos y síntomas depresivos (Mendoza, 2010). Es entones 

que, el proceso de tratamiento del programa realizaba tareas en las dinámicas terapéuticas a 

través de las nuevas rutinas de conducta y así lograr una transformación  (Mendoza, 2010). 

 
En conclusión, la eficacia de una reparación integral, depende que en el trabajo psicosocial se 

incluya la atención en todas las dimensión del ser humano tales como individual, familiar y 

colectivos, en espacios como el hogar, el colegio, el trabajo, y la comunidad en que vive, ya que 

al ser protagonista de hechos traumáticos del conflicto armado, se desestabiliza emocional, 

psicológica y físicamente (Mendoza, 2010). 

 
En tercer lugar, una investigación elaborada por José María León Morocho, en Cuenca -  

Ecuador,  año  2010,  en  la  Universidad  ce  Cuenca  Facultad  De  Jurisprudencia y Ciencias 

Políticas y Sociales, Maestría en 1ntervención Psicosocial Familiar, que se denomina "análisis y 

propuesta para una espiritualidad Terapéutica con familias fe emigrantes de la Parroquia Santa 

Rosa del Cantón Cuenca en los años 2008 - 2009". El objetivo central del estudio es analizar la 

problemática actual por la que atraviesan las familias de migrantes que  se  sujetan a terapias  en 

la población de Santa  Rosa. 

 
Metodológicamente, la investigación acudió a la modalidad cualitativa  y  cuantitativa  por 

cuanto  se  utilizó  herramientas  diversas   las  cuales permitieron recabar la información a las 

diferentes actividades tales como: encuestas a los miembros de familias de migrantes, entrevistas 

a profundidad y grupos focales. 

 
En los hallazgos se expresa que el mayor  problema que afecto para buscar  ayuda psicológica 

fue el alcoholismo con un 20%, seguido de la migración con  un 16%, la muerte de un miembro 
familiar, abandono, malas relaciones  humanas  y  violencia intrafamiliar con un 12% y en menor 
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cantidad embarazos no deseados y enfermedades en un  8% (León, 2010) 
 

En definitiva, el fenómeno de la migración ha provocado que se desintegre el núcleo familiar, 

que es la base de toda sociedad, ya que niños y adolescentes están al cuidado de sus abuelos, tíos 

y otros familiares, quienes no les pueden brindar el cariño, afecto, educación y guía que 

necesitan, muchos de  ellos entregándose a las drogas,  el  alcohol o  integrándose   a pandillas,  

embarazos prematuros o refugiándose en otros vicios (León, 2010). 

 
En cuarto lugar, se encontró una tesis elaborada por María Alejandra Mateus Sánchez  de la 

Pontificia Universidad Javeriana Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, 

Programa Maestría en  Política  Social,  Bogotá-Colombia,  en  el  año  2009, que  se  titula 

"Intervenciones en prevención de la Violencia Intrafamiliar. Análisis  del proceso de 

implementación en la Localidad de  Suba". 

 

El objetivo primordial es describir y analizar el proceso de implementación de las 

intervenciones en prevención de la violencia intrafamiliar, gestionadas durante el periodo 2004- 

2008 en este sector de la ciudad de Bogotá, con el propósito de detectar los aciertos, los 

obstáculos y las nuevas oportunidades en su gestión. 

 
La metodología aplicada se abordó bajo un enfoque metodológico cualitativo, se examina la 

dinámica que caracteriza la fase de implementación de los programas y proyectos desarrollados 

por organizaciones sociales y entidades gubernamentales con presencia en la localidad, a partir 

de las funciones que  desde  el enfoque  de  la gerencia social se designan a dicha fase: la gestión 

de operaciones, el control de gestión y la coordinación interinstitucional; ello como fase del 

proceso documental. 

 

En el marco del diseño metodológico etnográfico se acudió a las entrevistas 

semiestructuradas, aplicadas a los funcionarios responsables del nivel operativo, se detectan 

importantes problemas de gestión relacionados con la escasa disposición de personal, la reducida 

cobertura de las acciones, la duración insuficiente en la prestación de los servicios y la ausencia 

de control sobre las variables de desempeño. 

 
Los hallazgos muestran que posterior al diseño y formulación de las políticas públicas, éstas 

materializan sus objetivos y líneas de acción a través de dos componentes: los programas y los 

proyectos sociales. Su principal  finalidad  es  transformar  una  situación que se percibe 

problemática en otra deseada, por medio de la definición y puesta en marcha de un conjunto de 

acciones. 

 

Aquello que se espera modificar está relacionado con el bienestar y calidad de vida de la 

población, por lo que se pretende la satisfacción de necesidades básicas, la construcción de 

nuevas capacidades, la mejora en las condiciones de vida de las personas o el cambio en 

comportamientos, valores y actitudes que favorezcan el logro de un desarrollo humano adecuado 

y sostenible (Mateus, 2009). Lo anterior se relaciona a los altos índices de violencia intrafamiliar 

(VIF) en Suba, siendo una problemática que si bien ha sido  abordado desde distintos programas 

sociales   en  Bogotá,  la dinámica es vigente y profundamente compleja. 
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Las principales conclusiones expresan que la violencia intrafamiliar, es una de la principales 

problemáticas sociales que en la actualidad afecta el bienestar de la población que habita  en  la 

localidad   de   Suba   del  Distrito  Capital. Durante   los   últimos  años,  el seguimiento 

epidemiológico efectuado por la Secretaría Distrital de Salud reporta un incremento considerable 

de los eventos de maltrato al interior de los hogares del sector,  pasando  de  125  casos  en  2002 

a 3.373 en 200710. Este aumento bien podría explicarse como el resultado de los esfuerzos 

realizados desde las organizaciones sociales -especialmente  de  mujeres-  y  las  instituciones 

gubernamentales, por extraer de la esfera privada a la pública las conductas violentas que tienen 

lugar en la familia (Mateus, 2009). 

 
En quinto lugar, un estudio elaborado por Fabiola Contreras Pozo y Ximena Vergara Low, en 

Noviembre del año 2008, en Santiago, Chile, desde la Universidad de Chile, Facultad de Ciencias 

Sociales,  Departamento  de   Psicología,   para   optar   al   título   de   Psicólogo, titulándose 

"Sistematización y Discusión de un Modelo de Intervención Psicosocial de Calidad, desde una 

Perspectiva Posmoderna-Narrativa, para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes, en los 

Programas de Protección Especializados (Deprode- Sename)". El objetivo principal es revisar, 

sistematizar y discutir un Modelo de 1ntervención Psicosocial de Calidad, desde una Perspectiva 

Posmoderna-Narrativa, para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes, en los Programas de 

Protección Especializados (Deprode- Sename). 

 
En esta  revisión  se  relevan  particularmente  los  fundamentos  onto epistemológicos del 

trabajo narrativo y el carácter critico-político y reflexivo de las prácticas que de estos 

fundamentos devienen. Desde una perspectiva constructivista posmoderna, se hace una revisión 

y sistematización de la metodología y los criterios técnicos que el modelo narrativo específico, 

en vistas a apoyar el desarrollo de las atenciones que realizan los operadores  sociales  y el 

trabajo en equipo. 

 
Los resultados muestran que más allá de las intervenciones tradicionales, se busca centrar la 

atención en dispositivos pensados para el trabajo con niños, niñas y adolescentes en situación de 

vulneración de derechos  y  que  se  encuentren  en  un  momento  crítico  que requiera de una 

intervención de mayor urgencia. Estos dispositivos plantean orientaciones formales de 

enfrentamiento de relatos particularmente saturados por el problema (Contreras & Vergara, 

2008). 

 
Además, el  trabajo  de  asignación  de  también  alude  a  entender  y  reflexionar  con el/la 

usuario/a respecto de las premisas y percepciones que los otros nodos pudieran manejar respecto 

de él/ella. En otras palabras, a través de estas conversaciones se puede poner en juego la imagen 

que cree y quiere proyectar de sí mismo/a y el modo en el cual aspira participar (y ser 

considerado/a) en ciertos espacios relacionales. Más allá de los méritos teóricos de la red, el 

reconocimiento de los interlocutores sociales y las relaciones que se establecen con éstos es 

fundamental para la comprensión de los fenómenos y para diseñar y aplicar las intervenciones 

apropiadas. Es en este ámbito conversacional generado en el espacio microsocial que se puede 

favorecer un cambio de estado, creándose las condiciones de posibilidad para que las personas 

puedan obtener apoyo real de su entorno (Contreras & Vergara, 2008). 
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En conclusión, la sistematización del Enfoque de Redes desde una aproximación 

epistemológica constructivista, definidamente centrada en el paradigma relacional o de los 

sistemas observantes.  Desde  este  marco  paradigmático,  el  observador  (interventor/a) se 

responsabiliza e incluye  (forma  parte)   en los sistemas  que  distingue  y  en  los  cuales 

interviene (usuarios y sus familias, redes, etc.). Desde este paradigma, la teoría se centra en las 

pautas de interacción, en el intercambio y co-construcción de significados sociales y en  el 

relevamiento y ampliación de los recursos y dominios de acción. Desde aquí, la emergencia de las 

conversaciones y la inclusión de las voces de los distintos actores sociales, son constituyentes de 

la identidad, del sentido de pertenencia y de comunidad, y por tanto, prácticas complementarias 

al trabajo de narrativas que, desde este paradigma, apoyan el ejercicio de la protección de 

derechos de niños, niñas y adolescentes, en consonancia  con  los  principios  de  la  Convención  

de  Derechos  del Niño (CDN)  (Contreras  & Vergara, 2008). 
 

1.3 Justificación 

 

Realizar un análisis de los impactos que ha generado la metodología Padres Deal, 

implementada por Fundescodes en padres y madres de la comuna 4 de Buenaventura, es 

importante porque en primer lugar permite, hacer una valoración de la manera en que se ha 

venido implementando la metodología referida, con los padres y madres acompañados por  los 

funcionarios de la fundación en los barrios de la comuna 4 que se encuentran signadas por altos 

niveles de vulnerabilidad. 

 

Con este análisis se pretende conocer los logros de esta metodología, en términos del 

fortalecimiento del  desempeño de padres y madres, puesto que toda metodología de 

acompañamiento a familias en espacios sociales caracterizados por altos niveles de 

vulnerabilidad deben estar orientadas al fortalecimiento de sus habilidades y destrezas para 

desarrollar su nivel de resiliencia que les permita lograr mayores niveles de desempeño en los 

retos que afrontan en la vida cotidiana. 

 

La perspectiva del Trabajo Social es muy amplia en sus dimensiones teórico- conceptuales, 

metodológicas y de intervención especifica. Atados a estas dimensiones es fundamental explicar 

el por qué y para qué  se  elabora  esta justificación, como fase  previa a un ejercicio de 

investigación. Ellas son las  siguientes: 

 
De un lado, parte del ejercicio de cualificación socio-histórica en que las autoras del presente 

proceso de investigación es la formación como Trabajadoras sociales, implicando entonces haber 

apropiado herramientas elementales para las dinámicas de intervención familiar y comunitaria. 

Estos aspectos son importantes en la medida en que a partir de las experiencias que se hallan en 

campo (entendiendo el campo como  el  contexto  de  acción  de la intervención, 

independientemente de la zona geográfico-espacial urbana o rural) que permiten acercarnos a la 

comunidad, sus maneras de relacionarse con el mundo, los modos de vida y sus experiencias y 

vivencias en relación al ámbito cultural y social, donde en el entorno  Bonaverense  tiene  un  

comportamiento  profundamente particular. 

 
De otro lado, parte de la  experiencia  en  el  marco  de  las  prácticas  profesionales,  pues, la 
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oportunidad presentada en la Organización de Base Comunitaria en modalidad de Fundación 

denominada Fundación de Espacios de Convivencia y Desarrollo Social (FUNDESCODES) fue 

el entorno fundamental para aplicar muchas de las herramientas teórico-conceptuales, 

metodológicas y de intervención específica, facilitando la relación con la comunidad, y de 

manera especial, con niños, niñas, adolescentes y mujeres, donde existen proyectos con las bases 

comunitarias capaces de generar procesos para entretejer proyectos de vida individuales y 

colectivos, reconfiguraciones de las relaciones comunitarias y familiares, de las cuales las 

presentes autoras hacen parte de la dinámica y se aporta desde las condiciones establecidas. 

 

En ese sentido, es trascendental tener en cuenta la explicación de estas razones porque se 

encuentran justificadas desde las bases de cualificación en la formación profesional, como 

también sobre el ejercicio mismo de las prácticas profesionales, desarrollando aportes y 

experiencias que quizá en otros entornos la vivencia no sería igual. 

 

En ese sentido, esta monografía es el resultado de nuestros primeros  pasos  en  el  ejercicio 

profesional, como son las  prácticas  profesionales,  estas  se  dieron  en  el  marco  de un 

proyecto denominado "Metodología padres DEAL", ejecutado por FUNDESCODES. Para la 

implementación de la metodología existen procedimientos a la hora de aplicar los instructivos 

con las madres y padres de la comuna 4 de Buenaventura a quienes se les dirige el proceso. Es 

decir, estamos hablando específicamente de las orientaciones de aplicación de los talleres en la 

Metodología, los cuales son analizados porque en ellos existen unas estrategias de recuperación 

emocional como parte del acompañamiento psicosocial que caracteriza el proyecto, y es aquí, en 

donde es importante elaborar el hincapié en el marco del trabajo y analizar este proceso dinámico 

a partir de los resultados o impacto a la población sujeta de intervención. 

 

Se pretendió medir el impacto de la metodología Padres Deal debido a que se refiere a la 

indagación acerca de los efectos que ha tenido la intervención planteada sobre comunidad, 

específicamente respecto al fortalecimiento de aquellos aspectos psicosociales objeto de interés 

de la aplicación metodológica investigada. Es decir como refiere (Barreiro Noa,  1993) Se trata 

de hacer una valoración de los cambios generados en las relaciones, actitudes, comportamientos   

de los individuos y las comunidades. 

 
En esencia, es distinguir sus características, objetivos y posibles consecuencias luego de las 

orientaciones establecidas en la Metodología, entendiendo que son procesos y los procesos 

tienen un lapso de tiempo, contexto y espacio del cual se debe de tener en cuenta para 

comprender la complejidad en que se desarrolla la dinámica. 

 

Fundamentalmente, esta propuesta de investigación aporta tanto a la  construcción  de la 

academia en general, como también a la consolidación de procesos investigativos e intervención 

social desde la perspectiva del Trabajo Social en estas dinámicas, siendo totalmente importante 

porque se consolidan edificaciones teóricas en relación a fenómenos de estudios como al que 

presentemente se indaga. La manera en como pueden ser sumidos estos resultados que nacen de 

esta monografía es a través de recomendaciones que permitan fortalecer los procesos locales que 

se vienen adelantando no solo en FUNDESCODES, sino también en otras Organizaciones de 

Base Comunitarias, no comunitarias, ONG'S, entidades, academia, entre otros, que tienen trabajo 

con NNA-J, y de forma especial, con mujeres, donde muchas de ellas son víctimas del conflicto 
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armado en Buenaventura. 

 

1.4. Marco conceptual 

 

En el proceso de análisis académico es fundamental plantear algunos elementos conceptuales 

que permitan aproximarse a la comprensión efectiva del fenómeno de estudio que se indaga, 

pues, hace parte de la dinámica del estudio y posibilita la certeza en el marco del análisis del 

mismo. En ese sentido, para la temática se plantean definir algunos conceptos elementales: 

Víctimas, acción vulnerable, acción sin daño, acompañamiento psicosocial e intervención social. 

Estos elementos son importante para la investigación porque ahonda dinámicamente en el 

problema de investigación que se pretende establecer y permite reflexionar críticamente sobre 

aquellos aspectos que las caracterizan. 

 

Si bien, se resalta de ellas que son necesarias en la medida en que se evidencian como un hilo 

conductor fundamental en la investigación, es pertinente señalar que no implican únicamente 

definiciones conceptuales aisladas y no relacionadas, al contrario, se hallan vinculadas entre sí, 

pues, los procesos con comunidades circunscriben las categorías que aquí se pretenden presentar y 

definir. 

 

El enfoque de la metodología Padres Deal, en el contexto  bonaverense  es  de  acompañar y 

otorgar herramientas sociales para la transformación positiva y fortalecimiento del tejido social y 

familiar que ha sido afectado principalmente por el conflicto armado que ha vivido la ciudad de 

Buenaventura y la comuna 4,  en  ese  sentido,  podríamos  señalar  que los participantes de este 

proceso se inscriben en la categoría social de víctimas, cuyo concepto y para esta monografía, 

haremos referencia a lo planteado en el artículo 132 de la Ley 906 de 20041 que señala que son 

aquellas “personas naturales o jurídicas y demás sujetos de derechos que individual o 

colectivamente hayan sufrido algún daño”, el cual puede ser físico, emocional, económico o 

patrimonial que genere la perdida de la calidad de vida del grupo familiar y realizado en el marco 

de las acciones violentas de diferentes actores armados en Colombia. 

 

El cual jurídica y administrativamente se fortalece a partir de la expedición de la Ley 1448 de 

2011, que señala en su artículo 3, “Se consideran víctimas, para los efectos de esta Ley, 

aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a 

partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional 

Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos 

Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno”. 

 

En esta perspectiva ser víctima implica haber sido afectado por alguna acción ejercida por uno 

o más integrantes de grupos armados, puede incluir, desplazamientos o desarraigo, perdida de 

vida de un familiar, violencia sexual, heridas, pérdida de movilidad de un miembro o parálisis, 

afectaciones emocionales, perdida de bienes, muebles e inmuebles, semovientes, perdida de 

herramientas de trabajo, amenazas, extorciones entre muchas otras. 

 

Al respecto (Erazo Ayerbe & Delgado Rojas, 2005), consideran  ser  víctima  de  acciones  de 

grupos o actores armados implica sufrir al menos una de diversas  afectaciones  y pérdidas se dan 

tanto a nivel individual como familiar y comunitario, en tanto a partir del desplazamiento se 
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desestructuran las redes y los vínculos sociales, los aprendizajes, los sentidos y los significados 

que constituyen las identidades individuales y colectivas. 

 

En este sentido, ser víctima de una acción violenta no puede ser medido fácilmente en la 

medida que al vulnerarse la identidad, la autonomía, la estabilidad, la seguridad vital del sujeto, 

(vivienda, trabajo, alimentación), se provocan  vivencias  y  sentimientos  profundos de  

indefensión,  miedo  Ley 906 de 2004: Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal 

Ley 1448 de 2011: LEY DE  VÍCTIMAS Y  RESTITUCIÓN DE TIERRAS “Por la  cual    

se dictan  medidas  de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto 

armado interno y se dictan otras disposiciones”. 

Angustia e impotencia, como ha sido el caso de los y las participes del proceso de 
implementación de la Metodología Padres Deal. 

 

De acuerdo con (Chaux, 2013), todo proceso de intervención social, se requiere desarrollar la 

capacidad de generar transformaciones en los aspectos individual y colectivo, sin imponer los 

criterios y valores del profesional sino que estos sean descubiertos por los sujetos beneficiarios 

de la investigación o intervención social, es decir, la construcción epistemología de la 

intervención debe estar orientada a lograr avances de la población a partir de sus habilidades, 

destrezas, cualidades, donde la población sujeto de intervención sea protagonista del proceso, 

pues cuando los hombres, las mujeres, los y las jóvenes, así como los adolescentes y los niños 

descubren sus cualidades, evalúan sus fortalezas, sus debilidades sus amenazas y sus 

oportunidades y si es capaz de construir consciencia de que tienen en sus manos y en su cerebro 

la capacidad para transformar sus condiciones de vida seguramente empezara las tareas y 

acciones pertinentes para lograrlo. 

 

Acá no se trata de expresar que se tienen las herramientas para lograr un milagro en términos 

de intervención social, sino que en consecuencia, cuando se trata de identificar, comprender y 

contribuir a la transformación de los impactos que generan las situaciones de vulnerabilidad, 

incluida la violencia política, es prioritario reconocer que las interpretaciones, los imaginarios y 

las acciones individuales y colectivas, generadas por los individuos como sujetos sociales son 

vitales para proyectarse y transformar las realidades que le aquejan. 

 

Así las cosas, cuando se trata de emprender acciones de intervención, es preciso pensar en 

transformar el lenguaje cambiar las palabras “ayudar”, “mitigar”, “aliviar” “asistir” por otras 

asociadas a desarrollar elementos resilientes y transformadores entendiendo que la 

vulnerabilidad social y la violencia, se estructuran a partir de densas y complejos entramados que 

dan lugar a particulares maneras de creer, pensar, actuar. 

 

De ahí que si se pretende efectuar procesos de intervención sin daño, (Bello & Vásquez, Del 

Do no harm a la Acción sin daño. Proceso de reflexión, formación y acompañamiento a las 

prácticas institucionales en contextos de conflicto en Colombia (2006-2008), 2011) plantean la 

necesidad de lograr unas miradas detalladas de la situación implica pensar en quien o quienes son 

realmente los sujetos de intervención, cuáles son sus temores, sus expectativas, sus habilidades y 

destrezas, como es el espacio vital en el que producen, en el que llevan a cabo sus actividades 

cotidianas, se trata entonces de desarrollar metodologías participativas donde se tengan en 

cuenta los constructos o imaginarios del sujeto, (Pintos de Cea – Naharro & Marticorena, 2012) 
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pero como sujeto de derechos y deberes, capaz de intervenirse a sí mismo y a su comunidad, de 

auto empoderarse, de decidir qué es lo que mejor le conviene sin que esto le pueda generar 

daños colaterales como suele suceder cuando se presentan procesos de intervención con 

modelos descontextualizados por parte de agentes exógenos. 

 

Esto implica pensar en medidas y metodologías diferenciadas acordes a los requerimientos y 

potencialidades, como es el caso de los habitantes de los Barrios Alfonso López Pumarejo  y 

Alberto Lleras Camargo. Pensar en estrategias de intervención para la atención integral con 

cualquier tipo de población que ha sido víctima del conflicto armado, requiere e implica realizar 

una lectura profunda que dé cuenta de la complejidad de las situaciones de violencia, 

discriminación, ausencia de posibilidades reales de mejoramiento de las condiciones de vida que 

ha afectado estas comunidades en las últimas dos décadas, en Buenaventura. 

 

En esta perspectiva, hay que entender que situaciones propias de las acciones de grupos 

armados en los barrios referidos, ha generado no solo afectaciones físicas, económicas, 

emocionales y simbólicas sin precedentes para todos y cada una de las víctimas, de ahí que para 

los profesionales que adelanten cualquier tipo de acompañamiento en estas comunidades, se le 

presentan múltiples retos. Pues las víctimas de comunidades afectadas por el conflicto armado, 

son diferenciadas por cuestiones étnicas, de sexo, edad, estado civil, nivel educativo, por lo que 

no pueden ser atendidos mediante una metodología unificada ni recibir un apoyo uniforme, pues 

aunque tuviesen muchos puntos en común como comunidades étnicas, se caracterizaban   por 

sentir, pensar, organizarse y actuar de manera  particular. 

 

Respecto a la acción sin daño es preciso recordar que es un enfoque de intervención que toma 

como referente lo planteado por la estadounidense Mary Anderson y su equipo del Collaborative 

for Development Action – CDA que sirvió para que diversos actores de la intervención social 

nacional y de cooperación internacional reconocieran que era necesario replantear la manera en 

que se diseñan e implementan los procesos de intervención, entendiendo que las poblaciones, las 

afectaciones son diversas y requieren de plantear diferentes formas, metodologías y acciones de 

intervención social. 

 

La propuesta de la acción sin daño, por lo tanto, constituye una herramienta para desarrollar 

alternativas de manera que las acciones de cualquier institución u organización gubernamental o 

no gubernamental en sus acciones de intervención deben estar orientadas a lograr un 

mejoramiento integral de las condiciones de vida de los sujetos de intervención. 

 

Implica superar las acciones asistencialistas, así como la imposición de enfoques arbitrarios y 

da lugar a lo contextualizado, es decir identificar quienes son los sujetos de intervención que 

cualidades poseen, que herramientas tienen a su mano de donde provienen  y en qué lugar se 

encuentran, para optimizar los procesos de intervención. (Bello & Vásquez, 2011) 

 

Lo anterior hace que los profesionales que adelanten el proceso de acompañamiento orientado 

a implementar medidas de satisfacción, rehabilitación, restitución, indemnización y garantías de 

no repetición requieren de contar con la participación activa de las comunidades en la planeación 

y ejecución de diferentes planes, programas y proyectos, con el objeto de superar los campos  de 

tensión y contradicciones; de ahí la necesidad de pensar un modelo  de trabajo centrado 
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exclusivamente en las comunidades afectadas, que convierten en protagonistas de acciones de 

transformación necesarias para superar el daño ocasionado por las acciones de miembros de 

grupos armados en el marco del conflicto armado. 
 

1.5. Las víctimas del conflicto armado como sujetos con capacidades para contribuir  a  la 

intervención y desarrollar elementos resilientes 

 

El conflicto armado ha tendido a generar dinámicas que promueven cambios en la 

cotidianidad de los hogares en la manera de construir representaciones sociales, puesto que los 

niños, niñas y adolescentes en la vida cotidiana, son afectados en sus núcleos familiares de 

situaciones como desintegración social, deserción escolar, explotación, abuso sexual, entre otros. 

 

Sobre las bases de las consideraciones anteriores el fenómeno de los conflictos armados en 

los niños, niñas y  adolescentes  trae  consigo  consecuencias  que  afectan  de una u  otra  forma 

la conducta del niño de manera inmediata y futura, pues la vinculación de niños, niñas y 

adolescentes al conflicto armado de forma directa, pone en riesgo las dinámicas familiares, la 

construcción de representaciones sociales y afecta la cotidianidad del individuo y su núcleo 

familiar. 

 

No obstante, pese a vivir y a ser afectados por múltiples formas de violencia, la población 

víctima, en múltiples ocasiones pese a que las heridas,  estigmas de las acciones  de los grupos 

armados no solo marcan la piel de por vida sino que incluso permanecen en lo más profundo de 

sus mentes y su corazón, tienen la capacidad para emprender sus vidas, de recoger los 

fragmentos de sus memorias, los jirones de sus corazones para emprender nuevos caminos para 

reconstruir su vida y emerger de sus cenizas. (CENTRO DE MEMORIA HISTORICA, 2010); 

de ahí que las comunidades de barrios como Alberto Lleras Camargo y Alfonso López Pumarejo, 

tienen un papel primordial en la construcción de elementos resilientes avanzar en la satisfacción 

y rehabilitación; mientras que las instituciones de gobierno y los actores armados en proceso de 

desarme tienen la obligación política y moral de contribuir activamente en los procesos de 

restitución, indemnización y garantías de no repetición. 

 

Para lograr el mejoramiento de las condiciones de vida de la población afectada por el 

conflicto se requiere pensar en la construcción de un mundo humano desde los procesos de 

intervención institucional, implica tener en cuenta la articulación satisfactoria entre los aspectos 

éticos y morales del sujeto, buscando lograr un equilibrio que le permita superar dogmatismos 

que conlleven a que el individuo termine aislándose y autodestruyendo las posibilidades de 

insertarse en un    intercambio social satisfactorio. 

 

En esta perspectiva, se entiende que los procesos de intervención institucional con población 

vulnerable afectada por acciones dentro del conflicto armado, tienen que darse mediante unos 

protocolos de transparencia, principios éticos (Bello & Millán, 2005), pues no se puede generar 

falsas expectativas en la población afectada, ni hacer perder tiempo o brindar alternativas de 

solución incoherentes con la situación. Ante todo se requiere desarrollar intervenciones que 

permita a las victimas afrontar con dignidad el duelo, desarrollar sus niveles de asertividad y 

resiliencia para que a partir de ahí ellos puedan ir fortaleciéndose anímica y emocionalmente, en 

aras de lograr avances satisfactorios que se traduzcan en el mejoramiento integral de la calidad 
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de vida de la población afectada por el conflicto. 

 

Al respecto, es importante tener en cuentas algunas de los conceptos que pueden ser 

abordados en el proceso de indagación y valoración de la metodología Padres Deal. 

 

1.5.1 Acción vulnerable 
 
Definir este concepto permite dimensionar aquellas implicaciones de las cuales caracteriza la 

vulnerabilidad en las  prácticas  cotidianas  que  hacen  parte  del  ámbito social. Las 
interacciones sociales y  los  procesos  de  socialización  son  escenarios  en donde  los  seres  
humanos  pueden relacionarse  socio-histórica  y  socioculturalmente, donde  obedece   a  
dinámicas   específicas  de tiempos, contextos y espacios particulares. En muchas de estas 
dinámicas se pueden evidenciar acciones vulnerables, ya que, se pueden presentar contextos 
peculiares como el de Buenaventura el cual expresa contextos del conflicto armado. Ello tiene 
consigo una serie de fenómenos que afectan la integridad individual y colectiva de las personas, 
siendo vulnerable a una serie de hechos victimizantes especiales. 

 

En el marco de la vulnerabilidad psicosocial es importante  destacar que contiene  una serie 

de factores relacionados con el individuo y su ambiente proximal: relativos al cuidado de la 

salud y al ejercicio de la sexualidad, los estilos de vida riesgosos en el uso del tiempo libre y el 

consumo de sustancias, la normalización de actos antisociales y la inadecuada respuesta ante los 

eventos negativos de la vida, que pueden redundar en trastornos psicológicos y enfermedades 

mentales crónicas, en adicciones, en patrones de relación interpersonal inadecuados donde 

prevalezcan la violencia y la victimización. Degrada a las personas, impide su desarrollo 

humano pleno y lesiona el tejido social (Castro & Llanes, 2009). 

 

El fenómeno de la acción vulnerable se trasciende en contextos del conflicto armado porque 

la vulnerabilidad es el resultado de la exposición a  riesgos,  aunado  a  la  incapacidad para 

enfrentarlos y la inhabilidad para adaptarse activamente (CEPAL, 2002) y el contexto 

bonaverense evidencia estas características en muchos de los individuos, pues, los seres 

humanos son seres históricos y/o podrían apropiar y/o convivir con estas situaciones peculiares 

que se les presenta en el ámbito social, indicando entonces que las acciones vulnerables se 

manifiestan en entornos y ocasiones donde el/la persona tiene una  incapacidad  de  resistencia  

cuando  se  presenta  un fenómeno amenazante. 

 

Además, la noción de vulnerabilidad social se relaciona con los grupos socialmente 

vulnerables, cuya identificación obedece a diferentes criterios:  la  existencia  de  algún  factor 

contextual que los hace más propensos a enfrentar circunstancias adversas para su inserción 

social y desarrollo personal (grupos "en riesgo social"), el ejercicio de conductas que entrañan 

mayor exposición a eventos dañinos, o la presencia de un atributo básico compartido (edad, 

sexo o condición étnica) que se supone les origina riesgos o problemas comunes (CEPAL, 

2002). 
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1.5.2 Acompañamiento psicosocial 

 

Se concibe el acompañamiento psicosocial en un programa de asistencia humanitaria de 

emergencia, como la forma de dar apoyo a las personas en situación de desplazamiento y 

brindar espacios de expresión y reconocimiento del impacto emocional que los hechos violentos 

les han ocasionado. 1ncluye el apoyo terapéutico para disminuir el sufrimiento emocional, la 

reconstrucción de los lazos sociales, el desarrollo de las potencialidades individuales y la 

promoción de las capacidades locales, que permiten el restablecimiento de los derechos de las 

personas desplazadas y el desarrollo de un proyecto de vida sostenible con estabilidad 

socioeconómica (CHF INTERNAT1ONAL, 2005). 

 

Ello implica mitigar los impactos de  la  acción  vulnerable  en  el  contexto específico, 

atendiendo a las particularidades de la persona, su colectivo y la comunidad y la familia en que 

se relaciona socio-histórica y socioculturalmente. El acompañamiento psicosocial implica   la 

recuperación   y  restablecimiento   de   los daños sociales, culturales y psíquicos, 

acompañamiento encaminado a la afirmación de las personas desplazadas como sujetos de su 

propia historia, y a la reconstrucción del tejido social comunitario (CHF 1NTERNAT1ONAL, 

2005) que ha sido desdibujado o desquebrajado por la situación particular, que en este caso es la 

dinámica del fenómeno del conflicto armado en Buenaventura. Por eso, el acompañamiento 

psicosocial parte de una comprensión  global de  la  ayuda  humanitaria, de sus aspectos socio-

afectivos  y  valora  la  persona  en  situación  de desplazamiento  como sujeto activo de su 

recuperación (CHF  INTERNATIONAL, 2005). 
 

El acompañamiento psicosocial parte del reconocimiento de la autonomía, considerando que 

todos y cada uno de los seres humanos, con apoyo en su justa medida, son capaces de asumir su 

propia vida con capacidad decisoria y responsabilidad aún en las circunstancias (CHF 

INTERNAT1ONAL, 2005) específicas del contexto que se presenta. 

 

Es importante resaltar que en el marco del conflicto armado existe unos efectos generados, 

pues, son prácticas de violencias múltiples que se presentan, a distintas personas, con  tipologías 

distintas  y  ello  provoca   alteraciones   a   nivel económico, socio-político   y material, ocasiona 

un fuerte impacto psicológico y de organización social que amerita una atención especial (CHF 

INTERNATIONAL, 2005). 

 

Este proceso, debe de efectivizar iniciar procesos para recuperar la dignidad, la confianza, la 

seguridad, la cohesión social en el marco de las relaciones sociales, comunitarias y de vecindad y 

reduce las posibilidades de que sus impactos o efectos psicológicos y psicosociales que se 

presenten a largo o mediano plazo sean negativos. 

 
1.5.3 Intervención Social 

 
Ander-Egg señala que la intervención social designa "el conjunto de actividades realizadas de 
manera más o menos sistemática y organizada,  para actuar sobre  un aspecto de la realidad 
social con el propósito de producir un impacto determinado" (1995, p.161). Frente a ello, se 



 pág. 26 

logra rescatar en primera instancia que existe un relacionamiento con un grupo determinado, que 
en este caso son personas víctimas  del  conflicto  armado  y  que  tienen  sus  hijos  en las 
dinámicas organizativas de la Fundación de Espacios de Convivencia y Desarrollo Social 
(FUNDESCODES); en segunda instancia, la definición semi-estructural del ejercicio de la 
intervención social en dicho grupo específico en respuesta a una necesidad en especial; en tercera 
instancia,  la posibilidad de generar procesos de cambio en la dinámica en la que se integra y se 
efectúa la intervención como tal; y en cuarta instancia, que se elaboran de forma profesional y no 
ambigua. 

 
Estos elementos son necesarios comprenderlos en la medida en que la intervención social ofrece 

unas posibilidades no solo desde la investigación misma, sino desde el que-hacer de las 

investigadoras presentes quienes pueden  generar  un  impacto  en  el  marco  mismo de sus 

actividades, pues, la referencia de ejercer la actividad profesional surge como respuesta a las 

necesidades específicas de analizar y actuar sobre los problemas de las interacciones personales 

en sus diversos contextos sociales. 

 

1.6 Estrategia metodológica 

 

1.6.1 Tipo de investigación 

 

La definición del tipo de investigación para este trabajo es Descriptivo, porque permite 

identificar información en términos de lo que comporta el fenómeno de estudio, pues, analizar 

las estrategias de acompañamiento psicosocial desarrolladas en el proyecto "Metodología 

padres DEAL", ejecutado por FUNDESCODES, en la comuna 4 de Buenaventura, expresa unas 

características y unas actitudes que este tipo de investigación es capaz de ahondar y explorar en 

función de describir los hechos como son observados. (Hernández Sampieri, Collado, & 

Baptista Lucio, 1997) Así mismo es una investigación Aplicada, en la medida en que se realizó 

con padres y madres vinculados a los procesos de la Fundación Fundescodes, con el fin de 

lograr aprendizajes prácticos y concretos respecto al objeto de estudio, como plantea (Bernal, 

2010) 

 

1.6.2 Método 

 

Esta propuesta de investigación define el método de estudio científico a partir de la 

Observación no participante,  teniendo  la  posibilidad  de  presenciar  la  forma  en  que se 

comporta el fenómeno en la dinámica misma, haciendo una lectura cuidadosa sobre lo que 

acontece y distanciándose del grupo investigado como tal. 

 

El trabajo de campo fue fortalecido mediante el apoyo del diseño documental que permite 

recopilar información de diversas fuentes de investigación, pertinentes y adecuadas al objeto de 

estudio, (Valles Martínez, 1999), que en este caso permitan caracterizar las estrategias de 

acompañamiento psicosocial desarrolladas en el proyecto "Metodología padres DEAL" 

psicosocial desarrolladas en el proyecto "Metodología padres DEAL". Ello indica que las 

fuentes de información que se recolectan son secundarias; sin embargo, no excluye a que se 

acudan a fuentes de información primaria porque se podrían surgir elementos que no podrán ser 

arrojados en un marco documental de fuente secundaria y que la otra fuente tiene la capacidad 



 pág. 27 

de brindar. 

 

 

 

1.6.3 Enfoque de investigación 

 

El enfoque que se plantea para el estudio comprende un carácter cualitativo de información, 

pues, es desde ahí en que se puede analizar el comportamiento particular y profundo de lo que 

se indaga, que es específicamente aquella estrategia de acompañamiento psicosocial 

desarrolladas en el proyecto "Metodología padres DEAL". De esa manera, desde la 

investigación cualitativa se recolecta la información que no es estrictamente numérica en 

función de descubrir de caracterizar los elementos documentales que permiten analizar el 

fenómeno que se indaga desde una perspectiva más integral. 

 

1.6.4 Técnicas de recolección de información 

 

La técnica de recolección de información definida para la investigación cualitativa, donde se 

hace énfasis en los discursos de los sujetos entrevistados, la revisión bibliográfica y 

observación, actividades que permiten obtener la información necesaria para responder a la 

pregunta de investigación y los objetivos planteados los cuales implican caracterizar la 

metodología  aplicada, definir  las  estrategias  de  recuperación emocional a nivel grupal que 

aborda el equipo de FUNDESCODES e identificar los procesos  de  reconstrucción  del tejido 

social  y  comunitarios   con apoyo de hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes   de   la 

comuna  4  de Buenaventura. 

 

1.6.5 Criterios de selección de personas a ser entrevistadas el estudio 

 

La definición para selección de los  criterios  para  inclusión  en  el  estudio son  los siguientes: 

 

1. Primero, que las mujeres entrevistadas estuviesen vinculadas a las  actividades  adelantadas 

el estudio se circunscribe en el marco del proyecto "Metodología padres DEAL", financiado por 

War Child, el cual es una organización internacional independiente, imparcial y no 

gubernamental que invierte en un futuro de paz para los niños, niñas y adolescentes afectados 

por conflictos armados. 

 

2. Segundo, el marco del proyecto tiene  una  ejecución  por  parte  de  la  Fundación de 

Espacios de Convivencia y Desarrollo Social (FUNDESCODES). 

 

3. Tercero, se acuden al  análisis de los procesos de aplicación de la estrategia de 

acompañamiento Las personas entrevistadas, como requisito deberían formar o haber formado 

parte del proceso de acompañamiento sicosocial para analizar los impactos establecidos en las 

estrategias de recuperación emocional, los procesos de reconstrucción del tejido social y 

comunitario, adelantado por los profesionales vinculados a la Fundación de Espacios de 

Convivencia y Desarrollo Social (FUNDESCODES). 

 

4. Ser mayores de18 años, que viviesen en los barrios Alberto Lleras Camargo o Alfonso López. 
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5. Que estuviesen dispuestas a  ser  entrevistadas,  para  lo  cual  se  les  aplico  un  formato de 

consentimiento informado por escrito. 

 

Un elemento a tener en cuenta son las experiencias personales como parte de las dinámicas 

propias de participación en la aplicación de la Metodología Padres Deal porque las reflexiones 

también hacen parte estructural de los resultados de esta investigación en la medida en que 

aunque pese a que se desarrolló investigativamente una observación no participante, las 

vivencias y las experiencias como talleristas en el proceso aportan significativamente más que 

para contrastar si lo que se dice es cierto o no, pues, la referencia aquí es el aprendizaje que 

individualmente le aporta la Metodología a las vidas particulares y las contribuciones académicas 

que lógicamente se nutren con esta nueva dinámica, siendo esta   también  una  forma  de  aportar  

al  conocimiento científico. 



 pág. 29 

 

CAPITULO II 

 
ESPACIO TERRITORIAL Y CONTEXTUAL EN QUE SE DESARROLLA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA PADRES DEAL 

 

 

2.1. Contexto del municipio de Buenaventura 

 

Buenaventura, es un municipio que se ubica en la Costa Pacífica del departamento del Valle del  

Cauca,  que limita  al  Norte  con  el departamento del Chocó, por el Oriente  con  los municipios 

de Jamundí  y Cali, Dagua, Calima y Darién; por el Sur con el Departamento del Cauca y por el 

Occidente, con el Océano Pacífico. 

 
Según proyecciones del Dane, para el 2015 Buenaventura cuenta con una poblacional de 399.619  

personas.  En  el  Censo General  2005   El  88,6% de  la  población  residente en Buenaventura 

se auto reconoce como Raizal, palanquero, negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente. 

Esto quiere decir que la población en su gran mayoría tiene características étnico/raciales y/o 

étnico/culturales específicas, representa el 8,70% de la población del Valle del Cauca, con una 

población económicamente activa superior a 257.000 personas, de las cuales alrededor 75.000, 

están desempleadas, según el informe del Plan Local de Empleo del año 2012. Y teniendo en 

cuenta la última cifra obtenida a través del observatorio del mercado laboral en el  año 2011, 

resulta una tasa de desempleo del 41% (Cámara de Comercio Buenaventura, 2015). 

 

Como zona costera, Buenaventura se caracteriza por ser un puerto de gran importancia para la 

economía del país, por donde entra y sale el 60% del comercio internacional marítimo de 

Colombia, lo que deja un recaudo tributario de más de $2 billones anuales. Así mismo por ser 

Buenaventura parte de la región Pacífica, su territorio contiene gran biodiversidad mineral, 

vegetal, animal y cultural. 

 
Lo estratégico de su ubicación en la cuenca  del  Pacífico  y  su  grandeza  de  recursos naturales    

hacen de Buenaventura un fortín que se disputan diferentes actores políticos, industriales, 

comerciantes, inversionistas, de nivel nacional e internacional, en medio de una crisis generada  

por  diferente  problemáticas  como  el  narcotráfico,  la  extorsión, la violencia, la deficiencia de 

servicios sociales (educación, salud, saneamiento básico, recreación, etc.), altas tasas de 

desempleo y subempleo; que reflejan las condiciones de pobreza de la población. 

 
En el marco  de  su  geo-referenciación  Buenaventura  constituye  el  principal  puerto 

colombiano en importaciones, situado sobre el Océano Pacífico, a este pueden llegar 

embarcaciones de gran calado, contando para ello con buenas condiciones naturales y adecuadas 

instalaciones portuarias y terminales logísticas portuarias. Buenaventura cuenta con el 

Aeropuerto Gerardo Tovar López y como vecino el Aeropuerto 1nternacional Alfonso Bonilla 

Aragón, localizado en el municipio de Palmira y que presta el servicio aéreo al área integrada de 

Santiago de Cali, es uno de los de mayor movimiento en el país tanto de pasajeros  como  de  

carga  (Cámara   de  Comercio Buenaventura,  2015). 
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Geográfico-espacialmente, puede definir que Buenaventura se encuentra ubicado en el 

suroccidente de Colombia, es el municipio más grande en extensión de tierras en el departamento 

del Valle del Cauca, Se ubica en las coordenadas 3°53′35″ N 77°4′1O″ O; Dista 115 km por 

carretera de Cali y 119 km de la ciudad de Buga y está separada de ellas por la Cordillera  

Occidental de los Andes; cuenta con variedad de climas. El clima ecuatorial causante de altas 

temperaturas durante todo el año, el aire  es húmedo  y cálido   y predominan las precipitaciones. 

Por ello, prolifera una vegetación abundante y selvas tupidas; y también cuenta con el Clima de 

Montaña de piso bioclimático páramo, de vegetación poca con árboles bajos, su pluviosidad es 

irregular, sus suelos son  muy protegidos  por  sus yacimientos  de agua. Por ende, el municipio 

es una de las más ricas regiones en biodiversidad del planeta, cuenta con siete cuencas 

hidrográficas las cuales lo hacen uno de los municipios de Colombia  con los mayores afluentes 

de agua (Cámara de Comercio Buenaventura, 2015). 
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Mapa Comunas de Buenaventura 

 

Fuente: Cámara y Comercio Buenaventura, 2014. Mapa de las comunas de Buenaventura. 

 

 

En este mismo curso de la geo-referenciación de Buenaventura, es importante destacar que esta 

ciudad se caracteriza por tener 12 comunas consolidas. Hoy en día, se concibe la dinámica de 

circunscripción legal como Distrito a partir de la consolidación en el Senado de la República y la 

Cámara de Representantes la Ley 1617 que denomina a Buenaventura como Distrito Especial, 

Biodiverso y Ecoturístico. Esta ley otorga responsabilidades sociales, políticas y económicas al 

Distrito, lo que implica desarrollar un buen ejercicio del poder desde el Gobierno local en el 

marco de la administración de los recursos, donde se le pueden atribuir algunos roles a la 

creación de Juntas de Acción Locales, para permitir que existan alcaldes menores y en el 

desarrollo de su dinámica acercar cada vez más a las realidades comunitarias y sociales. 

 

 
Zona Céntrica de Buenaventura. Vista al mar. 

 

 

 

Fuente: Foto archivo el tiempo 
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Sin embargo, a pesar de las realidades de las riquezas económicas que produce y los recursos 

naturales que posee y de las proyecciones portuarias y de organización de la gestión local, 

Buenaventura es una ciudad puerto que ha sufrido y sufre el flagelo de la violencia 

particularmente del conflicto armado, esta ha tenido un gran impacto en el desarrollo político, 

económico, social y cultural, las cuales han conllevado al deterioro y vulneración de la 

protección de los derechos de la población e incluso mucho de esto desconocen sus derechos, 

además en su gran mayoría han sido marginadas y en su proceso de formación educativo ha sido 

bajo, por tanto no cuentan con las herramientas pertinentes para defender sus derechos y mejorar 

su calidad de vida. 

 
Es necesario recalcar que son diversos desafíos que la población tienen que enfrentar en 

medio de las diferentes situaciones que genera el conflicto armado teniendo en cuenta que sufren 

muchas limitaciones que imposibilitan su desarrollo personal como el social. 

 
No obstante antes las diferentes problemáticas que presenta Buenaventura existen 

diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales que trabajan en pro del desarrollo 

social de la misma, dado a que es una ciudad que tiene un sin número de potencialidades 

territoriales, culturales y aun así su población como tal se encuentra al borde de la destrucción. 

Estas instituciones por medio de procesos de intervención buscan de formas distintas, generar 

transformación en la vida de cada uno de estos sujetos, a los cuales se les ha vulnerado sus 

derechos. De modo que trabajan en un proceso constante el cual les permita a estos actores 

convertirse en sujetos activos en diferentes escenarios, igualmente puedan potencializar  y 

desarrollar  sus  habilidades  con   el   fin   de   que   busquen   y   obtengan un   bienestar  social. 
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2.2. CONTEXTO COMUNA4 

Aspectos geográficos 

 

Ilustración 1 Mapa de Buenaventura  (zona urbana por comunas) 

 

Fuente: archivos personales 

Ilustración 2 Ubicación geográfica comuna 4 
 

Fuente: Plan de desarrollo  comuna 4 (2012) 
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Área de la comuna: según (Distrito de Buenaventura, 2012), la comuna cuatro tiene una 

longitud de 42.36 Hectárea, de las cuales el 90% de su área se encuentra comprometida en zonas 

inundables con características de erosión y drenajes no controlados y suelos blandos. Se encuentra 

compuesta por los siguientes barrios: 
 

La playita Alta y Baja, Viento Libre, Campo Alegre, Piedras Cantan y Muro Yusty, que 

mantienen alguna forma de comunicación entre sí, a través de los límites que las unen, para 

poder desarrollar sus vidas cotidianas. 

 

Límites internos: Los barrios que conforman la comuna limitan de la siguiente manera: 

 

La Playita: Limita al Norte con la calle 2 entre Transversal   15 y Carrera 17F; al Sur con la 

calle 3 Sur Transversal 15 y Carrera 17; al oriente con la Carrera 17F entre Calle 2 y Calle 3Sur; 

al occidente Transversal 15  entre Cl 2 y Cl 3 Sur. 

 

Viento Libre: Limita al norte con la Calle 1 entre Carrera  13  Transversal  15; al  sur limita con  

la Calle 3 Sur   entre Carrera 13 Transversal   15; al oriente con la Transversal 15 entre Calle 1  y 

Calle 3   Sur y por último al occidente limita con la  Cra 13 entre  Calle 1 y Calle 3 Sur. 

 

Campo Alegre: Norte con la calle 1 entre carrera 10 y carrera 13; al sur con la calle 3 Sur entre 

Carrera 10 y Carrera 13; al oriente con la Carrera 13 entre Calle 1 y Calle 3 Sur; al occidente con 

la Carrera 6 entre Calle 1 Calle 3 Sur. 

 

Muro Yusty: Limita al Norte con la Calle 1 entre Carrera 6  y Carrera 10; al sur limita  con  la 

calle  3  Sur entre Carrera 6 y Carrera 10; al  oriente con la carrera 10 entre Calle 1 y Calle 3 Sur;  

al occidente limita con la Carrera 6 entre Calle 1 y Calle 3 Sur. 

 
 

Aspectos sociales 

Gran parte de los habitantes de la comuna 4, son procedentes de diferentes zonas del Pacifico 

Colombiano principalmente como: Choco, Timbiqui, Naya, Guapi, López de Micay y otros 

municipios de la costa pacífica, también existen personas que proceden de la zona andina, 

generalmente dedicados a actividades comerciales y manejo de vehículos. 

 

La ubicación adyacente al mar, ha permitido la generación de oportunidades de llevar a cabo 

actividades económicas de pesca, transporte marítimo comercial, entre otras, esta ubicación 

geoestratégica ha sido considerado un lugar muy atractivo para las migraciones por parte de 

personas de otras zonas del país, y la comuna cuatro no se ha escapado a este fenómeno, 

principalmente ha sido atractivo por su ubicación cercana al mar y con las empresas asentadas en 

ella como las de tipo pesquero y portuario. 

 

Estos factores han hecho   que la comuna 4    sea un lugar donde se asienten muchas personas,   e 

incluso han generado la llegada de diferentes grupos armados y bandas delincuenciales que sean 

posicionado para extorsionar y activar las redes delincuenciales asociadas al tráfico de drogas e 

insumos del narcotráfico. 
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Aspectos económicos comuna 4 

SUB- SECTOR UNIDADES PARTICIPACION % 
EMPLEOS 

DIRECT. 
PARTICIPACION 

% 

FORESTAL 0 0 0 0 

PESQUERO 23 25.5 16 30.9 

PORTUARIO 6 6.6 30 5.7 

TURÍSTICO 3 3.3 13 2.5 

COMERCIO 

y 

15 

8 

64.4 

4 

31 

6 

60.7 

7 

TOTAL     

 

 

Fuente: Censo Industrial y Comercial Cámara de Comercio de Buenaventura 2001. 
 

En el  cuadro, se muestra que la Estructura Económica de la comuna 4 cuatro está compuesta   

por 90 Unidades Económicas, las que a su vez generan un total de 520 empleos directos, es 

importante resaltar que el subsector que más aporta dentro de esta estructura es el subsector 

Comercio y Servicios, con 158 Unidades Económicas y una participación del 64.44%, seguida 

por el subsector pesquero que aporta 23 Unidades Económicas para una participación del 

25.56%, y el subsector Portuario con 6 Unidades Productivas y una participación del 6,67% lo 

que demuestra que la tendencia económica de esta comuna es pesquera, Comercial y de 

servicios. 

 

De acuerdo a la información consignada por (Universidad del  Pacifico, 2009) en el proceso del  

Macro proyecto de viviendas, San Antonio, para reubicar familias de la comuna 4. 

 

 El 62,8% de los ingresos en estas comunas se encuentra en un rango de 0   a $100.000, esto 

equivale a 696 personas. 

 Sólo 39 personas devengan más de un salario mínimo legar mensual vigente (3,5%). El 

mayor promedio de ingreso por hogar equivale a $49.512, según 224 hogares  

 El  menor  promedio  de  ingreso  por  hogar  se  encuentra  entre  $1.200.000  y 

$2.200.000, esto es 2 hogares. 
 

Contexto del barrio Alberto Lleras Camargo • El Lleras 

 

Hacemos énfasis en describir el contexto del barrio Alberto Lleras Camargo, ya que en él se 

encuentran las instalaciones de Fundescodes y la gran mayoría de las personas participes de los 

procesos que adelanta esa organización son de este sector, incluidos las y los participantes de la 

Metodología Padres Deal. 

 

En el marco de la División política de la zona urbana de Buenaventura, el Barrio  Alberto Lleras 
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Camargo pertenece a la Comuna 3 de la ciudad, donde lo componen 3 Barrios y/o Sectores más, 

estamos hablando específicamente de Alfonso López Sur, Alfonso López Norte y el Barrio el 

Capricho. Según el Departamento Nacional de Estadísticas (Dane), al 2015 la población 

correspondiente a este sector es  de  9.079 de  los  375.519  habitantes  que hace parte de la 

demografía Bonaverense.  Esta  misma  entidad  del  Estado  colombiano revela que en el mismo 

año, las viviendas que corresponden al sector de la comuna 3 son 3.506,  de un total general de 

98.039. 

 

El Anuario estadístico de Cámara y Comercio (2008-2009), expresa que el Barrio Alberto Lleras 

Camargo, y en general, la Comuna 3, no posee condiciones de Infraestructura de servicios 

recreacionales tales como Canchas Múltiples, Cancha de Futbol, Piscina, Parque infantil, ni 

Parque Municipal. 

 

Contextualmente Buenaventura desde hace más de 20 años comporta unas dinámicas de 

violencia complejas de comprender y el Barrio Alberto Lleras Camargo no es ajeno a las 

realidades que tiempos atrás atraviesa la ciudad en general. Los tiempos pacíficos han cambiado 

para este sector de la Comuna 3 de Buenaventura, la forma de comportamiento de las violencias 

han generado un impacto negativo en el que actualmente es vigente y densa la realidad 

contextual. 

 
El conflicto armado en el Barrio Alberto Lleras  Camargo  no  brilla  por  su ausencia, no solo 

llegada, sino también su permanencia por anos revela que  es  un  panorama anclado en el sector, 

y que de manera obligatoria, estimulan el destierro territorial por las implicaciones que un 

fenómeno como  este  contrae:  muertes,  desplazamientos,  uso, reclutamiento y vinculación a 

los grupos armados, violencia sexual, las peores formas de trabajo infantil, desaparición forzada, 

violencia intrafamiliar, violencia de género, violencia física, violencia psicológica o emocional, 

entre otros. 

 
De manera compleja, el conflicto armado siempre sienta su lupa en las juventudes y esta 

población específica en el Barrio Alberto Lleras Camargo ha generado una preocupación en las   

autoridades locales porque se hallan protagonistas de muchos de los casos que atraviesa un 

fenómeno como el conflicto. 

 
De manera estructural la perspectiva del Estado durante  los últimos años no ha sido evidente. Al 

igual que el gobierno local, percibe la problemática, pero no funda lineamientos profundos para 

mitigarla. Pero lo que finalmente hace parte de las realidades propias contextuales, es que los 

niños, niñas, adolescentes, juventudes, adultos, adultos mayores, mujeres, hombres, personas en 

condiciones de salud discapacitada, condiciones de genero diferenciados, habitantes de la calle y 

demás, deben de reconstruir y/o sobrevivir en medio de la zozobra que el contexto les permita, a 

la luz de acudir a la cultura como la expresión más natural para reconstruir su tejido social de 

manera muy ancestral, entretejiendo las relaciones comunitarias de manera paulatina, ya que, han 

sido ampliamente rotas por el fenómeno del conflicto armado. 
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2.3. Contexto institucional 

 

La Fundación  de  Espacios de Convivencia  y Desarrollo Social - FUNDESCODES,  es una 

instituciones sin ánimo de lucro que en su plan de acción construye espacios de convivencia en 

donde se puedan potenciar valores étnicos, culturales, formar y organizar a los Niños, Niñas, 

Jóvenes y mujeres cabezas de hogar que han sido afectados  en  el  conflicto para que puedan 

afrontar la realidad que viven y además puedan transformarla. FUNDESCODES nace con la 

idea de que la comunidad se empodere y participe de los diferentes  espacios  que  surgen  en  la  

comunidad. 
 

Logotipo de la Fundación de Espacios de Convivencia y Desarrollo Social 

(FUNDESCODES). 

 
 

Fuente: Tomado de la red social de Facebook de FUNDESCODES, 2016. 

 

 

En ese orden de ideas  se puntualiza  en  que debido a las  grandes problemáticas  que el puerto 

de Buenaventura se enfrenta, particularmente en las comunas 3, 4 y 5 del Distrito de 

Buenaventura. FUNDESCODES ve la  pertinencia de trabajar con  y para esta población, ya que 

es un sector que dentro del conflicto armado, es una de las zonas que ha sido impactada y 

alterada en un alto porcentaje ante dicha situación. 

 
FUNDESCODES en su plan de acción tiene una serie de metodologías las cuales les permite 

acercarse a la realidad de los niños, niñas y jóvenes (NNJ) y mujeres cabeza de hogar, a partir de 

allí contribuyen al mejoramiento de la vida de estos sujetos y la comunidad en general. Estas 

Metodologías como son Padres Deal, She deal y Escuela de comunicaciones, son diseñadas por 

WARD CH1LD entidad que financia a la fundación, y además trabaja por la prevención y 

protección de los derechos de los NNJ. 
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Parte externa de la Fundación de Espacios de Convivencia y Desarrollo Social 

(FUNDESCODES). 

Fuente: elaboración propia. Tomada por Yulieth Moreno Perea. Parte externa de la Fundación de 

Espacios de Convivencia y Desarrollo Social (FUNDESCODES), 2016. 

 

Teniendo en cuenta los planteamientos anteriores y en función de lo que requiere el ser 

profesional en trabajo social acompañado en su momento del ejercicio de la práctica académica 

es de gran relevancia plasmar que FUNDESCODES realiza una ardua labor por los niño, niñas, 

jóvenes y mujeres del sector de Alberto lleras Camargo, dado a que en su oficio trabajan para 

garantizar la prevención y protección de los derechos  de  esta  población, no obstante en su 

plan de acción emergen situaciones que necesitan ser atendidos o intervenidos para promover 

transformación, de modo que en muchos casos no cuentan con las herramientas pertinentes en 

ciertas intervenciones lo que podría considerarse en dadas situaciones como acción con daño. 

 
Los principales actores con los que trabaja FUNDESCODES son niños, niñas, jóvenes y 

mujeres de las comunas 3, 4 y 5 de la ciudad de Buenaventura, miembros de comunidades 

barriales, ubicadas en zonas de bajamar o terrenos ganados al mar, que se caracterizan por tener 

bajos ingresos económicos. La mayoría de las familias aproximadamente un 74.6% viven de la 

pesca, la madera, ventas ambulantes y estacionarias y otras actividades independientes de la 

economía informal, mientras que solamente un 25.4%, presentan vinculaciones laborales 

formales; aproximadamente el 60 %, de los habitantes presentan un bajo nivel de escolaridad y 

un alto índice de desempleo, solamente, un 34% de las personas han logrado culminar la 

educación media vocacional, técnica, tecnológica y profesional. (Universidad del Pacifico, 

2009, págs. 64-76) 
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Zona principal de la Fundación de Espacios de Convivencia y Desarrollo Social 

(FUNDESCODES). 

 

 
 

Fuente: elaboración propia. Tomada por Yulieth Moreno Perea. Zona principal de la Fundación 

de Espacios de Convivencia  y Desarrollo   Social (FUNDESCODES), 2016. 
 

Así pues, se puntualiza que debido a las grandes problemáticas que la ciudad de Buenaventura 

enfrenta, como es el desempleo, la violencia y ausencia de espacios productivos,  (Centro  de 

Memoria Histórica, 2015);  particularmente en  las comunas 3, 4 y 5 de la ciudad. 

FUNDESCODES ve la pertinencia de trabajar con y para esta población,  ya que es una de las 

zonas que ha sido impactada y alterada negativamente por el conflicto armado, a nivel 

psicológico, emocional y sociocultural, tanto en lo personal, familiar y comunitario. 

 
2.4. Contexto general del proyecto Metodología Padres Deal (FUNDESCODES) 

 

War Child es una organización no gubernamental imparcial e independiente que le apuesta a un 

futuro pacifico para los NNJ afectados por el conflicto armado, de modo que  ha venido 

trabajando de la mano con la fundación de espacios de convivencia y desarrollo social 

(FUNDESCODES) diseñando las diferentes metodologías que la fundación ejecuta, tales como, 

(teacher deal, she deal, y comunicadores en acción), el cual se considera han sido procesos 

significativos para la población ya que según ellos han generado un gran impacto en la vida de 

cada uno de los participantes . 

 

Lo anterior se evidencia que gracias a la aceptación de los diferentes procesos que se han 

desarrollado en la comunidad y a las diferentes problemáticas evidenciadas en el desarrollo de 

las mismas War Child ve  la necesidad  de crear una nueva metodología que  de igual manera 

que las anteriores vaya en función de proteger a los Niños, Niñas y jóvenes, quesean más 

prácticas y acordes a las potencialidades y requerimientos de quienes son sujetos de intervención. 

 
Esta organización considera que ningún niño  debe estar involucrado  en  la guerra, sin embargo 

existen millones de niños y adolescentes alrededor del mundo que crecen en áreas afectadas por 

el conflicto, y en gran escala, se violan los derechos de los NNJ, por lo tanto no están protegidos 

de la violencia, Además de acceder a una vida digna y no tener apoyo en su desarrollo 

saludable. 
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En ese sentido, War  Child en conjunto con  FUNDESCODES trabajan en función  de facultar a 

los  NNJ a cambiar futuro protegiéndolos de los efectos de la guerra, brindándoles apoyo  

psicosocial y  promoviendo  la  educación.  Además facilitan el fortalecimiento  de  la confianza  en  sí  

mismos y la construcción  de relaciones positivas con sus semejantes, familiares y la comunidad en 

general, por lo tanto surge la construcción de la metodología PADRES DEAL. 
 

2.4.1. Descripción de la METODOLOGIA PADRES DEAL 

 

La Metodología Padres Deal consiste en un ciclo de talleres basados en temas que tienen como 

prioridad mejorar el bienestar psicosocial de los NNJ, por ende los padres, cuidadores y otros 

adultos relevantes  en  la  vida  de  los  NNJ  juegan  un  papel  fundamental  y  por  lo tanto, 

deben estar involucrados con el fin de apoyar plenamente su desarrollo saludable. Mediante el  

apoyo  a  sus familias  y  el  fortalecimiento de las estructuras comunitarias.  Por lo tanto estas 

entidades buscan asegurar que los NNJ crezcan en un ambiente que apoye su desarrollo 

psicosocial saludable. 

 

Por consiguiente esta Metodología es considera una intervención complementaria para los padres 

y cuidadores, esta se dirige a los cuidadores principales, es decir a  los  que  cuidan de los niños a 

diario. De modo que a través de padres Deal, los padres de familia exploran conceptos de 

desarrollo y bienestar infantil, los derechos del niño y las responsabilidades paternales, además 

de desarrollar soluciones a los problemas que se pueden encontrar en la crianza de sus hijos, así 

mismo la intervención se toma como una forma positiva y constructiva para apoyar a los niños. 

 
Padres Deal en su estructura consiste en cinco módulos temáticos diferentes; las actividades 

creativas como el teatro, el juego de roles, dibujo juegos y comunicación se combinan con las 

discusiones de grupo, reflexiones y trabajos en casa cortos. 

 
Cada uno de los módulos consiste de dos a cuatro sesiones de 1.5 horas cada uno. Como son, 

conociéndonos unos a otros, desafíos y fortalezas, infancia, derechos y responsabilidades y 

futuro. 

 
El primer módulo Conociéndonos unos a otros, tiene como objetivo de que los participantes 

tengan la oportunidad de conocerse entre sí, y lleguen a un entendimiento mutuo de lo que 

esperan de la  intervención. 

 
El segundo módulo Desafíos y Fortalezas, los padres definen sus fortalezas y los desafíos que 

enfrentan en cuanto a la atención y el apoyo de sus hijos, y determinan una meta personal para la 

intervención. 

 
El tercer módulo Infancia tiene como objetivo que los padres de familia tengan una 

comprensión del desarrollo psicosocial de sus hijos y de los desafíos que sus hijos pueden 

enfrentar, que se sientan capaces de apoyar el desarrollo psicosocial saludable de sus hijos de 

acuerdo con sus normas culturales y tradicionales. 
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El cuarto modulo Derechos y Responsabilidades los participantes entenderán conceptos sobre 

los derechos en general y específicamente el de los derechos del niño. En esta sesión los 

participantes se sentirán mejor preparados para asumir sus responsabilidades como respetar, 

proteger y garantizar los derechos de sus hijos a diario y puedan defender estos derechos junto con 

sus hijos. 

 

El quinto modulo Futuro, aquí los participantes reflexionaran sobre las principales lecciones 

aprendidas durante la intervención, incluyendo sus metas personales, sus retos y fortalezas. Los 

participantes además exploraran ideas sobren como se puede seguir fortaleciendo la atención y 

el apoyo de sus hijos y si desean continuar como grupo, como lograrlo en el futuro. 

 
Es importante resaltar que para la ejecución de los módulos se debe tener en cuenta las 

instrucciones que se establecen en la guía, a través de la intervención paso a paso, por    lo tanto 

estos, así como las sesiones dentro de los módulos, dependen una de la otra y se construyen bajo 

de esa base, por lo que es importante seguir el orden y la estructura de la intervención. De modo 

que esta metodología es un gran reto, ya que en muchos sentidos el trabajo con adultos requiere 

un enfoque diferente y una actitud diferente cuando se trabaja con niños. 

 
El desarrollo de la aplicación de los módulos de la Metodología es de un marco temporal de 3 

secciones con una intensidad horaria de dos (2) horas. 

 
Desarrollo de los talleres de la Metodología Padres Deal, Modulo 1. 

 

 

Fuente: Tomado por FUNDESCODES. Desarrollo de los talleres de la 

Metodología Padres Deal, Modulo 1, 2016. 

 

En ese orden  de ideas, se  puntualiza  en que  debido  a las grandes  problemáticas  de 

violencia, desempleo, precariedad educativa y laboral, que el puerto de Buenaventura se 

enfrenta, específicamente en las comunas 3, 4 y 5 del barrios Lleras, FUNDESCODES ve la 

pertinencia de trabajar con y para esta población, ya que es un sector que dentro de todo el 

proceso del conflicto armado, es uno de los espacios que ha sido acobijado en un alto porcentaje 

ante dicha situación. 
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FUNDESCODES en su plan de acción tiene una serie de metodologías las cuales  les permite 

conocer la realidad de los NNNJ y a partir de allí contribuir al mejoramiento de la vida de esos 

sujetos. Estas metodología tales como, padres Deal, She Deal y escuela de comunicaciones que 

la componen tres ejes como son el comité de incidencia, periódico canaleteando y 

comunicadores en acción. Estas son metodologías diseñadas por WARD CHILD entidad que 

financia a la fundación, ya que  al  igual  que  FUNDESCODES  trabaja por el bienestar y 

protección de los derechos de los NNJ. De modo que estas son aplicadas para el cumplimiento 

de los diferentes objetivos que tienen propuesto como institución. 

 

Por último, la metodología de PADRES DEAL es creada con el fin de que los  padre, 

cuidadores y otros adulto relevantes en la vida de los niños juegan un papel fundamental y por 

lo tanto,  deben  estar  involucrados  con  el  fin  de  apoyar plenamente  su desarrollo saludable. 

Los niños y jóvenes pasan gran parte de su tiempo con las familias y en sus comunidades. 

Mediante el apoyo de sus familias y el fortalecimiento de las estructuras  comunitarias.  WAR  

CHILD   busca apoyar   a asegurar que los niños y jóvenes crezcan en un ambiente que apoye 

su   desarrollo psicosocial saludable 

 
FUNDESCODES en su plan de acción tiene una serie de metodologías como padres Deal y 

She Deal que son programas ejecutados a partir de módulos desarrollado por sesiones con 

base en temáticas que van en función de brindar acompañamiento psicosocial en la vida de los 

padres, madres y niñas. Estas metodologías permiten conocer la realidad de los NNJ y mujeres 

cabeza de hogar. Por otra parte, la estrategia del comité de incidencia construye metodologías 

creativas para replicar sus conocimientos a los NNJ, liderando procesos en pro de la 

protección y defensa de sus derechos y el territorio,  como  un espacio  de convivencia y 

desarrollo social. A partir de lo anterior, la fundación por medio de sus programas contribuye 

al mejoramiento de la vida de estos sujetos y la comunidad en general. 
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CAPITULO III 

 
INTERACCIÓN DE LOS PARTICIPANTES DEL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO 

DE FUNDESCONDES CON LA METODOLOGÍA PADRES DEAL 

 

Desarrollo de los talleres de la Metodología Padres Deal, Modulo 2. 
 

 

Fuente: Tomado por FUNDESCODES. Desarrollo de los talleres de la Metodología 
Padres Deal, Modulo 2, 2016. 

 

 

En el siguiente capítulo, desarrollaremos el segundo objetivo específico que refiere en esencia 

señalar la interacción de los participantes del proceso con la "Metodología Padres DEAL" 

ejecutada por FUNDESCODES. 

 

Metodológicamente, este capítulo se abordó a partir del diseño etnográfico, acudiendo  a la 

entrevista en profundidad y semiestructurada a los participantes del proceso. Frente a esta 

dinámica, se considera importante señalar algunos rasgos característicos de las personas las 

cuales fueron consultadas en las entrevistas con el fin de conocer aspectos sociales, económicos 

y culturales que los identifica.



 pág. 43 

 

 

 

RASGOS CARACTERISTICOS DE LOS ENTREVISTADOS 

 

# de 
Entre 

Nombre/ 

Seudónimo 

Género Edad Escolaridad Etnia Estado Civil Actividad/ Rol Participación 

Módulo 

1 Mabel Montaño Femenino 55 Bachiller Afro Unión Libre Participante Todos 

2 Deisy Femenino 42 Técnico Sistemas Afro Unión Libre Participante Todos 

3 
Martha Irene 

Montaño 

Femenino 47 Bachiller Afro Unión Libre Participante Todos 

4 
Doris Murillo 

Ibarguen 

Femenino 40 Docente Afro Unión Libre Participante Todos 

5 Mirla Lorena M. Femenino 38 Docente Afro Casada Participante Todos 

6 Silvia Torres Femenino 55 Básica Primaria Afro Viuda Participante Todos 

7 
Flor  Nayibe  López 

Solís 

Femenino 35 Bachiller Afro Unión Libre Participante Todos 

8 

Yenny Liliana 

Ibarguen  Cabeza 

Femenino 37 Básica Primaria Afro Soltera Participante Todos 

9 
Luz Yamil Castro Femenino  Socióloga Afro Soltera Dinamizadora 

Metodología 
Orientador 

10 

Adriel Ruiz Galvan Masculino  Proceso  formación 
Maestría en Derecho 

Humanos y Democracia 

Mestizo Cura Párroco Coordinador 

Metodología 

Coordinador 
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3.1 Descripción de los rasgos característicos de las y los entrevistados: 

 

Dentro de las 10 personas entrevistadas se puede destacar que 9 de ellas son específicamente de 

condición de género femenino, que incluye a la dinamizadora de la Metodología; mientras que 

quien coordina el proyecto es un hombre. Aquí se puede notar la relevancia en términos de la 

prevalencia de mujeres sobre hombres en aquellas personas las cuales se entrevistaron y obedece 

particularmente a las posibilidades que se tuvieron en el marco de la investigación para poder 

acudir a los sujetos y sujetas seleccionadas. Es importante tener en cuenta que el total de las 

personas participantes de la "Metodología Padres Deal", son mujeres, lo que definitivamente, 

provocaría que quienes de forma prevalente se pudiese acudir para el proceso de las entrevistas 

semi- estructuradas y profundas fuesen ellas. 

 
En ese sentido, se resalta que en cuestiones de género las posibilidades en las que se encuentran 

las mujeres a diferencia de los hombres es supremamente distinta, pues, son las mujeres las 

principalmente afectadas por el marco del conflicto armado y las violencias relacionadas con esta 

dinámica social, donde de manera negativa la mayoría de los hechos victimizantes impactan no 

solo su ser individual, sino también su contexto familiar, de  comunidad, su cultura y su historia, 

agudizando cada vez más los cordones de la desigualdad social y las necesidades básicas 

insatisfechas en virtud de ellas en el territorio bonaverense. 

 

Aquí, se destaca el papel de las mujeres como protagónico en las dinámicas organizativas que 

desarrolla la fundación, dentro de los diferentes procesos sociales que desarrolla la  Fundación, 

se evidencia que hay un alto porcentaje de mujeres participes de estos procesos, ya sea como 

beneficiarias directas de algún proceso, o en el caso de la Metodología Padres Deal, como 

acompañantes de los procesos de fortalecimiento político, social y comunitario que se adelanta 

con niñas y niños. 

 

Llama la atención que masivamente sean mujeres y no hombres los que participen de estos 

procesos, y ello se refiere complejamente a que el marco del conflicto armado en Buenaventura, 

lamentablemente quienes en mayor medida han perdido la vida son los hombres, y las mujeres 

quedan como víctimas sobrevivientes de los impactos de la  guerra,  soportando  sobre  sus  

cuerpos la responsabilidad social de estabilizar el  tejido  social  de  la  ciudad;  quedando  al  

cargo de hijos, hijas, sobrinos, hermanos e incluso padres y madre, aspectos que son señalados 

en el informe Buenaventura: Un puerto sin comunidad, del Centro Nacional de Memoria 

Histórica - [CNMH]-, (2015): 

 

(…) el terror se configuró en torno a las "casas de pique", el reclutamiento de personas menores 

de edad y la violencia sexual, cuyo desarrollo implicó la perpetración de  prácticas como 

desapariciones forzadas, tortura física y psicológica, desmembramientos  de personas y violación 

de mujeres (p.270). 

 

Frente a esta situación, se enuncia que son entonces las mujeres quienes han asumido el  rol de 

ser amortiguadores del conflicto armado que ha afectado la ciudad y el barrio El Lleras desde hace 

varios años. Son las que resisten, reciben el peso emocional del complejo fenómeno y la 

inclusión a la formación y la construcción conjunta desde la Metodología Padres Deal, les 

contribuye a su formación y fortalecimiento de sus vidas, sus experiencias, sus relaciones 
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familiares,  sociales   y  comunitarias; convirtiéndose en un canal de transmisión de información 

y nuevas buenas prácticas a otros integrantes de sus familias, ausentes en estos procesos de 

formación, acompañamiento psicosocial y de recuperación emocional. 

 

Incluso, "las organizaciones de mujeres han generado espacios de apoyo mutuo, donde se 

fortalecen los vínculos sociales y comunitarios, lo cual ayuda a mitigar los impactos emocionales 

de la guerra" (CNMH, 2015, p.409), lo que indica entonces que el aporte de las mujeres ha sido 

también de derechos humanos y de resignificación étnico- territorial. 

 
De ahí que el reto de la "Metodología Padres Deal" es la de empezar a entretejer unas maneras de 

pensar distintas que permitan orientar unas formas de vivir en el marco de la crianza misma de 

los NNA en su propia condición y contexto particular en el  que viven  ellas, puesto  que, son las 

mujeres quienes asumen el rol fundamental de no solamente construir, sino también re-construir 

su ser, las relaciones comunitarias y las relaciones de vecindad profundamente afectadas por el 

conflicto armado y las violencias relacionadas que desde hace muchos años se han instalado en 

Buenaventura. 

 

 
Desarrollo de los talleres de la Metodología Padres Deal, Modulo 3. 

 

 

Fuente: Tomado por FUNDESCODES. Desarrollo de los talleres de la Metodología 

Padres 
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El aporte entonces de la "Metodología Padres Deal" es poder permear estos estilos de vida y 

permitir nuevas formas y pautas de crianza hagan parte de la cotidianidad y de la cultura afro, 

para permitir que el proceso de crecimiento y desarrollo de las presentes y nuevas futuras 

generaciones tengan unas condiciones mínimas diferenciales, en virtud de minimizar las  

brechas  de  la  pobreza y todas las necesidades básicas. Ello implica entonces resignificar su 

condición como mujer, resignificar su historia, reivindicar sus devenires generaciones, 

resignificar el territorio como espacio de vida, resignificar la vida y resignificar su cultura como 

tal. 

 

Por otro lado, se evidencia que rango de edades específicas con las que cuenta la "Metodología 

Padres Deal" se halla entre los 30 y 60 años, donde no es de criterio propio o de criterio de 

elección particular de la Metodología recurrir a personas con este tipo de edades, sino que son 

participantes que hacen parte de la dinámica y que de forma espontánea acuden al proceso y 

tienen su edad en peculiar. 

 

Adicionalmente, se puede destacar la  diversidad  de  personas participantes del  proceso  de la 

Metodología en términos de niveles educativos, se hallan desde aquellas que han pasado por la 

básica primaria, como otros que tienen estudios técnicos en un área específica del conocimiento 

y aquellos que ejercen las veces de docencia, lo que traduce a que han pasado por un proceso de 

formación pedagógica o una dinámica universitaria profesional. 

 

En definitiva, ello explica que las personas las cuales fueron seleccionadas para las entrevistas 

no tienen un nivel educativo específico, sino que acudiendo a sus diversidades de escolaridad 

permite tener una percepción distinta sobre el desarrollo de la Metodología misma la cual 

indagamos. Aquellos consultados en las entrevistas, como Luz Yamil y el p. Adriel Ruiz tienen 

estudios de nivel superior universitario, es decir, posgrados, lo que implica también el 

posicionamiento de personas idóneas que tienen la capacidad de manejar aquellas temáticas que 

demandan los talleres y sus actividades. 

 

Se resalta además, que todas  aquellas  mujeres  entrevistadas,  incluyendo  la dinamizadora del  

proyecto  de   War   Child   y   FUNDESCODES,   étnicamente   se reconocieron como afros 

del contexto bonaverense, siendo un indicador elemental a la hora de comprender que el 

entorno de la ciudad es mayoritariamente  afro,  y  que  la  Metodología impacte población 

femenina, de distintos edades y diferentes escolaridades permite construir un similitud de 

pensamientos y maneras de ser social que desde el ideal del proyecto afecte en positivo sus 

dinámicas de vida. Es importante enmarcar que el conflicto armado y sus violencias 

relacionadas se ha anclado en impactar negativamente las comunidades étnicas, principalmente, 

la afro del contexto bonaverense, lo que podría beneficiar el proceso de la "Metodología Padres 

Deal" en perspectiva construir cambios significativos en las prácticas de convivencia y las 

formas de relacionamiento familiar con las particularidades de una comunidad étnicamente 

diferenciada, aportando de esta manera a las singularidades culturales que cada población 

requiere. 

 

Para finalizar, se destaca el Estado civil de las entrevistadas, cinco casos representan una Unión 

Libre, una mujer Casada, una Viuda y otras  dos de ellas que son Solteras y finalmente, el Padre 

que es un Cura párroco y no representa unión especifica con una persona en particular. Todas 
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aquellas personas seleccionadas para las entrevistas participaron en el ciclo completo y de 

forma integral en los módulos de la "Metodología Padres Deal", lo que quiere decir que sus 

expresiones, testimonios y experiencias son totalmente significativos a la hora de empezar a 

comprender  y  analizar  el  marco  del desarrollo  de  los talleres y actividades que se 

establecieron en el proyecto. 

 

Teniendo en cuenta todos estos rasgos características de los entrevistados, es fundamental se 

empezar a analizar a profundidad las entrevistas realizadas en perspectiva de señalar los impactos 

generados en los participantes de la "Metodología Padres DEAL" ejecutada por 

FUNDESCODES, y uno de ellos son las motivaciones. 

 

3.2. Motivaciones de las participantes de la Metodología Padres Deal 

 

Las motivaciones hacen parte de los argumentos y elementos personales y de relaciones 

sociales que indujeron a la participación  de  las  madres  en  el  marco  del  proyecto financiado 

por WAR CHILD, e implementado por FUNDESCODES, que se  denomina  "Metodología  

Padres  DEAL",   indica   en esencia,  saber  un  poco  sus  expectativas, percepciones y 

maneras de ser en función de las razones que los introdujo al proceso de la Metodología. Entre 

ellas se destacan  las  siguientes  apreciaciones  en relación a las motivaciones: 

 
(…) Quería saber, aprender cómo enseñarles a mis hijos, como sacarlos adelante 

 

(Entrevistada    #1,   Mabel, 2016). 

 

(…) Para saber de qué se trataba (Entrevistada #2, Daisy, 2016). 

 

(…) quería conocer el contenido de los temas que iban a tratar en los talleres 

 

(Entrevistada #3, Martha Irene, 2016). 

 

(…) quería tener mucho más conocimiento en cuanto a las pautas de crianza para mis hijos y mis 

estudiantes, ya que como docente es de gran importancia adquirir este tipo de conocimientos para 

proyectarlo tanto en mi familia como en mis estudiantes (Entrevistada #4, Doris, 2016). 

 

(…) cuando las niñas hicieron la convocatoria y presentaron de que se trataba la metodología me 

intereso  mucho  participar  para  capacitarme  mucho   más   como   madre   y   como   docente 

(Entrevistada #5, Mirla, 2016). 

 

(...)   quería  cambiar  de ambiente  y conocer de qué   se  trataba  la metodología 

(Entrevistada #6, Silvia, 2016). 

 

(…) quería mejor la relación con mi dos hijos (Entrevistada #7, Flor, 2016). 

 

(…) además de despejar la mente' quería aprender y conocer métodos que me ayudaran a mejorar 

la relación con mis hermanos y mis hijos (Entrevistada #8, Yenni, 2016). 
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En ese sentido' el "querer saber"'  "conocer"'  "cambiar  de  ambiente"'  "aprender"' "mejorar la 

relación con mis hijos"' hacen parte de las motivaciones que se relacionan con aquellas madres 

pertenecientes al proceso de la "Metodología Padres DEAL". 

 
Fundamentalmente,  los  procesos  comunitarios  que  elabora  la  Fundación   son considerados 

importantes por los impactos generados de las  distintas  violencias  que acorralan  no solo la 

ciudad bonaverense, sino también, y en su máxima exclusividad, el sector del Barrio Alberto 

Lleras Camargo y las calles que la caracterizan. 

 

Ello ha generado cierto interés en que las personas se motiven a ser parte de las dinámicas de 

FUNDESCODES, donde la Metodología entra como proceso a permear sus dinámicas de vida, 

que no solo afecta la crianza de sus hijos, hijas y personas a cargo, sino que existen algunos 

padres y/ madres quienes asumen labores de docente, donde ejercen roles con estudiantes y que 

es fundamental  aprender  y aprehender estos ejercicios para la aplicación familiar y profesional. 

 

Es importante señalar, que en principio todos los y las participantes parten de que tienen el 

conocimiento sobre la Metodología y el proceso que se llevará a cabo, y que definitivamente, 

afirman todas las que participaron en el desarrollo del proceso de implementación, que conocer 

de entrada de que se tratará la temática las motiva a ingresar y luego quieren seguir allí porque es 

tan interesante que no se pueden perder un solo taller. 

 

Desarrollo de los talleres de la Metodología Padres Deal, Modulo 4. 

 

 
 

Fuente: Elaboración de Fundescodes Desarrollo de los talleres de la Metodología Padres Deal, 
Modulo 4, 2016. 

 

Además, este proceso formativo es pertinente en la medida que desde la perspectiva de la Teoría 

Social del Riesgo que establece 4 dimensiones básicas como lo son peligrosidad, vulnerabilidad 

social, exposición e incertidumbre (Pérez, 2009), generan que exista  una incidencia  

significativa  de  la Metodología para producir un impacto. 
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Frente a ello, es contundente comprender que la Metodología es un aportante significativo como 

proceso de recuperación emocional, y en ese mismo sentido, se reconoce entonces como un 

proceso paulatino de acompañamiento psicosocial, de carácter humanitario, como la forma de 

dar apoyo a las personas en situación de desplazamiento  y/o  el marco mismo del conflicto 

armado    y sus violencias relacionadas y brindar espacios de expresión y reconocimiento del 

impacto emocional que los hechos violentos les han ocasionado (CHF 1NTERNAT1ONAL, 

2005). 

 

Por otro lado, es importante enunciar que la Teoría de las Expectativas, planteada enfáticamente 

por Vroom (1964) y Lawler (1968), quienes sostienen que los individuos como seres pensantes, 

tienen creencias y abrigan esperanzas y expectativas respecto a los sucesos futuros de sus vidas. 

La conducta es resultado de elecciones entre alternativas y estas elecciones  están basadas en 

creencias y actitudes. Lo que evidentemente genera la construcción de ciertas expectativas 

ancladas a las posibilidades de acompañamiento psicosocial y del proceso de recuperación 

emocional y de sanación por parte de quienes participan en la Metodología Padres DEAL. 

 

Es aquí, donde el desafío mismo de la Metodología se convierte en un elemento fundamental, 

pues, no solo responde a dichas expectativas y necesidades, sino también de ser coherentes con 

lo planteado teóricamente y que de manera eficaz y eficiente se materialice en los talleres y las 

actividades evidentemente es lo que garantiza que exista una satisfacción en términos 

emocionales y de sanación por parte de los participantes. 

 

3.3 Marco temporal de la Metodología 

 

Ser parte de esas dinámicas organizativas en donde la "Metodología Padres DEAL" se instala 

como una manera de re-configurar o re-pensar las maneras de ser social de  ciertas  madres, 

precisó indagar sobre el tiempo que participaron en el proceso y cuántos módulos pudo trabajar 

como parte del ejercicio, donde todas las entrevistadas afirmaron que fue 8 meses y 5 módulos 

respectivamente, los cuales son el total del proceso del marco de la Metodología que fue descrita 

en el anterior capitulo. 

 

Esta afirmación se puede justificar en los siguientes enunciados de los presentes entrevistados: 

 

(…) estuve aproximadamente ocho meses a los que participe activamente a todo el   tiempo que 

duro la metodología y en ese tiempo trabajamos 5 módulos (Entrevistada #1, Mabel, 2016). 

 
(...) estuve 8 meses, eso fue lo que duro el proceso y trabajamos 5 módulos 

 
(Entrevistada #2, Daisy, 2016). 

 

(...) el proceso duro de siete a ocho meses más o menos y tuvimos la oportunidad de trabajar con 

cinco módulos (Entrevistada #3, Martha Irene, 2016). 

 

Este lapso de tiempo repartido en módulos es valioso a la hora de desarrollar los talleres y 

actividades internas que responden en lógica de los objetivos generales y específicos que se 

impulsaron en el proyecto. Ahora bien, como todo proceso con proyección específica, la 
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"Metodología Padres DEAL" intenta generar un  proceso  donde los  padres  y madres  empiecen  

a conocer y  familiarizarse  con conceptos  prácticos  para  la  vida  que  impactan  directamente  

en las formas de crianza, afectando la dinámica familiar de manera positiva, en función de 

impartirles a los NNA un proceso de crecimiento y desarrollo contextualizado de su propia 

realidad como lo que son, pero a la vez, con la capacidad de comprender que los NNA se hallan 

un ejercicio constante de formación política y de proceso organizativo al interior de  

FUNDECODES,  sobre las iniciativas que desde allí nacen y que de cierta manera fundan una 

forma de pensar en éstos que debe de ser entendida por sus padres y madres en perspectiva de 

construir una familia con otro tipo de valores. 

 

Desarrollo de los talleres de la Metodología Padres Deal, Modulo 5. 

 

 

Fuente: Elaboración de Fundescodes. Desarrollo de los talleres de la Metodología Padres Deal, 
Modulo 5, 2016. 

 

Es decir, que el reto de la formación en esta Metodología, es que como parte de un proceso de 
acompañamiento psicosocial permita la recuperación y restablecimiento de los daños sociales, 
culturales y psíquicos, acompañamiento encaminado a la afirmación de las personas 
desplazadas como sujetos de su propia historia, y a la reconstrucción del tejido social 
comunitario (CHF 1NTERNAT1ONAL,  2005). 
 

Fundamentalmente, los módulos y sus contenidos deben de permitir generar un impacto 

positivo de modo que se pueda evitar establecer una acción con daño por el manejo inadecuado  

de los mismos con sus participantes. Ello porque desde la perspectiva de la Teoría Social del 

Riesgo, el conflicto armado y sus violencias relacionadas no solamente  empobrecen  cada  vez 

más el contexto y las personas, sino que cada vez profundizan la vulnerabilidad social, 

exposición e incertidumbre a que otro tipo de violencias les impacte negativamente (Pérez, 

2009). Por eso la Metodología debe de trabajar en perspectiva de mitigar los impactos. 

 

3.4 Justificaciones de las participantes en la Metodología 

 

Enlazadas en esta lógica, la "Metodología Padres DEAL" debe de generar un proceso socio- 

histórico y socio-cultural que impacte en las dinámicas de vida de los padres y madres, y en esa 

medida que haya una identificación sobre los módulos que se impartieron y los aprendizajes que  

se compartieron. Adicionalmente, su pertinencia se evidencia en un marco de acción vulnerable 
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que se  trasciende  en contextos del conflicto armado, porque la vulnerabilidad es el resultado 

de  la exposición a riesgos, aunado a la incapacidad para enfrentarlos y la inhabilidad para 

adaptarse activamente (CEPAL, 2002), donde entonces la Metodología entra a jugar un papel 

preponderante en las dinámicas de vida de cada una de las participantes. 

 

Este aspecto se puede comprender en los siguientes testimonios de las participantes: 

 

(…) Si fue algo que nos enseñaron y estuvimos a gusto a esa enseñanza que nos dieron 

(Entrevistada #1, Mabel, 2016). 

 

(…) Me sentí motivada ya que eran unos proyectos que tenían que ver con nuestros hijos   y esa 

fue la motivación para asistir (Entrevistada #2, Daisy, 2016). (…) si  mucho,  porque fue un 

aprendizaje que me permitió conocer muchos temas los cuales desconocía de modo que me 

permitió estrechar lazos en mi familia que se estaban perdiendo por la falta de comprensión y 

tolerancia (Entrevistada #3, Martha Irene, 2016). 

 

(…) demasiado esta metodología es una gran herramienta para generar transformación en un 

determinado grupo en este caso en las madres de familia de la comuna cuatro (Entrevistada #4, 

Doris, 2016). 

 

(…) claro esta yo creo que a  todas  las  madres  de  familia  de  Buenaventura  les  gustaría 

conocer esta metodología (Entrevistada #5, Mirla, 2016). 

(…) cuando empecé a participar de los talleres me pareció muy interesante y si me sentí muy 

identificada por que habían temas que yo estaba viviendo con mis nietos en mi casa y los talleres 

me ayudaron mucho a mejor la relación con ellos (Entrevistada #6, Silvia, 2016). 

 

(…) mucho, es un gran trabajo de FUNDESCODES porque vela por el bienestar de las familias 

de Buenaventura (Entrevistada #7, Flor, 2016). 

 

(…) si mucho porque fue una  gran  herramienta  para  generar  una  sana  convivencia  con  mis 

hermanos y mis hijos (Entrevistada #8, Yenni, 2016). 

 

La identificación tiene que ser un aspecto que motive y empuje la continuidad que en el 

momento del proyecto mantenga la materialización de los talleres y actividades, pero también 

sobre una perspectiva mayor en términos de la envergadura que demanda aterrizar esta 

Metodología en un contexto particular como el barrio El Lleras y en un proceso organizativo 

como el de FUNDESCODES, estamos hablando específicamente sobre la perspectiva de vida, 

como parte de una cotidianidad que permita cambiar sus realidades propias, familiares y de 

entorno. 

 

En ese sentido, esto minimiza los impactos de la vulnerabilidad social que genera todo el marco 

del conflicto armado y sus violencias relacionadas, entendida entonces esta vulneración como los 

aspectos comprobables del estado antecedente de los grupos sociales involucrados, ya que se 

refiere a la situación previa de las estructuras sociales que las condiciona para responder de 

determinada manera, impactando negativamente en virtud de la población negra del Barrio El 

Lleras, mujeres principalmente, y de todo Buenaventura afectada por el fenómeno, que desde la 
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teoría social del riesgo implica una dimensión la cual hay que generar central atención (Pérez, 

2009) y que definitivamente la Metodología debe impactar. 

 

3.5. Aporte de la Metodología en la resolución de conflictos familiares y de vecindad 

 
El marco de construcción investigativa permitió indagar a los sujetos de estudio sí creen que le 
ha ayudado en la Metodología su proceso de superación de violencia en su familia y vecino, 
donde  estas fueron sus principales impresiones: 

 

(…) créame que sí. Esta capacitación ha hecho un gran cambio en mi vida, anteriormente yo me 

dejaba llevar por el estrés y mantenía en guerra con mis hijos y unas vecinas, pero ahora que 

participe en esta metodología me siento más tranquila y he mejorado mi relación con mis como y 

también con mis vecinas (Entrevistada #3, Martha Irene, 2016). 

 

(…) me ha ayudado a reforzar y potencializar mi relación afectiva tanto con mis hijos mis 

estudiantes y mis vecinos, esta metodología permite ser de alguna manera ser más tolerantes y 

entender la importancia que en realidad tienen nuestros hijos (Entrevistada #4, Doris, 2016). 

 

(…) si me ha ayudado me permitió direccionar la crianza de mis hijos y hermanos de una manera 

más positiva y armónica (Entrevistada #8, Yenni, 2016). 

 

En este orden de ideas, los aportes que ha generado las capacitaciones de la Metodología permite 

incidir significativamente en las dinámicas propias de vida, reflexionar sobre las formas de 

relacionamiento, sobrellevar las relaciones familiares (hijos, hijas, pareja y demás familiares y 

allegados), armonizar las dinámicas de vecindad y comunidad, refuerza la idea armonizar la 

relación docente-estudiantes para quienes se dedican a dicha actividad, y fomentan una 

construcción paulatina de cambio que a nivel social tiene un impacto positivo. Pues, las acciones 

propias del fenómeno del conflicto armado traen consigo una serie de situaciones que generan 

vulnerabilidades diferenciadas en hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes, aspectos que 

conllevan al deterioro del tejido familiar y social, lo cual aumenta la exposición a nuevos riesgos, 

aunado a la incapacidad para enfrentarlos y la inhabilidad para adaptarse activamente (CEPAL, 

2002). De ahí que la Metodología mitiga esta posibilidad negativa en las vidas de las participantes. 

 

Además: 

 

(…) para comprender la magnitud de los daños que ha dejado la violencia en la estructura 

familiar y en las redes de parentesco, es necesario evidenciar las afectaciones particulares en la 

vida de niñas y mujeres, teniendo en cuenta que cuando se afecta a la población femenina el daño 

repercute en el rol que juega la mujer como punto de anclaje, referencia, cohesión y transmisión 

de valores y significados propios de la cultura afrodescendiente (CNMH, 2015, p.344). 

 

Por otro lado, este proceso formativo ha contribuido en elementos de valores como la tolerancia, 

el respecto, el amor, la paciencia y la sensibilidad que logran ser rescatado no solo en estos 

testimonios, sino también en los anteriores, donde son fundamentales para reconstruir tanto 

individualmente las vidas y las relaciones familiares con sus hijos, sus parejas, sus padres y 

madres de muchos de quienes hacen parte de la Metodología, pues, han sido víctimas del 
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conflicto armado de manera directa, pero también permite entretejer el tejido social que se halla 

desquebrajado por los impactos negativos del mismo fenómeno. 

 

La Metodología tiene elementos que son totalmente rescatables para aportar a la resignificación 

de la cultura y a la construcción de paz de muchas familias que en este sector del Barrio Lleras 

han sido profundamente afectados por el conflicto armado y sus violencias relacionadas. Ello, 

porque este proceso de formación induce a profundizar en los aspectos socio- afectivos y valora 

la persona en situación de desplazamiento u otro tipo de hecho victimizante que le haya afectado 

como sujeto activo de su recuperación (CHF 1NTERNAT10NAL, 2005). 

 

Es importante destacar que existe una teoría de la jerarquía de necesidades de Maslow (1954) en 

la que expresa ciertas características que la Metodología Padres Deal está aportando.  La 

referencia específicamente, y lo recalca la teoría, es para la autorrealización, la autoestima y la 

posibilidad de consolidad en ellos y ellas (los y las participantes)  en  su  seguridad. Cuya 

finalidad principal es la de "evitar daños" en las  personas que en este caso son víctimas,  como  

también  de  "evitar   los riesgos", en perspectiva de que los valores y  elementos de aprendizaje 

que impacte la Metodología sean herramientas de fortalecimiento de sus capacidades en su ser 

como tal. 

 

Extraído de Iniciativa Social, la cual ha pedagogizado sobre las 8 Teorías de la Motivación. Si 

bien, la referencia fue recuperada del año 2011, es pertinente enunciar que su devenir conceptual 

deviene de 1954. 

 

3.6. La Metodología como un espacio idóneo 

 

Es importante señalar que la Metodología Padres DEAL se ha diseñado como una estrategia 

fundamentada para exponer las dinámicas de vida de los padres y madres, donde se plantean 

estrategias que contribuyen a que esos testimonios y vivencias calen en un espacio idóneo de 

construcción dialógica conjunta entre quienes dinamizan el espacio y quienes compartes sus 

historias. En ese sentido, se les interrogó a las entrevistadas sobre cuáles eran los momentos más 

importantes del desarrollo de la Metodología y estas fueron sus primeras impresiones al respecto: 

 

(…) cada día que asistía a los talleres para mi eran importantes porque cuando yo estaba en los 

talleres mi mente estaba en un espacio de comprensión y tranquilidad (Entrevistada #3, Martha 

Irene, 2016). 

 

(…) cuando realizamos un taller en donde teníamos que actuar como nuestros hijos, fue una gran 

ventana para ver la realidad de nuestros hijos y a veces no los entendemos (Entrevistada  #5, 

Mirla, 2016). 

 

(…) para mí fue cuando vimos el tema de infancia, porque yo tuve una infancia muy  difícil y 

recordar todo el pasado en el momento fue muy difícil pero a la vez fue significativo porque 

puede alivianar muchas heridas que tenía, además pude entender muchas acciones de mis 

hermanos y mis hijos (Entrevistada #8, Yenni, 2016). 

El acompañamiento psicosocial que logra impartir la Metodología, debe de estar en perspectiva 

de posibilitar la recuperación y restablecimiento de los daños sociales, culturales y psíquicos, al 



 pág. 54 

acompañamiento encaminado a la afirmación de las personas afectadas por el marco del 

conflicto armado y sus violencias relacionadas como sujetos de   su   propia   historia,   y   a   la 

reconstrucción del tejido social comunitario (CHF INTERNAT1ONAL, 2005).  De  esa  manera,   

estos   elementos   planteados por   los entrevistados se logran destacar lo siguiente: 

 

El proceso de formación y dialogo de la Metodología permite en la persona "comprender" mejor 

su propia realidad y estar en un entorno de "tranquilidad", lo que le permite recuperar 

paulatinamente la confianza  y reencontrar cualidades individuales que seguramente le aportaran  

a  su familia y a la comunidad. 

 

Desarrollo de los talleres de la Metodología Padres Deal, Modulo 2. 

 

 
 

Fuente: E laborado por Fundescodes. Desarrollo de los talleres de la Metodología Padres Deal, 

Modulo 2, 2016. 

 

La dinámica de aprendizaje obedece a un ejercicio racional y relacional donde los sujetos de 

intervención están en la capacidad de aprender de sus experiencias cotidianas como padres para 

aprender a potenciar las relaciones e interacciones con sus hijos. De ahí que la  Metodología       

de Padres Deal permitió que los participantes pensaran en función del mejoramiento de los 

ambientes familiares, para lograr un mejor estar emocional y físico de sus hijos, siendo 

totalmente fundamental para que ellos lograran entender la forma en que piensan y actúan en su 

contexto, y que definitivamente, les aporta a los padres y madres en el desarrollo de la crianza y 

como  generar comportamientos y normas positivas en su relacionamiento con otras personas y 

en sus entornos sociales. 

 

El desarrollo de los módulos tuvo incidencia significativa ya que se vieron representados en sus 

prácticas cotidianas familiares y de vecindad, donde la Metodología aportó en "alivianar" ciertas 

experiencias de vida que implicó "heridas", y que de alguna manera afecta negativamente la 

manera de ser de la persona. 
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Estos elementos pueden  definir que  la  Metodología  Padres  DEAL es  un  espacio idóneo  de 

construcción dialógica de las mujeres participantes, pues, logran exponer sus realidades, 

reflexionar sobre ciertas afectaciones personales y reconstruir sus vidas a partir de lo que pueden  

y de las herramientas que se pueden aportar desde el proceso formativo para lograr mitigar las 

acciones vulnerables trascendidas en contextos del conflicto armado y las violencias relacionadas 

que no solo las afectas a ellas, sino también a todas las personas quienes les impacto el fenómeno 

como tal, permitiendo entonces minimizar la vulnerabilidad como  el  resultado  de  la 

exposición a riesgos (CEPAL, 2002), y fundando una lógica distinta de vida para recuperar la 

confianza y las relaciones familiares y de vecindad. 

 

Ello indica entonces que la Metodología además, minimiza considerablemente aspectos como 

vulnerabilidad social, exposición e incertidumbre que hacen parte de las dimensiones de la 

Teoría Social del Riesgo (Pérez, 2009), pues, reconstruir sus vidas y entretejer socialmente la 

comunidad, implica también un mecanismo de auto-protección que están construyendo las 

participante en los módulos de aprendizaje. 

 

Paralelo a ello, se  les pregunto  a  las  entrevistadas  sobre  los  momentos  más  difíciles de  la 

Metodología, donde se destaca el siguiente testimonio: 

 

(…) puedo relacionar esta pregunta con la anterior, pues como te decía cuando tratamos en tema 

de infancia fue un tema que removió muchas cosas del pasado, pero las chicas supieron manejar 

la situación ayudándome con las palabras pertinentes para que saliera tranquila de esa sesión 

(Entrevistada  #8,  Yenni, 2016). 

 

Frente a ello, se puede destacar que es normal que existan situaciones particulares donde las 

participantes en el proceso de exponer sus realidades se evidencien muestras de afectación 

expresadas en lágrimas o incluso, el silencio como una forma de comprender que evidentemente 

el conflicto armado ha atropellado personas, seres humanos quienes son sensibles y que de 

alguna manera la Metodología propone compartir. 

 

Es por eso que, permitir el desarrollo de esta Metodología dentro de los espacios de 

FUNDESCODES, complementa el re-conocimiento de la importancia de comprender que es 

necesario re- construir sus propias vidas y entretejer el tejido social tanto las dinámicas de 

activismo y de formación política que reciben sus propios hijos, como la de las madres 

participantes. Por eso, se concibe esta Metodología como un proceso de acompañamiento para 

dar apoyo a las personas en situación de desplazamiento y brindar espacios de expresión y 

reconocimiento del impacto emocional que los hechos violentos les han ocasionado. (CHF 

1NTERNATIONAL,  2005). 
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CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES, HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES 

 

A partir del ejercicio de práctica profesional y profundización reflexiva y analítica del mismo, en 

torno a la interacción de los participantes del proceso con la Metodología Padres Deal, 

implementada por Fundescodes en padres y madres de la comuna 4 de Buenaventura, plantear 

las siguientes conclusiones definitivas en perspectiva de cumplir con los propósitos generales 

establecidos. 

 

 En  primer  lugar,  se  puede  deducir  que  la  Metodología  Padres   Deal   como  estrategia 

planteada se reivindica como un proceso de reconstrucción no solo de la condición individual- 

emocional de la persona, que en  este caso  es víctima  del conflicto  armado  por hechos 

victimizantes particulares, sino que también, se plantea como una estrategia que permite 

brindar herramientas para la re- construcción del tejido familiar y comunitario en función de 

recuperar confianzas y principios de coexistencia, donde incluso la Fundación de Espacios 

de Convivencia y Desarrollo Social  (FUNDESCODES)  fue  el  escenario ideal  de 

ejecución de la Metodología. 

 

 En segundo lugar, se puede concluir que los módulos aplicados por la Metodología Padres 

Deal son contenidos que tienen un hilo conductor que va más allá de una dinámica grupal  y 

de integración de las participantes, la referencia aquí es para esos procesos de formación que 

tuvieron la oportunidad de cualificarse en la medida en que se conocen iban interactuando, 

compartiendo sus desafíos y fortalezas, el aprendizaje de la manera en que  se comprende el 

desarrollo psicosocial de los hijos y de los desafíos que sus hijos pueden enfrentar, un 

ejercicio de reconocimiento de Derechos y Responsabilidades en general y específicamente  

el  de  los  derechos  del  niño,  y finalmente,  un   marco   reflexivo   sobre las lecciones 

aprendidas  durante  la  intervención,  incluyendo  sus  metas personales, sus retos y 

fortalezas. Todo este proceso, hace parte de la dinámica formativa para aprender y 

aprehender elementos que permite que quienes se formaron entretejieran sus familias, 

comunidades y lo más importante, su individualidad como tal. 

 

 En tercer lugar, que quienes participan de la Metodología Padres Deal, en su gran mayoría 

son mujeres, el único hombre en este proceso es el coordinador del proyecto de la 

Metodología, implicando entonces observar la participación de las mujeres en espacios de 

construcción activista y de resiliencia en prevalencia que los hombres, pues, aquí es 

trascendental resaltar que los impactos del conflicto armado y las violencias relacionadas 

han atropellado tanto a hombres como mujeres, sin embargo, las formas y las maneras de re-

construir el tejido social son más evidentes desde la participación y el aporte de la condición 

de género femenino, siendo un elemento a tener en cuenta en perspectiva de comprender   

quienes   son   las   amortiguadoras   del   conflicto  armado,  y  pese  a   ello, mantienen y 

sostienen las dinámicas construcción de paz, dignificación de memorias, reconciliación, 

coexistencia, convivencia familiar, comunitaria y social. 

 

 En cuarto lugar, es necesario resaltar que la Metodología Padres Deal no genera limitantes 

para la participación de los diferentes sujetos con quienes se pretende intervenir. En esta 
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oportunidad, las mujeres participantes del proceso tienen edades 30 y 60 años, con 

expresiones de niveles educativos que van desde el bachillerato  hasta  quienes  ejercen  sus  

roles  profesionales de docencia, además condición étnica y ocupación especifica. Aquí, es 

necesario reflejar que la Metodología no es que sea estandarizante ni homogénea, solo que 

tiene esa posibilidad de insertarse al contexto particular y posibilita su desarrollo teniendo en 

cuenta, las realidades contextuales del entorno en que se produce el acompañamiento o 

intervención comunitaria. 

 

• En quinto lugar, acercarse a las primeras motivaciones que tienen las participantes en el 

marco de la Metodología Padres Deal permite comprender las impresiones que tienen éstas en 

función de lo que piensan. Las que se pueden rescatar son: el  "querer  saber"' "conocer"' 

"cambiar de ambiente"' "aprender"' "mejorar la relación con mis hijos", "enseñanza", entre 

otros, los cuales recogen un cumulo de expectativas, motivaciones y esperanzas que se 

fortalecen y se cumplen en la medida en que se comparte la enseñanza a partir de los 5 

módulos aplicados, la forma en que comparten sus historias de vida particular y los 

aprendizajes mutuos entre los participantes, siendo no solo un reto de la Metodología, sino 

también un desafío teórico a la intervención social, organizativa y comunitaria. 

 

• En  sexto  lugar,  el  acompañamiento  psicosocial  que  se  establece  desde  la Metodología 

expone  en  el   escenario   la   posibilidad   de   establecer   el   proceso   de  la recuperación y 

restablecimiento de los daños sociales, culturales y psíquicos que han sido afectadas por el 

marco del conflicto armado y sus violencias relacionadas, permitiendo entonces "alivianar" 

ciertas experiencias de vida que implicó "heridas", que han afectado negativamente las 

personas, en este caso, las mujeres participantes del proceso. 

 

• En séptimo lugar, se logra detectar que la Metodología  es  una  herramienta estratégica para 

que estas mujeres potencien sus cualidades en autonomía y la recuperación de la confianza, lo 

que considerablemente mitiga los impactos de la vulnerabilidad social y la exposición de 

riesgos, y a su vez, permite perpetuar sus aportes desde sus culturas propias hacia la 

construcción de paz y la dignificación de memoria y el entretejimiento del tejido social como 

amortiguadoras principales del conflicto armado. 

 

• En octavo lugar, esta propuesta de intervención social Metodología Padres Deal, entre  otros 

muchos elementos propende por minimizar la violencia intrafamiliar, promover el diálogo y 

formas más democráticas y dialogarías de resolver los problemas al interior del hogar y el 

relacionamiento social de las y los habitantes de la comuna 4 del Distrito de Buenaventura, 

contribuyendo de esta forma a disminuir las dinámicas de violencia que hoy afectan 

estructuralmente a la sociedad local. 

 

En definitiva, estos fueron los elementos principales que surgieron a partir de las reflexiones y 

análisis realizados posteriormente al proceso de intervención social y de la experiencia de las 

investigadoras, lo que permitió destacar y resaltar en perspectiva del análisis de las estrategias de 

acompañamiento psicosocial que se aplicó desde la Metodología Padres Deal como proyecto en 

las instalaciones de la Fundación de Espacios de Convivencia y Desarrollo Social 

(FUNDESCODES). 
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Es importante resaltar la tarea de la Fundación de Espacios de Convivencia y Desarrollo Social 

(FUNDESCODES) en el marco de la gestión de proyectos, trabajo comunitario y activista en pro 

de los derechos territoriales, étnicos y de derechos humanos, donde unas  de  las iniciativas que 

fueron parte de su que-hacer  y  que  ocupó  sus  profesionales  y practicantes de universidades 

como la Universidad del Valle como lo es la Metodología Padres Deal, apoyada por War Child. 

Teniendo en cuenta lo anterior y  reconociendo  la  trascendencia   del   trabajo   de   base   

comunitaria   de FUNDESCODES  y de War Child,    se considera necesario establecer algunas 

consideraciones a modo de recomendación que permitirá mejorar el proceso de aplicación de la 

Metodología, como también el que-hacer de la fundación y quienes los apoyan. 

 

Las recomendaciones son las siguientes: 

 

1. Ampliar el equipo de profesionales  que hacen  parte  del  proceso  de  la aplicación de la 

Metodología Padres Deal en perspectiva de que permita establecer un proceso de 

acompañamiento psicosocial integral, pues, en el proyecto únicamente se halla una 

Dinamizadora, el Coordinador  del mismo y dos Practicantes. La coordinadora  es  una 

Socióloga  con  un  amplio recorrido en trabajo comunitario, el Coordinador es un cura y tiene 

estudios de  Maestría en Derechos Humanos y  Democracia,  como  también  las Practicantes 

que tienen estudios de formación en Trabajo Social. De esa manera, es necesario ampliar el 

equipo en función de transversalizar las profesiones para la aplicación de la Metodología, es 

decir, en el proceso de la Metodología se escucha y se presencian historias de vida y 

experiencias significativas como parte de los casos de las víctimas del conflicto armado, 

siendo la máxima expresión de las heridas, temores y el duelo que aún continúan viviendo las 

víctimas. Por lo cual, es necesario que el equipo para estos tipos de casos cuente en 

permanente en la aplicación de los módulos con dos Psicólogas/os que podrían trabajar 

fuertemente en la recuperación emocional de las victimas participantes del proceso 

entendiendo el numero amplio de participantes en el proceso, como también de maximizar el 

personal Sociólogos/as, Trabajadores/as y perfiles en Derechos Humanos y Cultura de Paz, en 

perspectiva de comprender a profundidad la complejidad del proceso, su dinámica en 

términos de las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, en perspectiva de mejorar 

continuamente el proyecto y que no quede la impresión de únicamente aplicar los talleres y 

las actividades como parte del cumplimiento de indicadores de un proyecto como tal, sino 

más bien ahondar profundamente sobre las implicaciones del mismo. 

 

2. Al tener en cuenta la primer recomendación, permitirá edificar la segunda que aquí se plantea: 

consiste en que la ampliación del equipo interdisciplinario trabajará sobre la particularización 

de los casos, los procesos de activación de rutas organizativas y oficiales del Estado en 

perspectiva de evitar establecer una acción con daño en situaciones donde las victimas al 

compartir sus experiencias y vivencias expresen daños emocionales complejos, como también 

en procesos de generación de consolidados y artículos que permita visibilizar los avances del 

proceso a escenarios que trascienden la dinámica misma de FUNDESCODES, la idea es que 

se trascienda la visibilidad de la Metodología como las estrategias de afrontamiento y 

resiliencias en los módulos de la formación en las redes de organizaciones en Buenaventura, 

en las instituciones del Estado como la Unidad de Atención y Reparación 1ntegral a las 

Victimas (UAR1V), Defensoría del Pueblo, Personería y Procuraduría, la  Comunidad 

Internacional y las Universidades para posicionar los procesos de base comunitaria y la forma 
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en que las mujeres generan dinámicas de resistencias, reconciliación, construcción de paz, 

sanación y aprendizajes para sus capacidades locales, las relaciones de convivencia barrial, 

comunal, de vecindad y las relaciones familiares- 
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ANEXOS 

 

6.1. Anexos entrevistas semiestructuradas 

 

Entrevista# 1 

 

Nombre: Mabel Montaño 

 

Edad: 55 

 

Escolaridad: bachiller Estado civil: unión libre Etnia: afrodescendiente 

 

1) ¿Participo usted en el desarrollo de la metodología padres ideal sí o no? 

Mabel: si 

 

2) ¿Que la motivo a participar de este proceso? 

Mabel: Quería saber, aprender cómo enseñarles a los hijos a sacarlos adelante. 

 

3) ¿cuánto  tiempo estuvo en el proceso y cuantos módulos vio? 

Mabel: 8 meses y 5 módulos 

 

4) ¿Se sintió identificada con la metodología? 

Mabel: Si fue algo que nos enseñaron y estuvimos a gusto a esa enseñanza que nos dieron 

 

5) ¿Cree que le ayudo a su proceso la metodología para la superación de la violencia? 

Mabel: Si mucho porque yo no tenía paciencia para hablarle a los muchachos y pues eso me ha 

dado yo tengo ratos hay veces me sube  a rato lo siento a Didier el que ahorita tiene 14 años   y 

el ahora   de grande me ha hecho hablar mucho y yo lo siento y esto, esto, y esto 'porque no todo 

puede ser violencia. 

 

6) ¿Cuáles fueron los momentos más importantes para usted en el proceso de la 

metodología? 

Mabel: conocer de métodos de crianza que desconocía 

 

7) ¿Ha identificado algunos cambios luego del proceso de acompañamiento psicosocial con 

la metodología padres ideal nos puede mencionar algunos? 

Mabel: Si muchos cambios por lo menos como le decía la paciencia, pero ahorita con eso le pide 

uno a Dios que le de fortaleza y eso lo hace que le de paciencia 
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8) ¿Estos cambios como los valora de forma positiva o negativa? 

Mabel: Positiva 

 

9) ¿Emocionalmente se sintió afectada con la metodología padres Deal? 

Mabel: No, antes mejor porque yo de la casa no salía y allá me distraía reía porque usted sabe que 

uno en la casa piensa más y eso me sirvió mucho porque distraje la mente 

 
10) ¿Que podría  decir de los dinamizadores que acompañaron el proceso? 
Mabel: Nos trataron muy bien de ellos no tengo queja fueron muy especiales nos daban 
refrigerios cuando íbamos hacer una reunión hasta comida hicimos, paseo eso fue muy bien 
excelente. 

 

11) ¿Observo usted en ellos dificultad para desarrollar la metodología? 

Mabel: En ningún momento bien, la pasamos bien 

 

12) ¿En qué cree usted que pueden mejorar? 

Mabel: No pues no veo que puedan mejorar porque todo fue bien 

 

13) ¿Cómo  ve usted el manejo de las situaciones difíciles por parte de ellos? 

Mabel: Yo la veo bien porque cuando uno tiene un problema lo que ellos hacen es darle animo a 

uno en el momento difícil. 
 

14) ¿Se continuo con la dinámica sin tener en cuenta el momento particular de la 

afectación? Mabel: NO en ese momento se hacía una pausa a esperar que la persona se 

desahogara se tranquilizara y después de ahí se empezaba de nuevo lo que se estaba haciendo. 

 

15) ¿Considera usted que esta metodología ayuda a superar los momentos difíciles que usted ha 

pasado? 

Mabel: Uyy demasiado bastante ayuda 

 

16) ¿Cómo  ha sido su relación con su núcleo familiar después de este proceso? 

Mabel: Bien ahí sobrellevándolo con lo que aprendí 

 

17) ¿Cómo  evaluaría el proceso de la metodología? 

Mabel: Excelentes personas y desearía  que haya otros curos y estoy es deseando otro  así 
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Entrevista# 2 Nombre: Deisy Edad: 42 

Escolaridad: técnico en sistemas 

 

Estado civil: unión libre 

 

Etnia: afrodescendiente 

 

1) ¿Participo usted en el desarrollo de la metodología padres ideal sí o no? 

Deisy: Si 

 

1) ¿Que la motivo a participar de este proceso? 

Deisy: Para saber de qué se trataba 

 

2) ¿Cuánto  tiempo estuvo en el proceso y cuantos módulos vio? 

Deisy: 8 meses y 5 módulos 

 

3) ¿Se sintió identificada con la metodología? 

Deisy: Me sentí motivada ya que eran unos proyectos que tenían que ver con nuestros hijos y esa 
fue la motivación para asistir 

 

4) ¿Cree  que le ayudo a su proceso la metodología para la superación de la violencia? 

Deisy: Siempre porque debido a los módulos que íbamos tratando entonces uno ya sabía 

cómo tratar a los muchachos y saber cómo hablarles 

 

5) ¿Cuáles fueron los momentos más importantes para usted en el proceso de la metodología? 

Deisy: Hubieron muchos y de compañeras que también se vieron afectadas con la violencia que 

nos contaban su historia y nos conmovíamos eso lo hacían porque la metodología es uno sacar 

afuera todo lo que tenía para superar su problema entonces cuando uno superar eso se siente más 

aliviado porque le cuenta a otras personas y es un descanso que uno tiene 

 

6) ¿Ha identificado algunos cambios luego del proceso de acompañamiento psicosocial con la 

metodología padres ideal nos puede mencionar algunos? 

Deisy: Si por lo menos en mi caso con mis hijos todos era maltrato palabras más que todo uno 

dialoga 

 

7) ¿Estos cambios como los valora de forma positiva o negativa? 
Deisy: Muy Positivo el proceso que han hecho los profesores con nosotras las madres 
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8) ¿Emocionalmente se sintió afectada con la metodología padres ideal? Deisy: No, afectada en 
ningún momento antes fortalecido porque gracias a Dios los tutores excelentes personas. 

 

9) ¿Qué podría  decir de los dinamizadores que acompañaron el proceso? 
Deisy: Excelentes, carismáticos llegadores no hay queja de ningunos 

 

10) ¿Observo usted en ellos dificultad en ellos para desarrollar la metodología? Deisy: En 

ningún momento esos son pilosos si los vean aburridas decían aquí vamos a trabajar hacíamos 

rondas pero arreglábamos ese animo 

 

11) ¿En qué cree usted que pueden mejorar? 

Deisy: No hay mucho que mejorar porque gracias a dios lo tienen todas excelentes personas 

 
12) ¿Cómo ve usted el manejo de las situaciones difíciles por parte de ellos? Deisy: El apoyo 
fue muy importante porque cuando estábamos en una situación así pues nos tomábamos su 
tiempo respirábamos lo poníamos en práctica y gracias a Dios se pudo superar. 

 

13) ¿Se continuo con la dinámica sin tener en cuenta el momento particular de la afectación? 

Deisy: N0 en ese momento se hacía una pausa a esperar que la persona se desahogara se 

tranquilizara y después de ahí se empezaba de nuevo lo que se estaba haciendo. 

 

14) ¿Considera usted que esta metodología ayuda a superar los momentos difíciles que usted 

ha pasado? 

Deisy: Si una ayuda bastante porque uno se desahoga y uno les comenta a otras personas y uno 
se siente regocijado. 
 

15) ¿Cómo ha sido su relación con su núcleo familiar después de este proceso? 

 Deisy: Gracias a Dios hemos mejorado ya el maltrato nomas sino el dialogo 

 

16) ¿Cómo evaluaría el proceso de la metodología? 

Deisy: Excelente muy buenos profesores no hay queja de ellos lo motivaban a uno y siempre 

venían dispuestos. 
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Entrevista # 3 

 

Nombre: Martha 1rene Montaño 

Edad: 47 años Escolaridad: Bachiller Estado civil: Unión Libre Etnia: afrodescendientes 

 

1) ¿Participó usted del desarrollo de la Metodología Padres Deal? 

Martha: sí. 
 

2) ¿Qué la motivo a participar de este proceso? 

Martha: quería conocer el contenido de los temas que iban a tratar en los talleres. 
 

3) ¿Cuánto tiempo estuvo en el proceso, cuantos módulos fueron lo que usted logro 

completar? 

Martha: estuve aproximadamente ocho meses a los que participe activamente a todo el tiempo 

que duro la metodología y en ese tiempo trabajamos 5 módulos. 

 

4) ¿Se sintió o se siente identificada con la metodología? 

Martha: si mucho, porque fue un aprendizaje que me permitió conocer muchos temas los cuales 

desconocía de modo que me permitió estrechar lazos en mi familia que se estaban perdiendo por 

la falta de comprensión y tolerancia. 

 

5) ¿Cree que le ha ayudado en su proceso de superación de violencia en su familia y 

vecino? 

Martha:  créame  que  sí,  esta  capacitación  ha  hecho  un  gran   cambio  en   mi  vida, 

anteriormente yo me dejaba llevar por el estrés y mantenía en guerra con mis hijos y unas vecinas, 

pero ahora que participe en esta metodología me siento más tranquila y he mejorado mi relación 

con mis como y también con mis vecinas. 

 

6) ¿Cuáles fueron los momentos más importantes del desarrollo de la Metodología Padres 

Deal? 

Martha: cada día que asistía a los talleres para mí eran importantes porque cuando yo estaba en 

los talleres mi mente estaba en un espacio de comprensión y tranquilidad. 

7) ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles en el marco del desarrollo de la Metodología 

Padres Deal? 

Martha: para mi momentos difíciles como tal no tuve, tal vez al comienzo de la metodología 

cuando algunas madres de familia no asistían a los talleres era algo que hacia desanimar a las 

demás madres pero luego hubo mucha participación y los talleres ya eran muy dinámicos. 
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8) ¿Ha identificado algunos cambios luego  del  proceso  de  acompañamiento  psicosocial  con  

la Metodología Padres Deal? 

Martha: si ahora entiendo más a mi hijo, le dedico más tiempo que antes, ahora sé cómo 

castigarlo sin maltratarlo, además ahora soy más cariñosa que antes y creo que es algo muy 

positivo tanto para mí como para mi familia. 

 

9) ¿Emocionalmente se sintió afectada en el desarrollo de la Metodología Padres Deal 

? 

Martha: no, al contrario me ayudo a sentirme más tranquila emocionalmente. 
 

1O) ¿Qué podría decir de los dinamizadores que acompañaron el proceso, observo usted 

dificultad en ellos para desarrollar la Metodología, en que cree que pueden mejorar, como veía 

usted el manejo de las situaciones difíciles por parte de ellos? Martha: fueron excelentes 

personas tanto en el sentido humano como presiónales, siempre llegaban con sus clases 

preparadas y como su ayuda humana y profesional nos permitieron alivianar muchas tensiones y 

generaron muchos cambios en la vida de cada una de las madres. 

 

11) ¿En los momentos sensibles en el desarrollo de la metodología sintió acompañamiento 

especial para manejar la situación? ¿Se continuo con la dinámica sin tener en cuenta el momento 

particular de la afectación? 

Martha: como lo ya lo mencione anteriormente las niñas en el desarrollo de la metodología 

fueron personas muy humanas y en un momento dado hubo una situación  difícil paras  unas de 

las madres y ellas hicieron una pausa trataron de calmar a la madre de familia me acuerdo que le 

buscaron agua y bueno hasta que la madre no se sintió mejor no se continuo con la actividad. 

 

12) ¿Cómo  ha sido su relación con su grupo familiar después de este proceso? 

Martha: muy positiva, la relación con mi familia ha mejorado muchísimo sobre todo con mis 

hijos, porque actualmente han disminuido las peleas porque ahora entiendo y aspecto más sus 

opiniones y no soy yo sola la que tomo las decisiones en la casa. 

 

13) ¿Cómo  evaluaría este proceso? 

Martha: como un excelente trabajo que hace Fundescodes, por que trabaja pensando en el 
bienestar de las familias especialmente en el bienestar de los niños. 

 

14) ¿En qué cree usted que puede mejor la Metodología? 

Martha: que no paren y sigan dictando los talleres. 
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Entrevista # 4 

Nombre: Doris Murillo 1barguen 
Edad: 40 años 

Escolaridad: Docente 

Esta civil: Unión Libre 

Etnia: afro descendiente 

 

1) ¿Participo usted del desarrollo de la Metodología Padres Deal? 

Doris: si 

 

2) ¿Que la motivo a participar de este proceso? 

Doris: quería tener mucho más conocimiento en cuanto a las pautas de crianza para mis hijos y 
mis estudiantes, ya que como docente es de gran importancia adquirir este tipo de conocimientos 
para proyectarlo tanto en mi familia como  en mis estudiantes. 
 

3) ¿Cuánto tiempo estuvo en el proceso, cuantos módulos fueron lo que usted logro 

completar? 

Doris: estuve 8 meses, eso fue lo que duro el proceso y trabajamos 5 módulos 

 

4) ¿Se sintió o se siente identificada con la Metodología? 

Doris: demasiada esta metodología es una gran herramienta para generar transformación en un 
determinado grupo en este caso en las madres de familia de la comuna cuatro. 
 

5) ¿Cree que le ha ayudado en su proceso de superación de violencia en su familia y vecino? 
Doris: me ha ayudado a reforzar y potencializar mi relación afectiva tanto con mis hijos mis 
estudiantes y mis vecinos, esta metodología permite ser de alguna manera ser más tolerantes y 
entender la importancia que en realidad tienen nuestros hijos. 

 

6) ¿Cuáles fueron los momentos más importantes del desarrollo de la Metodología Padres 
Deal? 

Doris: una vez que se realizó un taller con nuestros hijos, eso para mí fue muy significativo 
porque en el desarrollo de ese taller nuestros hijos exponían al igual que nosotros sus 
sentimientos, fue muy bonito porque fue un espacio que nos permitió conocer a las madres cosas 
que no sabíamos que nuestros hijos sentían o querían. 

 

7) ¿Cuáles  fueron los momentos más difíciles en  el marco del desarrollo   de la Metodología 

Padres Deal? 

Doris: para mí en realidad no tuve momento difícil. 

 

8) ¿Ha identificado algunos cambios luego del proceso de acompañamiento psicosocial con la 

Metodología Padres Deal? 
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Doris: si, a través de la metodología aprendí a ser amiga de mis hijos y estudiantes, también logre 

potencializar la importancia y los derechos y deberes de los niños, este ha sido un gran 

aprendizaje para mi vida familiar y profesional. 

 

9) ¿Emocionalmente se sintió afectada en el desarrollo de la Metodología Padres 

Deal? 

Doris: no, para nada  antes me  ayudo  a estar mejor, quisiera que  siguiera el proceso. 

 

1O) ¿Que podría decir de los dinamizadores que acompañaron el proceso, observo usted 

dificultad en ellos para desarrollar la Metodología, en que cree que pueden mejorar, como  veía  

usted el manejo de las situaciones difíciles por parte de ellos? Doris: para mi fueron unas niñas 

muy inteligentes con una gran capacidad del manejo del público, se veía que tenían un muy 

buena preparación de los temas nunca llegaban a improvisar. 

 

11) ¿En los momentos sensibles en el desarrollo de la Metodología sintió acompañamiento 

especial para manejar la situación? se continuo con la dinámica sin tener en cuenta el momento 

particular de la afectación? 

Doris: durante el proceso se presentaron dos ocasiones de mucha sensibilidad, pero las profe 

supieron controlar la situación, suspendieron la actividad y calmaron a las madres. 

 

12) ¿Cómo ha sido su relación con su grupo familiar después de este proceso? Doris: ha 

mejorado mucho, como le digo he aprendido hacer amiga de mis hijos y de mis estudiantes, he 

aprendido a decirle a mis hijos te quiero, están lindos y eso me hace sentir mucho mejor. 

 

13) ¿Cómo evaluaría este proceso? 

Doris: muy productivo porque nos beneficia a   mucha gente y no de manera económica    y si no 

de conocimiento que nos ayuda hacer mejores personas y tener una sana convivencia en nuestros 

hogares. 

 

14) ¿En qué cree usted que puede mejor la Metodología? 

Doris: me parece una Metodología muy completa 
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ENTREVISTA # 5 

 

Nombre: Mirla Lorena M. Edad: 38 años Escolaridad: Docente Estado civil: casada. 

 

1) ¿Participo usted del desarrollo de la Metodología Padres Deal? 

Mirla: si 

 

2) ¿Que la motivo a participar de este proceso? 

Mirla: cuando las niñas hicieron la convocatoria y presentaron de qué se trataba la metodología 

me intereso mucho participar para capacitarme mucho más como madre y como docente. 

 

3) ¿Cuánto tiempo estuvo en el proceso, cuantos módulos fueron lo que usted logro 

completar? 

Mirla: el proceso duro de siete a ocho meses más o menos y tuvimos la oportunidad de trabajar 

con cinco módulos. 

 

4) ¿se sintió o se siente identificada con la Metodología? 

Mirla: claro esta yo creo que a todas las madres de familia de buenaventura les gustaría conocer 

esta metodología. 

 
5) ¿Cree que le ha ayudado en su proceso de superación de violencia en su familia y 
vecino? Mirla: a pesar de que he tenido buena relación con mi familia y vecinos por medio de  
este proceso he valorado mucho más la buena relación que tengo con ellos. 

 

6) ¿Cuáles fueron los momentos más importantes del desarrollo de la Metodología Padres 

Deal? 

Mirla: cuando realizamos un taller en donde teníamos que  actuar como nuestros hijos,  fue  una 
gran   ventana   para   ver   la   realidad   de   nuestros   hijos   y   a   veces   no  los   entendemos. 
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7) ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles en el marco del desarrollo de la Metodología 

Padres Deal?. 

Mirla: no tuve momento difícil. 

 

9) ¿Ha identificado algunos cambios  luego  del  proceso  de  acompañamiento  psicosocial  con 

la Metodología Padres Deal? 

Mirla: sí, he aprendido a valorar mucho más a mi familia. 

 

10) ¿Emocionalmente se sintió afectada en el desarrollo de la Metodología Padres Deal? 

Mirla: no, 

 

11) ¿Que podría decir de los dinamizadores que acompañaron el proceso, observo usted 

dificultad en ellos para desarrollar la Metodología, en que cree que pueden mejorar, como veía 

usted el manejo de las situaciones difíciles por parte de ellos? Mirla: además de ser muy buenas 

profesionales, fueron muy buenas personas. 

 

12) ¿En los momentos sensibles en el desarrollo de la Metodología sintió acompañamiento 

especial para manejar la situación? se continuo con la dinámica sin tener en cuenta el momento 

particular de la afectación? 

Mirla: si,  siempre estaban dispuesta a escuchar 

 

13) ¿Cómo  ha sido su relación  con su grupo familiar después de este proceso? 

Mirla: después de haber participado en la metodología, lo que hice fue trasmitir a mi familia 

todo lo que había aprendido, lo que ha permitido que seamos una familia más unida y más sólida. 

 

14) ¿Cómo  evaluaría este proceso? 

Mirla: excelente, muy productivo para las familias de buenaventura 

 

15) ¿En qué cree usted que puede mejor la Metodología? 

Mirla: me parece que no se debe romper con la cadena de la dinámica del proceso, a mí me 
gustaría que el proceso continuara 
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ENTREVISTA # 6 

 

Nombre: Silvia Torres 

Edad: 55 años 

Escolaridad: Básica Primaria 

Estado Civil: Viuda. 

Etnia: afro descendiente 
 

 

1) ¿Participo usted del desarrollo de la Metodología Padres Deal 

Silvia: si 

 

 

2) ¿Que la motivo a participar de este proceso? 

Silvia: quería cambiar de ambiente y conocer de qué se trataba la Metodología. 

 

 

3) Cuanto tiempo estuvo en el proceso, cuantos módulos fueron lo que usted logro completar? 

Silvia: el proceso duro de ocho a nueve meses y vimos cinco módulos 
 

 

4) ¿Se sintió o se siente identificada con la Metodología? 

Silvia: cuando empecé a participar de los talleres me pareció muy interesante y si me sentí muy 

identificada por que habían temas que yo estaba viviendo con mis nietos en mi casa y los talleres 

me ayudaron mucho a mejor la relación con ellos. 

 

5) ¿Cree que le ha ayudado en su proceso de superación de violencia en su familia y vecino? 

Silvia:  a pesar de que he tenido buena relación con mi familia  y vecinos por medio  de este 

proceso he valorado mucho más la buena relación que tengo con ellos. 

 
6) ¿Cuáles fueron los momentos más importantes del desarrollo de la Metodología Padres Deal? 

Silvia: Cuando realizamos un taller en donde teníamos que actuar como nuestros hijos, eso fue 

una locura nos divertimos muchísimo. 

 

7) ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles en el marco del desarrollo de la Metodología 

Padres Deal.? 

Silvia: para mí no hubo momento difícil durante los talleres. 
 
8) ¿Ha identificado algunos cambios luego del proceso de acompañamiento  psicosocial con la 
Metodología Padres Deal? 
Silvia: si, antes de no conocer la Metodología yo me quería enloquecer, quería desaparecer a mis 
nietos, pero ahora gracias a los talleres yo he logrado tenerle más paciencia y a quererlos más, ya 
no peleamos como antes y ellos también se han vuelto más obedientes. 
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9) ¿Emocionalmente se sintió afectada en el desarrollo de la Metodología Padres Deal? 

Silvia:  no, ahora me siento más tranquila, no  le voy a  decir que no hay momentos que me 

hacen dar rabia, pero al menos lo manejo más calmada. 

 

10) ¿Qué podría decir de los dinamizadores que acompañaron el proceso, observo usted 

dificultad en ellos para desarrollar la Metodología, en que cree que pueden mejorar, como veía 

usted el manejo de las situaciones difíciles por parte de ellos? 

Silvia: muy  buenas muchachas sabían lo que hacían  y tenían mucha capacidad de escucha. 

 

11) ¿En los momentos sensibles en el desarrollo de la Metodología sintió acompañamiento 

especial para manejar la situación? se continuo con la dinámica sin tener en cuenta el momento 

particular de la afectación? 

Silvia: si, fueron muy atentas a cualquier evento que se presentaba en los talleres, también eran 

muy formales para hablarle a uno. 

 

12) ¿Cómo  ha sido su relación  con su grupo familiar después de este proceso? 

Silvia: ha mejorado demasiado, ya no peleamos como antes. 

 

 

13) ¿Cómo  evaluaría este proceso? 

Silvia: muy bueno, a mí me gustó mucho. 

 

 

14) ¿En qué cree usted que puede mejor la Metodología? 

Silvia: en nada todo me pareció  muy bueno. 
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Entrevista # 7 

 

Nombre: Flor Nayibe López Solís Edad: 35 años Escolaridad: Bachiller Estado civil: Unión 

Libre Etnia: afro descendiente 

 

 

1) ¿Participo usted del desarrollo de la Metodología Padres Deal? 

Flor: si 

 

2) ¿Que la motivo a participar de este proceso? 

Flor: quería mejor la relación con mis dos hijos. 

 
3) ¿Cuánto tiempo estuvo en el proceso, cuantos módulos fueron lo que usted logro completar? 
Flor: el proceso duro de ocho y  vimos cinco módulos 

 

4) ¿Se sintió o se siente identificada con la Metodología? 

Flor: mucho, es un gran trabajo de FUNDESCODES por que vela por el bienestar de las 

familias de Buenaventura 

 
5) ¿Cree que le ha ayudado en su proceso de superación de violencia en su familia y vecino? 
Flor: para mí ha sido de mucha ayuda, yo siento que a pesar de que nos faltan cosas por mejorar 
la relación con mis dos hijos ha mejorado bastante a través de la metodología. 

 

6) ¿Cuáles fueron   los   momentos   más   importantes   del   desarrollo   de   la Metodología 

Padres Deal 

Flor: hubo una salida a balneario los tubos, para mí fue algo muy significativo porque pudimos 
estrechar lazos de amistad entre las mamitas. 
 

7) ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles en el marco del desarrollo de la Metodología 

Padres Deal? 

Flor: pues momento difícil como tal para mí no hubo. 

 
8) ¿Ha identificado algunos cambios luego del proceso de acompañamiento psicosocial con la 
Metodología Padres Deal? 
Flor: si, muchos uno de ellos es que anteriormente yo no escuchaba a mi hijos porque yo 
pensaba que porque era la adulta solo yo tomaba las decisiones en la casa, ahora les pregunto 
a ellos que opinan, que les gustaría al momento de tomar una decisión. 

 

10) ¿Emocionalmente se sintió afectada en el desarrollo de la Metodología padres deal? 

Flor: no,  al contrario me ha ayudado mucho para mejorar la relación con mis hijos. 

 

11) ¿Qué podría decir de los dinamizadores que acompañaron el  proceso, observo  usted 

dificultad en ellos para desarrollar la Metodología, en que cree que pueden mejorar, como veía 

usted el manejo de las situaciones difíciles por parte de ellos? 

Flor: excelentes trabajadoras sociales 
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12) ¿En los momentos sensibles en el desarrollo de la Metodología sintió acompañamiento 

especial para manejar la situación?  Se  continuo  con  la dinámica sin tener en cuenta el 

momento particular de la afectación? 

Flor: las chicas siempre supieron manejar la situación, además estaban muy bien capacitadas 
para realizar los talleres. 
 

13) ¿Cómo ha sido su relación  con su grupo familiar después de este proceso? Flor: ha 

mejorado nos falta todavía mejorar mas pero hemos avanzado mucho gracias  a la metodología 

de padres deal 

 

14) ¿Cómo  evaluaría este proceso? 

Flor: muy bueno, a mí me gustó mucho. 

 

15) ¿En qué cree usted que puede mejor la Metodología? 

Flor: en nada todo me pareció muy bueno. 
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ENTREVISTA # 8 

 

Nombre: Yenny Liliana 1barguen Cabezas 

Edad: 37 años 

Escolaridad: Básica Primaria 
Estado civil: Soltera 
Etnia: afrodescendiente 
 

1) ¿Participo usted del desarrollo de la Metodología Padres Deal? 

Yenny: si 

 

2) ¿Que la motivo a participar de este proceso? 

Yenny: además de despejar la mente,  quería  aprender  y  conocer  métodos  que  me ayudaran a 
mejorar la relación con mis hermanos y mis hijos. 
 

3) ¿Cuánto tiempo estuvo en el proceso, cuantos módulos fueron lo que usted logro completar? 

Yenny: el proceso duro aproximadamente ocho meses y vimos 5 módulos 

 

 

4) ¿Se sintió o se siente identificada con la Metodología? 

Yenny: si mucho porque fue una gran herramienta para generar una sana convivencia con mis  

hermanos y mis hijos. 
 

5) ¿Cree que le ha ayudado en su proceso de superación de violencia en su familia y vecino? 

Yenny: si me ha ayudado me permitió direccionar la crianza de mis hijos y hermanos de una 

manera más positiva y armónica. 

 
6) ¿Cuáles fueron los momentos más importantes del desarrollo de la metodología padres deal? 
Yenny: para mí fue cuando vimos el tema de infancia, porque yo tuve una infancia muy difícil y 
recordar todo el pasado en el momento fue muy difícil pero a la vez fue significativo porque  
puede  alivianar  muchas  heridas  que  tenía,  además  pude  entender muchas acciones de mis 
hermanos y mis hijos. 

 
7) ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles en el marco del desarrollo de la Metodología
 padres Deal? 

Yenny: puedo relacionar esta pregunta con la anterior, pues  como  te  decía  cuando tratamos en 

tema de infancia fue un tema que removió muchas cosas del pasado, pero las chicas supieron 

manejar la situación ayudándome con las palabras pertinentes para que saliera tranquila de esa 

sesión. 

 
8) ¿Ha identificado algunos cambios luego del proceso de acompañamiento psicosocial con la 
Metodología Padres Deal? 
Yenny: sí, soy una mujer y madre más luchadora, soy una hermana y madre mucho más 
compresiva y valoro defiendo cada vez más los derechos de los niños y niñas al menos de mi 
cuadra. 
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9) ¿Emocionalmente se sintió afectada en el desarrollo de la Metodología padres deal? 

Yenny: al inicio fue algo con muchos sentimientos encontrados, pero el desarrollo de la 
metodología y con la dinámica que manejaban las profesoras fui eliminando toda angustia y fui 
teniendo más paz interior. 

 

10)  ¿Que podría decir de  los  dinamizadores  que  acompañaron  el  proceso, observo usted 

dificultad en ellos para desarrollar la metodología, en que cree que pueden mejorar, como veía 

usted el manejo de las situaciones difíciles por parte de ellos? 
Yenny: a pesar de ser unas muchachas  muy  jóvenes  tenían  mucha  capacidad para trabajar y 
manejar a un grupo de mujeres ya adultas como nosotras, fui muy gratificante trabajar con ellas. 

 

11) ¿En los momentos sensibles en el desarrollo de la Metodología sintió acompañamiento 

especial para manejar  la  situación?  se  continuo  con  la dinámica sin tener en cuenta el 

momento particular de la afectación? Yenny: si, por lo menos conmigo que al principio me daba 

tan duro hablar de ciertas situaciones me daban la importancia pertinente y además me daban mi 

vaso de agua para que me calmara, suspendían la actividad por un momento hasta que   yo 

estuviera más tranquila y con la ayuda de las demás madres sentía mucho apoyo y hermandad. 

 

12) ¿Cómo ha sido su relación con su grupo familiar después de este proceso? 

Yenny: bastante mejor aunque en ocasiones como toda familia tenemos sus discusiones, porque 

familia perfecta no hay, tratamos de solucionar las cosas de mejor manera, y lo más importante es 

que ya no utilizamos palabras groseras cuando estamos discutiendo. 

 

13) ¿Cómo  evaluaría este proceso? 

Yenny: es un trabajo muy bueno porque nos ayuda a mejor como personas 
 

14) ¿En qué cree usted que puede mejor la Metodología? 

Yenny: todo muy bueno, solo que nos quedaron debiendo otra salida lúdica. 
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6.2 Anexo: Glosario de siglas 

 

- FUNDESCODES: fundación de  Espacios  de  Convivencia   y  Desarrollo  Social. 

 

- NNA: niños, niñas y adolescentes. 

 

- NNA-J: niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

 

- CNMH: Centro  Nacional de Memoria Histórica. 

 

- CHF INTERNATIONAL: es una Entidad de Cooperación Internacional, sin ánimo de 

lucro con su sede principal en Silver Spring, Maryland, EEUU, debidamente acreditada en 

Colombia y autorizada por el Ministerio de Justicia y del Desarrollo para adelantar sus 

actividades en el territorio de la República de Colombia, según Resolución No 0931 del 19 de 

noviembre de 2001, y 599 de abril 12 de 2005, tal como consta en el Certificado expedido por el 

Secretario General del Ministerio del Interior y de Justicia. 

 

- CEPAL: Comisión  Económica para América Latina y el Caribe 
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6.3 Anexo formato consentimiento informado 
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