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RESUMEN 

 

La corporación casa de la Mujer y la Familia “Stella Brand” contribuye al 

fortalecimiento del tejido social teniendo como base la apropiación del discurso 

feminista, que permite la visibilización de  determinados factores que inciden 

constantemente en la vulneración de los derechos de las mujeres. De esta forma se 

facilita el reconocimiento de una problemática cultural frente a un patriarcado que 

desvalora el papel de la mujer como ser activo en la sociedad, en tanto a la posibilidad 

de tener igualdad de oportunidades en el acceso y disfrute de los derechos económicos, 

sociales y culturales, para así, concientizar y promover una cultura de igualdad de 

género en el contexto actual.  

 

Palabras Claves: movimientos feministas, violencia intrafamiliar, observatorio, 

feminicidios, derechos humanos, enfoque de género. 

 

ABSTRACT 

 

“Casa de la Mujer y la Familia Stella Brand” Corporation contributes to improve and 

mend the social fabric with the feminist discourse that allows to see the factors that 

permanently have influence on the infringement of Women's rights as main base. 

This facilitates the acquaintanceship of a cultural problems associated to a traditional 

patriarchate that devaluates the role of women as an active member of the society, with 

the possibilities of having the same access and use of the economic, social and cultural 

rights, to  raise awareness and promote a culture base on gender equality in the new 

contexts. 

 

Key Words: feminist movement, domestic violence, observatory, femicide, human 

rights, gender focus. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Contribuir al fortalecimiento del tejido social en la actualidad, implica la apropiación de 

un discurso que se encuentra encaminado hacia reconocimiento y la visibilización de un 

fenómeno cultural que si bien incide en aquellos factores que dan reconocimiento a la 

mujer, incide también en vulneración de derechos de muchas mujeres de la sociedad 

que propenden por ser reconocidas como personas con dignidad y capacidad para 

decidir sobre su desarrollo, igualdad y libertad, además de tener igualdad de 

oportunidades en el acceso y disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. 

La visibilización de  factores, como el maltrato físico y psicológico, y la concientización 

de algunas mujeres han facilitado la consolidación de resistencias que se encuentran 

apoyadas en la reflexión idónea del  movimiento social de mujeres  cuyo emblema 

demuestra la lucha por el reconocimiento a los derechos de las mujeres. 

 

      En este sentido, la Corporación Casa de la Mujer y la Familia “Stella Brand” es una 

Organización No Gubernamental, cuyo objetivo se encuentra dirigido a un 

reconocimiento de las problemáticas que afectan a las  mujeres  de la ciudad de Pereira. 

Entre las principales características de esta Corporación, es su filosofía, que sin ánimo 

de  lucro y con base en su legado pacifista y feminista; brinda la posibilidad a la 

comunidad Risaraldense de establecer y participar de espacios políticos y sociales hacia 

la formación integral de la mujer y la familia, apoyándose en los procesos de 

socialización y vinculación dentro de los marcos referenciales del bienestar psicosocial 

de la comunidad. 

 

     Entre las  problemáticas culturales que afectan a las mujeres en la actualidad, es 

posible evidenciar un aumento en los índices de violencia.  El desconocimiento social 

de dichas problemáticas y el mantenimiento de una cultura patriarcal que en algunas 

ocasiones sigue invisibilizando y anulando a las mujeres.  

 

     Si bien, estas problemáticas han existido desde siempre debido a la concepción 

patriarcal de la sociedad, dentro de la cual el hombre como un objeto dominante, que 

perdura como fenómeno cultural ha fortalecido una visión de   supremacía y poder, la 

mujer y su posición activa frente al contexto y su visión de mundo ha posibilitado que 

esta cultura de dominación sea desenmascarada y puesta en cuestionamiento tras la 
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posibilidad de elegir y el derecho de la igualdad de género. Sin embargo, sigue 

existiendo en la sociedad, un desconocimiento de esta problemática, pues si bien en la 

actualidad se ha logrado mitigar los efectos de la violencia contra la mujer, 

históricamente se ha manejado un referente enmarcado en los comportamientos 

relacionales, los cuales se  basan en estructuras de  poder y el dominio que deviene con 

la interacción social.  

 

     Dichos aspectos, se vuelven evidentes desde el mismo núcleo familiar en donde la 

mujer, muchas veces, a pesar de las grandes políticas establecidas por diferentes 

entidades para la protección y el fortalecimiento de sus derechos, se encuentra 

fácilmente vulnerada y violentada en derechos tan fundamentales como lo son el del la 

libertad y el de la vida.  

 

     Son muchas las violencias que a diario se ejercen sobre la mujer y el grado de  de sus 

efectos,  no justifica las consecuencias físicas y psicológicas que estos actos generan 

individualmente; es decir, las secuelas de la violencia en la mujer se ven inscritas en la 

inexorable forma como muchas mujeres deben seguir construyendo un proyecto de 

vida, arraigado en las consecuencias que no dejan de prevalecer frente a una situación 

de violencia ejercida contra ella.  El hecho relevante se ajusta a las condiciones que 

sobrepasan los valores, la violación por convicción de los derechos se vuelve 

costumbre, es decir, los efectos de la violencia siguen evidenciándose cada vez más y 

los programas de atención y promoción no logran abarcar a todas las esferas sociales a 

las cuales, deberían llegar, implicando así, que en muchos casos, la vulnerabilidad de 

los derechos se haga visible sin que exista un pronunciamiento que delate este hecho 

con objetividad; y por último, el temor a expresar los dolores causados por falta de 

información se hace evidente con el devenir de los días: muertes, maltrato, abuso 

sexual, explotación laboral, desplazamiento forzado, migraciones que como resultado 

en muchos de casos,  destruyen vínculos dentro de la esfera social y crea nuevos que 

para bien o para mal son apenas unos cuantos flagelos a los que diariamente se ve la 

mujer actual. 

 

     Las consecuencias dejadas por dichos actos que vulneran los derechos de la mujer, 

implican que la Casa de la Mujer y la Familia, no aparte la mirada al objetivo de brindar 

orientación y  asesorar a la comunidad para el desarrollo pleno de los derechos de la 
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mujer, brindando así la posibilidad de mitigar el efecto de la violencia y el 

pronunciamiento,  la exigibilidad  para hacer efectivos los derechos humanos de las 

mujeres,  que coloca a la mujer en una posición democrática dentro de la sociedad.  

 

     En este sentido, la posibilidad que la Corporación Casa de la Mujer y la Familia, 

entrega a la comunidad, no solamente en el campo clínico, jurídico, formas de 

intervención y acompañamiento en lo individual; esta entidad sin ánimo de lucro, 

permite la consolidación de  espacios participativos, la creación de escenarios en los 

cuales se promueva el conocimiento en comunidad, hacia la búsqueda de generar 

mecanismos de problematización sobre las condiciones de desventaja en las que se 

encuentran algunas mujeres por maltrato, por estar invisibilizadas, en pro del 

mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres involucradas en dicho proceso. 

 

     Con base en lo anterior, la corporación en aras de la implementación de dichos 

espacios, considera pertinente mantener el apoyo psicosocial a comunidades que sufran 

las consecuencias de las diferentes clases de conflictos, de acuerdo al grado de 

flagelación, a las características del problema, a las demandas del medio, requiere el 

apoyo de una psicóloga(o) en formación que maneje un enfoque social comunitario que 

permita, gracias a sus conocimientos en dicha área, él acercamiento a poblaciones 

necesitadas de atención psicosocial y como tal, participe en los proyectos y planes de 

intervención a desarrollar en el transcurso del presente año. Así,  además, se logra 

realizar el fortalecimiento teórico y reflexivo, tanto para la Casa de la Mujer, como para 

la sociedad, un bienestar que se logra de forma constructiva y cooperadora gracias a la 

cooperación de todos los participantes en los diferentes procesos psicosociales.  

 

     Las esperanzas son posibles de tejer si se fortalecen los tejidos sociales, si se aporta 

de manera significativa a la comunidad, una iniciativa que genere transformación y 

como tal, implique un resultado que a largo plazo pueda visibilizarse positivamente para 

la reconstrucción de una red social participativa. Si bien la casa de la mujer mantiene su 

frente en la lucha por la defensa de los derechos de la mujer, la pertinente elaboración 

de proyectos que de forma incluyente asevere reflexiones con enfoque de género, ha 

permitido que para el presente año, haya sido aprobado por la Gobernación de 

Risaralda, el proyecto “ construyendo caminos de equidad con población en situación 

de desplazamiento”, un proyecto que de forma interdisciplinar coloca todos sus 
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objetivos a la concientización de las consecuencias de exclusión que el fenómeno del 

desplazamiento ha dejado para muchos  niños, niñas y jóvenes de nuestro país. 

 

En este sentido, el amplio objetivo de este proyecto brinda la posibilidad de entregar 

estrategias que les permitan a los maestros y maestras de los doce municipios no 

certificados del departamento, tener a su alcance las bases principales para afrontar, para 

escuchar, para acercarse de forma digna a aquel niño o niña que llegue en situación de 

desplazamiento en busca de una pertinente construcción de proyecto de vida. De ahí que  

la labor de la psicóloga(o) comunitaria  también se encuentre encaminada al apoyo 

participativo  tanto en el diseño, planeación y ejecución del proyecto que mira hacia la 

calidad de educación inclusiva, en donde todos los niños y las niñas se sientan 

vinculados de forma directa al currículo flexible que exige la educación actual. 

 

Por otro lado, es posible considerar de manera significativa el apoyo a la Ruta 

Pacífica de las Mujeres, regional Risaralda, ya que, siendo este un movimiento de 

mujeres contra la guerra, alimentado por los principios: feminista, pacifista y 

antimilitarista, aun se vuelve un movimiento desconocido para muchas mujeres de 

nuestro departamento. Es allí donde el fortalecimiento y el establecimiento de 

pertinentes estrategias de sensibilización, socialización y apropiación de estrategias de 

problematización e intervención podremos valorizar sus objetivos. Así pues, la 

intencionalidad de fortalecimiento en el tejido social se convierte en la base 

fundamental de esta argumentación. Hay que generar acciones y entregar conocimiento 

para lograr mitigar los efectos de esta vida no tan libre de conflictos y mucho menos de 

violencias. Hay que cambiar siendo concientes de la realidad y todo lo que implica vivir 

en un país donde el conflicto es cada vez más expansible y hace que las vivencias y los 

conflictos se mantengan en un rango significativo. 
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I.RESEÑA HISTÓRICA 

 

1.1 Presentación de la organización 

 

Con 25 años de educar, apoyar y asesorar a la mujer en la lucha por el cumplimiento de 

sus derechos, La Casa de la Mujer y la Familia “Stella Brand” de la ciudad de Pereira, 

fue fundada el 17 de Julio de 1984 e inició labores el 3 de agosto del mismo año. La 

Corporación, surge como una respuesta a las diferentes necesidades del medio, la 

importancia de consolidar un espacio donde trabajar, estudiar, investigar y reflexionar 

se convirtieran en ejes fundamentales a tratar, y desde aquel entonces, aquellas mujeres, 

algunas que se han ido, otras que permanecen, mantienen una constante discusión frente 

a la problemática de la mujer y la familia frente a la sociedad. 

 

     En la actualidad, la Casa de la Mujer y la Familia “Stella Brand”  ha constituido la 

Alianza de Organizaciones de mujeres  para  brindar apoyo y  contribuir  en la defensa 

por los derechos de la mujer, la alianza de organizaciones trabajará por la defensa de los 

derechos de las niñas y las Mujeres Embera Wera, sobre las prácticas de ablación que 

vienen presentándose en los municipios de Mistrató y Pueblo Rico del departamento de 

Risaralda y también encaminará su trabajo en la promoción de la Sentencia C-355 de 

2006 que legaliza el aborto en tanto a las tres causales no penitenciarias como lo son  la 

malformación del feto, la violación o cuando tanto la vida de la madre como la del feto 

se encuentre en peligro de muerte, posibilitando de esta forma la consolidación de 

convenios que se ajustan a sus necesidades y que con todo su bagaje teórico, enriquece 

la visión de la Corporación y pugnan por el alcance de la igualdad de derechos entre 

hombres y mujeres.  

 

1.2 estructura organizacional 

 

     Organizacionalmente, la casa de la mujer y la familia está constituida por una Junta 

Directiva que se encarga de gestionar alianzas con diferentes entes gubernamentales o 

no gubernamentales, a través, la presidenta de la corporación, las distintas 

problemáticas que son evaluadas cuidadosamente para su posterior intervención ya sea 

en trabajos psicosociales o en el campo clínico. Sin bien hay una junta directiva, la Casa 

de la Mujer y la Familia “Stella Brand”, está compuesta por áreas directivas, que parten 
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de la presidencia y se ramifica, logrando dependientes como el área administrativa, el 

área de gestión de recursos, y el área de servicios, dentro de la cual, se encuentra la 

atención psicológica, la atención psicosocial, la atención socio-jurídica, el diseño e 

implementación de talleres educativos y la intervención comunitaria.   

 

1.2 área de servicios 

 

     De esta manera se establece la posibilidad que los servicios prestados por la Casa de 

la Mujer y la Familia “Stella Brand” entreguen herramientas que faciliten un mejor 

desarrollo de la mujer en pro de su igualdad. La pertinente orientación psicológica y 

jurídica, la emergencia de intervenciones en comunidad, hacen de la corporación un 

ensamble entre lo humano y lo profesional, es decir, la corporación dentro de su praxis, 

busca integrar  el saber teórico aplicado a las diferentes problemáticas que se presentan 

en las diversas poblaciones; con miras al fortalecimiento de nuestra sociedad, y como 

tal, el cumplimiento de su misión  organizacional que mantiene su objetivo en el lograr 

promover a la mujer Risaraldense, a través de sus diferentes programas de 

acompañamiento, en las construcciones sociales que de manera individual o colectiva 

pueda contribuir al desarrollo de la sociedad desde su autonomía.  

 

1.3 Políticas organizacionales de la Corporación Casa de la Mujer y la Familia “Stella 

Brand” 

 

Misión: 

 

La posibilidad de contar con mujeres que tienen participación como líderes en 

diferentes organizaciones, su visión está fundamentada en la prevención y promoción de 

diferentes conflictos sociales, en tanto que, a través de espacios participativos, que 

permiten reflexiones productivas se es posible concientizar y hacer parte de un proceso  

que implica el desarrollo humano y la elaboración de mejores proyectos de vida. 

 

Visión 

 

En vista de la importancia de los anteriores criterios, los cuales de manera idónea se 

encuentran comprometidos con el trabajo de transformación y cambio social, dentro del 
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esquema organizacional de la Corporación casa de la Mujer y la Familia Stella Brad”, es 

pertinente aclarar que, si bien el campo de la Psicología social y comunitaria, partiendo 

desde la concepción que el hombre o la mujer como agente pasivo frente a la sociedad 

ha quedado desmitificada y que gracias a la apropiación de la participación frente al otro 

se ha convertido en un agente activo frente a la sociedad, entonces el objeto de la 

psicología social parte de una transformación dada dentro de una esfera contextual 

especifica. Sin embargo, y teniendo en cuenta que, para que dicho proceso de cambio se 

de en la comunidad,  es importante una relación que de manera bidireccional se 

establezca en términos de respeto, inclusión e igualdad. Así se propende que el trabajo 

de apoyo psicosocial realizado durante los diez meses por la practicante, siendo este 

tiempo convenido con la Corporación Casa de la Mujer y la Familia “Stella Brand” para 

realizar la practica profesional durante el año 2009, implica la apropiación de dichos 

espacios y la contribución requerida para la transformación e intervención de las 

diferentes necesidades de la población. 
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II. MARCO DE REFERENCIA 

 

Antecedentes 

 

2.1 Herramienta de diagnóstico 

 

El diagnóstico que se ha realizado para la complementación y la justificación de los 

diferentes ejes de intervención, ha estado mediado por las consultas teóricas e 

investigativas que la Casa de la Mujer y la Familia “Stella Brand” ha realizado en los 

últimos meses. Se indagó por temáticas que son inherentes a los programas de 

intervención psicosocial que desde el año inmediatamente anterior se venía trabajando y 

por la pertinencia de que unos de ellos se consolidaran teóricamente, hacia el 

fortalecimiento de la institución. Conversaciones realizadas con la presidenta, 

entrevistas semiestructuradas, el apoyo a los procesos dentro de la casa, consultas 

bibliográficas, ha permitido establecer los ejes de intervención con miras a la 

posibilidad de crear identidad y apropiación de elementos clave en los programas de 

formación institucional. 

 

2.2 diagnóstico 

 

     A partir de cada una de estas herramientas, se lograron identificar las diferentes 

necesidades que se presentan en el interior de la corporación. Una de ellas es la carencia 

de apoyo en al programa de hijos e hijas de padres y madres migrantes en los 

municipios de Santuario y La Virginia del Departamento de Risaralda, ya que los 

fundamentos de este proyecto, están sustentados desde la psicología. (Apéndice A). 

 

     De igual forma, se encontró la necesidad de fortalecer los procesos y gestiones de la 

Ruta Pacífica ya que, se considera importante lograr una motivación dirigida a las 

mujeres jóvenes hacia la reflexión crítica frente a los fundamentos que maneja el 

movimiento de la Ruta Pacífica de las Mujeres, tales como el feminismo, el pacifismo, 

el antimilitarismo y la no violencia, con el fin que la mujer, asuma sus derechos y los 

haga extensivos a otras mujeres. 
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En tanto a los proyectos que actualmente ya tienen un recorrido práctico dentro de la 

corporación, se evidenció la necesidad de apoyar los procesos de fortalecimiento de las 

actividades preinscritas para su continuación durante este periodo. La importancia de 

continuar con el  observatorio con visión de género de la Corporación casa de la Mujer 

y la Familia como una herramienta de soporte teórico- práctico hacia la sensibilización 

de dicha problemática para la sociedad. Por otra parte, el apoyo al proyecto de 

recuperación del tejido social del Parque la Libertad, proyecto que fue cancelado en el 

año 2009 debido a la falta de voluntad política para su realización son indispensables 

como labor psicosocial en el presente año, ya que gracias a esto es posible consolidar 

estos espacios como una constante en beneficio de la sociedad 

 

2.3 ejes de intervención 

 

Partiendo de las diferentes necesidades identificadas durante este tiempo para la 

posterior intervención y justificando los ejes con base en las posibilidades de apoyo 

social que brinda la Corporación Casa de la Mujer y la Familia “Stella Brand”, los ejes 

de intervención estarán encaminados hacia los siguientes puntos temáticos:  

 

2.3.1 Apoyo al programa de hijos e hijas de padres y madres migrantes 

 Implicaba participar en el fortalecimiento y la creación de redes sociales que permitan 

consolidar nuevos espacios de reflexión a partir de un contenido que genere motivación 

en las y los jóvenes participantes de dicho escenario de construcción y permita 

establecer un adecuado proceso en el fortalecimiento de la comunicación con sus 

cuidadores y padres. 

 

2.3.2 justificación: Este eje de intervención no fue realizado debido a la cancelación del 

contrato con la entidad pública con la cual se estaba gestionando. 

 

2.3.3Consolidación de la mujer joven y apoyo a la Ruta Pacífica seccional Risaralda  

Incluyó la participación pertinente y responsable en todos los procesos que se llevaron  

a cabo dentro de la Ruta pacífica de las Mujeres. Implicó fortalecer el proceso de 

participación juvenil a partir de un discurso teórico que reafirmó la posición pacifista, 

feminista y antimilitarista en dicho movimiento de mujeres contra la guerra. 
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2.3.4 justificación: 

 

 Se logró la participación y la consolidación del espacio de Ruta Joven Risaralda en la 

Corporación Casa de la Mujer y la Familia gracias a la incidencia realizada durante el 

periodo 2009.  Teniendo en cuenta que la regional consideró pertinente continuar con el 

apoyo a este movimiento, se articularon saberes multidisciplinarios para dar cuenta de la 

importancia que tiene el fortalecimiento de la formación para la paz y el liderazgo de las 

mujeres jóvenes del eje cafetero creando de esta forma una sensibilización frente a la 

política de guerra del estado y creando conciencia a través de la participación y la 

acción colectiva. 

 

2.3.5Consolidación e implementación del observatorio con visión de género de la 

Corporación casa de la Mujer y la Familia “Stella Brand” que permitió a partir de 

elementos informativos, crear conciencia del maltrato y vulnerabilidad de derechos a los 

que la mujer se encuentra sometida. El desarrollo de esta propuesta base permitió la 

creación de una base de datos que en niveles cuantitativos y cualitativos señala los 

productos delictivos a los que la mujer Risaraldense se encuentra expuesta, con el 

propósito de visibilizar las diferentes formas de violencia a las que se ven sometidas 

algunas mujeres. 

 

2.3.6 justificación 

 

Se logró consolidar el observatorio de medios de la Corporación casa de la Mujer y la 

Familia como una propuesta investigativa de la practicante. En este sentido la 

información recolectada durante el periodo 2009 implicó la visibilización de la 

violencia de género en departamento de Risaralda y la creación de una base de datos 

que justifica de manera pertinente los índices de violencia ocurridos durante el periodo 

2009. Este observatorio posibilitó la creación de fuentes de verificación de violencia 

hacia la mujer además de servir como incentivo a las diferentes regionales del país para 

que juntas se logre dar una visión amplia y persistente de dicha problemática. 

 

2.3.7Apoyo al programa de recuperación social del Parque la Libertad. (continuación 

de la propuesta iniciada en el 2007), que siendo éste un proyecto inscrito en el Plan de 

actividades con comunidades y con prevención de la Violencia intrafamiliar en la 



19 
 

 
 

ciudad de Pereira, pretende realizar un acompañamiento basado en el arte, la cultura y la 

recreación con el fin de mitigar los efectos de las conductas delictivas a la vez que se 

realiza una intervención, no terapéutica e incluyente, en este sector de la ciudad. Son 

embargo este proyecto fue cancelado debido a la falta de apreciación política por parte 

de las instituciones del estado. 

 

2.3.8: Justificación: Este eje de intervención no fue realizado debido a la cancelación 

del contrato con la entidad pública con la cual se estaba gestionando. 

 

2.3.9: Apoyo al proyecto “Construyendo caminos de equidad con población en 

condición de desplazamiento” el cual permitió realizar un acercamiento a las maestras y 

maestros de los doce municipios no certificados del departamento, con el fin de entregar 

herramientas que posibilitaran la inclusión de las niñas y los niños en condición de 

desplazamiento de las instituciones como un derecho fundamental en la educación. 

 

2.3.10 Justificación 

 

Se logró a través de una propuesta pedagógica brindar a las autoridades educativas y a 

los maestros y las maestras de los doce municipios no certificados del departamento, 

mostrar los fundamentos específicos respecto al marco jurídico que protege los derechos 

de la población en condición de desplazamiento, ante el reto de atender con calidad la 

diversidad de la población, mediante el desarrollo de talleres teórico – prácticos.  

Además, se brindó orientación psicosocial a las maestras y a los maestros  para que 

comprendan a las y los estudiantes víctimas del desplazamiento forzado dentro del aula 

de clase, en donde se concentran la pluriculturalidad y las diferentes etnias. Así se logró 

comprometer a los docentes participantes de los doce municipios no certificados, para 

que se conviertan en multiplicadores de conocimientos adquiridos en los talleres,  para 

el apoyo de estudiantes en condición de desplazamiento. 

 

Marco conceptual 

 

La lucha de las mujeres por el reconocimiento de sus derechos y por ser reconocidas 

como actoras sociales con capacidad para incidir, para ser agentes incluidas en las 

acciones públicas y políticas, ha permitido la conformación de movimientos que 
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individual o colectivamente, se revelen contra la opresión y el sometimiento a 

permanecer en sociedades dominantes patriarcales y por el contrario, históricamente, 

han vindicado el derecho a la transformación y el cambio de las diferentes formas de 

vida.  

 

El feminismo es uno de estos movimientos. Mantiene una doble dimensión de 

movimiento social y tradición intelectual, es uno de los efectos reflexivos que más ha 

consolidado sus objetivos en la modernidad y como tal, su contribución al progreso 

social y político ha sido evidente desde sus orígenes en el siglo XVIII hasta su 

resurgimiento. En los años setenta, ha venido desarrollándose como una crítica a la 

dominación masculina en pro del reconocimiento de sus acciones en fusión de la 

sociedad “ha tenido como objetivo desvelar los mecanismos políticos, económicos e 

ideológicos que han convertido la diferencia anatómica entre hombres y mujeres en una 

diferencia política en clave de dominación y subordinación” (Cobo 2001), las 

diferencias radicales que históricamente se han visualizado en el trato que se da de 

hombres a mujeres, fueron construidas con base en  las diferencias biológicas, de 

fortaleza y debilidad entre ambos géneros. Esto se daba con la intención de naturalizar 

este tipo de relaciones desiguales. Por lo tanto, lo que queda claro con el movimiento 

intelectual feminista es que la construcción de género y de las relaciones entre ellos es 

de base social, implica una construcción colectiva de sentido y como tal se expresa 

desde lo simbólico y estructural, basándose así,  en la posibilidad de equiparación de 

derechos en tanto al voto, la mejoría de su desarrollo dentro de la sociedad, la educación 

y la lucha constante por hacer valer los derechos de la mujer. 

 

Teóricamente, el movimiento del feminismo es posible ubicarlo en el momento 

histórico de la Ilustración, sin embargo, las mejoras establecidas para este momento 

estaban validadas para el género masculino, y la mujer permanecía excluida en tanto 

a las posibilidades de los principios universales de la ilustración, entre la igualdad y 

la libertad en aras de posibilitar una resignificación y una nueva visión de la 

realidad, demostrando con esto, una respuesta colectivamente fundamentada a los 

conflictos que cobran sentido en el transcurso de la cotidianidad, implicando esto un 

proceso de transformación, solidamente establecido gracias a las premisas de la 

ilustración, donde todos los varones nacen libres e iguales y como tal, mantienen  la 

posibilidad de hacer valer sus derechos. (Sánchez, 2004).  
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De ahí que tras el año de 1791, se haya dado uno de los momentos más 

importantes para la historia del feminismo, cobrando fuerza gracias a la Declaración 

de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana de Olympe de Gourges, quien a pesar 

de la importante contribución hacia la toma de conciencia frente al feminismo, es 

condenada a morir como una de las tantas mujeres que fueron victimas de la 

incesante banalidad cometida por los altos mandos de la época. Pues para este 

entonces, la mujer que pretendiera tomar una voz opositora a toda forma de dominio 

patriarcal, era condenada a muerte.  

 

Ya en 1972 Mary Wollstonecraft, es partícipe de la redacción acerca de la 

Vindicación de los Derechos de la Mujer y gracias a esto, las mujeres habían 

iniciado un proceso de concientización gracias a la posibilidad de conformar un 

cuadernillo donde tuvieron la segura oportunidad de firmar sus propios derechos. 

 

Sin embargo, tras la experiencia de la Revolución Francesa, nuevamente decae 

el proceso que el movimiento feminista venía desarrollando fuertemente. Las 

disertaciones sobre el feminismo, la públicas protestas en contra de la opresión y 

subordinación conllevaron a que se produjera una prohibición de la presencia de 

mujeres en diferentes actividades políticas y por tanto aquellas que tenían nexos con 

áreas en reconocidos procesos de participación, fueron finalmente exiliadas o 

sentenciadas a muerte injustamente establecido dado que “ la prensa revolucionaria 

lo afirma claramente: habían transgredido las leyes de la naturaleza abjurando su 

destino de madres y esposas, queriendo ser “ hombres de estado”  (Sánchez 2004. 

Pág. 18) 

 

 El tiempo transcurre en la incertidumbre. Sin embargo, las voces seguían en una 

protesta constante y tras el siglo XIX se empieza a evidenciar nuevamente una 

posición transformadora y comprendida desde la posibilidad de visionar al 

movimiento, como una posición que surge desde lo  político y social  que 

progresivamente y con un proceso cada vez mas consolidado, iba trascendiendo las 

fronteras y la posibilidad de tomar una conciencia autónoma y una identidad hacia la 

valoración de la mujer hacia un proceso de inclusión social. 
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Históricamente, el proceso para que la mujer hoy tenga la posibilidad de ejercer 

sus acciones con dignidad  y respeto ha tenido que pasar por una larga gestión de 

procesos que han dado sus resultados de manera gradual. Sin embargo durante la 

historia ha existido un arduo proceso que posibilita la inclusión de la mujer en la 

sociedad actual. Para esto,  Muchos movimientos se consolidaron para fortalecer y 

concientizar la vulnerabilidad a la cual durante siglos estuvo exponiendo la vida de 

la mujer a condiciones arduas de vivencia y, al querer dar una mirada a dichos 

movimientos, la historia nos remite al encuentro con el feminismo Socialista la 

apropiación de diferentes espacios laborales durante el siglo XIX, no era reconocido 

y existía una remuneración digna para dichas acciones, de ahí que se comience a 

proponer una reforma que contribuyera al crecimiento de la mujer con la posibilidad 

de entrar al campo educativo y la posibilidad de cuestionar la institución familiar, 

siendo el caso del matrimonio indisoluble que mantenían la represión y la injusticia, 

conllevando a la infelicidad. Punto que ya demostraba el  importante avance del 

movimiento feminista para la época.  

 

Además de esta vertiente, es preciso encontrar el feminismo liberal, en el cual 

prima una concepción enmarcada desde el individualismo y como tal, defienden una 

posición que permita la realización de valores como la dignidad, igualdad, 

autonomía y autorrealización, por lo que para ellas, todo se encuentra sustentado 

desde lo político para usar los conceptos de libertad e igualdad en pro de consolidar 

un derecho que “debe ser” idéntico al del hombre, es decir “ la igualdad de 

oportunidades es la aspiración que se encuentra detrás de la reivindicación del 

feminismo liberal; ya que en sus inicios, se pensaba en la igualdad como una simple 

igualdad en el trato, principalmente una igualdad legal, con lo cual se presuponía 

que las leyes eran neutras” (Sánchez 2004. Pág. 27). 

 

De ahí que, si bien el feminismo liberal ha tomado las leyes y la política como 

medio que permita acceder a la posibilidad de buscar un equilibrio entre hombres y 

mujeres, no significa que esta posición fuese una constante dentro de la teorización 

del feminismo liberal, ya que la lucha de este movimiento centralizo sus objetivos 

en la lucha contra la exclusión de la esfera pública para lograr reformas en el 

sistema político que permitieran una mayor igualdad de oportunidades, legitimidad 

constitucional, la aprobación de nuevas leyes que favorezcan a las mujeres y la 
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consolidación de derechos antidiscriminatorios que permitan la inclusión de la 

mujer  en la esfera social. 

 

Por otro lado, dentro de la historia del feminismo, se puede encontrar el 

feminismo radical, el cual según algunas investigadoras es denominado “la segunda 

ola del feminismo” , ya que logra dentro de su recorrido un gran apoyo en los 

diferentes movimientos organizados de mujeres, permitiendo esto la discusión de 

diferentes puntos de vista que reunían las diversas experiencias cotidianas, en esta 

medida se consolidad la posibilidad de formar espacios que permitieran la 

concientización respecto a la subordinación respecto a la mujer en la sociedad. Así 

mismo, lograron una reflexión interna que permitió  la apertura de algunos espacios 

propicios para la mujer en organizaciones políticas. En este sentido, es posible 

aclarar que si bien el feminismo radical logró abrir ciertos escenarios para la 

reflexión de la subordinación de la mujer en la sociedad, esto no ha sido suficiente 

para lograr una total reivindicación que permita transformar la situación de opresión 

que vive la mujer en una sociedad patriarcal. 

 

De igual manera, el feminismo radical, pudo desarrollar la autoconciencia como 

medio para que las mujeres pudieran interpretar y modificar la situación opresora 

que las estuviera afectando, esto con la intención de desarrollar una teoría que 

permitiera manifestar la experiencia personal no ligada a ideologías previas, 

contribuyendo así a la valorización de la palabra y la experiencia de un colectivo 

inferior subyugado al poder patriarcal. 

 

En este sentido, la idea que gira en la reflexión consolidada desde la valorización 

de los movimientos feministas, ha sido un proceso que durante décadas ha ido 

levemente abriéndose espacio dentro de los escenarios sociales. Las diferentes 

concepciones del feminismo dejan entreabierta la posibilidad de establecer dichos 

espacios hacia la socialización, problematización y discusión acerca del papel que la 

mujer presenta frente al mundo como una actora activa e incluida en diferentes 

acciones institucionales. De ahí que el punto de partida para la comprensión de este 

entramado, implique, como señala Cobe (2001, 148),  “de que todas las mujeres 

comparten una opresión común, aun teniendo en cuenta que la discriminación no 

afecta a todas las mujeres, ni a todas las sociedades por igual, sino que está 
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condicionada por una gran cantidad de variables: desde las sistémicas y estructuras 

de oportunidades hasta las de clase social, raza, nacionalidad o preferencia sexual” , 

todas estamos incluidas en un sistema que lucha por la valorización de la mujer y 

por tanto abrigadas por unos derechos universales que hacen, generan, establecen 

una posición activa frente a la conciencia moral en la actualidad. 

 

En este sentido y siendo pertinente establecer una relación entre el movimiento 

feminista y la psicología social comunitaria, dentro de la psicología social el sujeto 

es activo en su rol dentro de un contexto determinado. La existencia y el dialogo de 

saberes entre las personas que conforman una comunidad, en este caso un 

movimiento, permite consolidar un aporte significativo a la comprensión de la 

cultura y de la historia. Ya que da lectura del sujeto como un todo participativo que 

genera a partir de la interacción transformaciones a los diferentes fenómenos 

sociales que surgen a partir de las políticas de interés ofrecidas desde los grupos 

mayoritarios dominantes a las clases menos favorecidas en términos de comunidad. 

De ahí que dicha transformación se encuentre mediada por relaciones que fomenten 

desde la participación el respeto a las diferencias individuales del sujeto.  

 

La confrontación de saberes intelectuales, permite la consolidación de redes 

sociales capaces de confrontar lo que es desigual, lo que excluye, lo que genera 

conflicto y discriminación dentro de la sociedad, en este caso la desigualdad entre 

genero que ha llevado a la mujer a un espacio de exclusión de género y desigualdad 

de derechos. La debida apropiación del discurso es lo que permite la visibilización y 

el reconocimiento del fenómeno en términos psicosociales posibilitando de esta 

forma la concientización y transformación de un hecho que es sinónimo de 

desigualdad y marginación en términos de lo público y la cultura patriarcal que se 

ha interiorizado en el contexto social.  
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4.1 Propuestas de intervención  

  

4.1.1. Apoyo al programa de hijos e hijas de padres migrantes,  

 

Implicaba participar en el fortalecimiento y la creación de redes sociales que permitan 

consolidar nuevos espacios de reflexión a partir de un contenido que genere motivación 

en las y los jóvenes participantes de dicho escenario de construcción social.  

 

4.1.1.2. Población: La población que participaría en el proyecto “Tejiendo sueños y 

esperanzas para los hijos e hijas de padres y madres migrantes” eran 160 niños niñas y 

cuidadores, distribuidas en 80 personas por cada municipio (La Virginia y Santuario) de 

los cuales, 40 jóvenes en cada uno de los municipios será seleccionado por escolaridad 

y los 40 restantes de la población estarán seleccionados por su condición migrante o por 

ser cuidadores de los jóvenes. 

 

4.1.1.3 Objetivo general  

 

Apoyar y participar en la implementación del  programa tejiendo sueños y esperanzas, 

dirigido a  hijos e hijas de padres migrantes de los municipios Santuario y la Virginia. 

 

4.1.1.4. Objetivos específicos  

 

- Identificar las posibles necesidades que se presenten en la población. mediante 

estrategias participativas. 

- Jerarquizar las necesidades manifestadas por los hijos e hijas de padres 

migrantes. 

- Lograr la conformación de redes sociales que incluyan la participación tanto de 

los cuidadores como de los padres migrantes. 

- fortalecer los lazos afectivos y comunicativos de los hijos e hijas de padres  

- migrantes con sus cuidadores y progenitores. 

 

4.1.1.5. Problemática:  

 

Ausencia de comunicación y lazos afectivos entre los hijos e hijas de padres migrantes. 
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4.1.1.6 Estrategia de acción:  

 

- Consolidar un espacio reflexivo y de discusión, donde se expongan las temáticas 

establecidas dentro del programa de atención psicosocial. 

- Desarrollar talleres que en pro del desarrollo humano, que generen discusión y 

problematización  a los diferentes conflictos que aquejan a los hijos e hijas de 

padres migrantes. 

- Posibilitar la creación de escenarios lúdicos que permitan la creación y el 

fortalecimiento del tejido social y comunicativo con los hijos e hijas de padres 

migrantes, sus cuidadores y progenitores. 

 

 

4.1.1.7. Dificultades:  

 

Siendo el proyecto “Tejiendo sueños y esperanzas para hijos e hijas de padres y madres 

migrantes” una propuesta que surge directamente desde la Corporación Casa de la 

Mujer y la Familia “Stella Brand” y pese a su pertinente aprobación  por la Gobernación 

de Risaralda, hasta el momento no se ha hecho el desembolso del valor requerido para 

su realización. Sin embargo, se han ejecutado visitas constantes a la Secretaría de 

Educación y se han entablado gestiones con el  Gobernador de Risaralda, con el fin de 

incentivar y lograr que esta institución evalúe al fin el monto del proyecto y comenzar a 

desarrollarlo durante la segunda mitad del año vigente. Sin embargo, mientras se realiza 

el desembolso dentro del transcurso de la práctica se realizarán búsquedas de 

documentos, diagnósticos, investigaciones que permitan conocer un poco más los 

contextos en los cuales se pretende desarrollar dicho proyecto que en su efecto, espera 

lograr un grado de atenuación  las consecuencias negativas de la migración. 

 

4.1.2 Consolidación de la ruta joven como apoyo a la Ruta Pacífica regional    

Risaralda  

 

Se logró  fortalecer el  proceso de participación de las mujeres jóvenes de Pereira, 

estudiantes de la Universidad tecnológica de Pereira, La universidad Andina y la 

Universidad Católica Popular del Risaralda quienes de manera incluyente, sin 
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discriminación de  etnia, estrato socioeconómico, religión,  se comprometieron y 

reafirmaron  la posición pacifista, feminista y antimilitarista en dicho movimiento de 

mujeres contra la guerra. 

 

4.1.2.3 Objetivo General 

 

  Contribuir al fortalecimiento de la Ruta Pacífica de las Mujeres regional Risaralda. 

 

4.1.2.4 Objetivos específicos 

 

-  Participar en los procesos que se encuentren directamente relacionados con la 

Ruta Pacífica de las mujeres. 

- Conformar un semillero de Ruta Joven donde se discutan los principios que 

alimentan la ruta: el pacifismo, el feminismo y el antimilitarismo, en contra de la 

guerra. 

- Fortalecer las redes de apoyo social del movimiento. 

 

4.1.2.5 Procedimiento desarrollado: 

 

4.1.2.6 Estrategia de acción: Concientización de las Mujeres jóvenes de Pereira sobre la 

importancia de pertenecer a un movimiento nacional de Mujeres contra la 

Guerra.  

 

a) Proceso:  

 

- Se establecieron grupos de discusión que permitieron  la comprensión teórica y 

práctica del movimiento Ruta pacífica de las mujeres, desde las dudas e 

inquietudes de las jóvenes participantes a los talleres realizados. 

- Se  realizó un proceso de vinculación de  las mujeres jóvenes de Pereira, 

diferentes universidades de la ciudad  al movimiento de Mujeres contra la 

guerra, formando parte de un proceso de consolidación y participación en pro 

del cumplimiento de los objetivos de la Ruta Pacífica de las mujeres a nivel 

nacional.  
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- Se dio conocimiento de espacios en los cuales las mujeres intervenimos con una 

voz pacífica, feminista y antimilitarista contra la guerra como la movilización de 

la Ruta Pacífica de las Mujeres a realizarse en Bogotá  el 25 de noviembre de 

2009, en el marco del día internacional de la no violencia contra las mujeres por 

una negociación política al conflicto social y armado del país. 

 

b) Propósito:  

 

Vincular a las jóvenes al movimiento de Mujeres contra la guerra, formando 

parte de un proceso de consolidación y participación en pro del cumplimiento de 

los objetivos de la Ruta Pacífica de las Mujeres a la vez de concientizar a las 

jóvenes acerca de la importancia que tiene la Ruta para el país, debido a la que la 

no intervención de ejes pragmáticos de comunicación permite la vinculación no 

excluyente de todas las etnias, religiones, razas de nuestro género. 

 

c) Población:  

 

La población que participó en los talleres convocados por la Ruta Joven regional 

Risaralda fueron 27 mujeres jóvenes de la Universidad Tecnológica de Pereira, la 

Universidad Andina y la Universidad Católica Popular del Risaralda quienes son 

mujeres con edades entre 20 y 26 años. 

4.1.2.7 resultados 

Se realizó un taller de comunicaciones como una propuesta hecha por la Ruta pacífica 

de las Mujeres y cuyo objetivo general fue el fortalecimiento de un modelo de 

pedagogía para la participación y deliberación de las mujeres a partir de un trabajo de 

cuerpo que evidenciaba la sensibilización de las mujeres desde la mente y el contexto. 

 

     Con la participación de diferentes seccionales de la Ruta Pacifica de las Mujeres 

como las del Chocó, Antioquia, Medellín y Risaralda, se dio un encuentro de mujeres 

que de acuerdo a las diferentes problemáticas de cada región, unieron sus expectativas e 

incorporaron propuestas de comunicación para una mejor interlocución con las otras 

seccionales de la Ruta  en aras de “Fortalecer las acciones de las mujeres y de la 
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organizaciones de la Ruta Pacífica a través del impulso de procesos de incidencia 

política y la construcción de herramientas que ponen la defensa de nuestros derechos y 

nuestra visión de paz en  el centro de la política y de modo particular en la política 

pública, legitimando la justeza y la claridad política de la apuesta  de Paz del 

movimiento. Nuestra participación es Revelar  nuestra  radicalidad feminista que 

implica una visión pacifista de la política. Pacifismo entendido como una posición 

activa y rebelde frente a la más patriarcal y conservadora de las actitudes sociales y 

políticas: la guerra” 

 

     Es pertinente entonces, comprender que el objetivo de dicho taller de comunicación 

posibilita entablar diálogos con las mujeres que hacen parte de la Ruta Pacífica de otras 

regionales y así, permite la construcción de estrategias de visibilización de la Ruta, en 

un contexto local, regional y nacional, como un movimiento que en su visión ante el 

compromiso en defensa por los Derechos Humanos de las Mujeres, entabla diálogos, 

relaciona saberes, construye modelos que permiten la participación de la mujer 

colombiana y la incidencia de su identidad en su propuesta de feminismo, 

antimilitarismo, no violencia y pacifismo. 

 

     De ahí que, las mujeres que participan de la Ruta pacifica de las Mujeres Regional 

Risaralda, promovieron espacios de discusión en tanto a la forma de visibilizar el 

trabajo que en se puede lograr con las demás regionales a nivel nacional. La importancia 

de crear medios informativos a través de la Internet que posibiliten establecer 

entramados comunicativos de acuerdo a la diversidad de temáticas que giran alrededor 

de la mujer como potencializadora de la no violencia.  

 

      El producto final de este encuentro fue un compromiso de generar alianzas con los 

diferentes medios de comunicación, con quienes se pretende lograr un alto impacto 

frente a la comunidad partiendo de la propuesta de paz del movimiento, además de la 

invitación a crear una página Web, desde la cual se facilite la comunicación y se pueda 

abordar a la mujer desde sus diferentes formas de participación en el escenario nacional.  

 

     Por otro lado, se realizó un taller con la participación de mujeres jóvenes de la 

Universidad Tecnológica de Pereira, la Universidad Andina y la Universidad Católica 

Popular del Risaralda acerca de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, el 
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cual estuvo determinado por diferentes momentos para lograr dar cumplimiento a los 

objetivos planteados. 

 

     La idea principal fue generar, en un primer momento, un espacio reflexivo con las 

participantes jóvenes frente al conocimiento y uso de su cuerpo como primer lugar de 

autonomía y auto-reconocimiento como mujer joven, a partir de un trabajo de cuerpo en 

donde mujeres tuvieron la posibilidad de explorar su propio cuerpo como territorio de 

paz. Allí, en círculo se habló de la importancia del saber respirar, del poder expresar a 

través del movimiento muchas acciones que son reconocidas por el otro como forma 

positiva o negativa, de acuerdo a lo se quiera expresar en un momento determinado. 

 

     Estando en círculo todas las participantes se presentaron haciendo un movimiento 

particular, de ahí que cada una tuvo la oportunidad de expresar su nombre de acuerdo al 

sentir propio y a la motivación que tuvieran para realizarlo. 

 

     Con música de fondo comenzaron a caminar por todo el sitio, allí hay que reconocer 

el momento en donde las participantes de chocan una a otra, reconoce que con el “yo” 

cuando esto sucede. Se aprende que existe una elección de tres movimientos, en  donde 

aquella persona que está agachada tomando el sitio como territorio, usualmente es quien 

da apoyo, quien sostiene,  el que está en la mitad es quien concilia, quien representa el 

ser partícipe. Y ya, el que se extiende es quien es visionario. 

 

     Se explica que existen movimientos rígidos y suaves que generan una conciencia en 

el otro, que son parte del lenguaje corporal, existen movimientos que nos hacen sentir 

sensuales, apacible, serenos, como también existen otros que por el contrario nos hacen 

sentir inconformes. 

 

     Luego de esta actividad se eligen cinco mujeres que representarán un concepto a 

través del cuerpo. Cada una tiene una manta blanca y deberán taparse con dicha manta 

para realizar la representación. Las demás participantes deberán descubrir el concepto 

representado de manera individual por las mujeres. 

 

     Los conceptos que representaron fueron erotismo, maternidad, territorio de paz, 

libertad, autonomía. 
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     Finalmente concluye esta actividad con la reflexión de hacer el cuerpo partícipe de 

todo lo que hacemos, valorar la riqueza que tenemos frente a la posibilidad de fortalecer 

nuestras acciones corporales a través de la música, de la danza, del ser positivo frente a 

las diferentes acciones contextuales. 

 

     Para el segundo momento del taller, en objetivo principal fue sensibilizar y formar a 

las participantes frente al  concepto de sexualidad y sus diversas expresiones y 

componentes, además de posibilitar una reflexión sobre las percepciones culturales 

dominantes que involucran la sexualidad en la reproducción, heterosexualidad, como 

relación de poder o degradación humana. 

 

     Se les pide a las participantes realizar un colash con base en cuatro preguntas guía: 

¿Qué entiendes por sexualidad?, ¿Cuál es el lugar de la sexualidad? ¿Cómo sentimos la 

sexualidad?, ¿Quiénes tienen sexualidad, de donde se desprende  una discusión de 

acuerdo a las características que cada colash tiene, sale una representante de cada grupo 

a dar dicha discusión de acuerdo a las preguntas realizadas. 

 

     Para esta actividad se conforman en grupos,  de donde el primer grupo de mujeres  

exponen que:  

 

     “se entiende por sexualidad es todo el cuerpo y todo lo que conlleva, la forma de 

comportarnos, a pesar de que es un concepto complejo de define que son las 

manifestaciones del cuerpo propio. La sexualidad se puede ver en el trabajo, familias, 

pareja, individuamente. Aquí hay sexualidad porque todos estamos compartiendo. Es la 

forma como nos mostramos frente a los demás, la forma como nos expresamos, como 

nos vestimos. Sentimos la sexualidad, por ejemplo por medio del perfume, los collares, 

por medio de las relaciones sexuales, en los abrazos, en el secreteo, en las reuniones de 

amigos, en el compartir”. 

 

      La sexualidad no tiene nada que ver con los estereotipos, el cuerpo de cada uno es el 

cuerpo de cada uno sin importar si somos altos, pequeños, gordos, flacos. Todas 

tenemos la sexualidad independiente mente de lo que crea la cultura dentro de lo erótico 

y sexual. 
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    La discusión del grupo dos implicó que “a medida que íbamos viendo las imágenes 

hablábamos sobre la sexualidad, tiene que ver mucho con el cuerpo, con los 

sentimientos  con las relaciones que a diario tenemos, la sexualidad se en todos, se nos 

olvida a veces que los ancianos tienen sexualidad. Nos parece importante el hecho de 

poder hacer las cosas por amor, no solamente tener sexo por sexo sino tener en cuenta 

que el amor es el fundamental. La sexualidad también está en todas las razas, todos 

somos iguales y es una decisión individual. Es importante colocar imágenes que 

reflejen la libertad, la cama, la estatua de la libertad. En cualquier parte del mundo 

tenemos derecho a vivir nuestra sexualidad. El habla, la forma de expresarte es forma 

de tu sexualidad. En cualquier situación. Una cosa es la sexualidad y otra es el sexo.  

Con relación a los sentimientos, la sexualidad tiene diferentes ramificaciones, lo que 

pasa es que a veces  la sexualidad va ligada a los sentimientos debido a que tenemos 

vida social y de acuerdo a eso la sexualidad va a ser mayor o menor, así se van a 

mediar las relaciones.” 

 

     La sexualidad es muy difícil de definir, bien podría ser tomada con un impulso que 

tiene que ver con la relación con el otro y el sentimiento está muy relacionado con la 

sexualidad. Muchas veces la sexualidad es tomada por el cómo lo hacen, una esfera 

muy importante es cómo te ve el otro. Y eso da cuenta de cómo va implicado frente al 

otro. 

 

     Se entiende por sexualidad según la OMS es la integración de los elementos 

corporales emocionales intelectuales y sociales del ser por medios que sean 

positivamente enriquecedores y que potencian la sexualidad. 

 

     La psicóloga de la corporación realiza a las participantes una pregunta relacionada 

con la sexualidad: ¿Es lo  mismo sexualidad que coito? O ¿sexualidad y erotismo? 

 

     Una de las participantes responde “Ambos términos se relacionan con un conjunto de 

expresiones que existen entre los hombres y las mujeres. No es lo mismo con el coito y 

eso se relaciona con el sexo y ya tenemos claro que son cosas diferentes, respecto a la 

otra pregunta siendo el erotismo una expresión del cuerpo diría que si están muy 

relacionadas.” 
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     La sexualidad está muy ligada al erotismo. Pero es, muy diferente el placer sexual.  

La función sexual, el erotismo, el coito, la  reproducción son funciones sexuales que 

hacen parte de la sexualidad. El erotismo es la búsqueda de placer a través de los 

sentidos. 

 

     Lo erótico integra los cinco sentidos, el oír, ver, saborear, tocar, oler. 

 El ser es sensible por naturaleza y hay cosas que a uno le causan placer.  

- Hay zonas erógenas que hacen parte del erotismo y que son altamente sensibles a la 

excitación sexual: la espalda, el cuello, las nalgas, labios nuca, nuca.  

- Sueños eróticos: cumplen la función de liberar la tensión y frustración que se puede 

concentrar en el cuerpo y el sentir de la persona. 

- Las fantasías eróticas que son muy habituales en hombres y mujeres las cuales parten 

de la imaginación de la persona. 

 

Conceptos claves:  

 

Autoerotismo: 

La manera de procurarse placer sexual, acariciándose uno mismo los genitales y el 

cuerpo. A este se le puede llamar también masturbación aunque esta palabra puede tener 

una connotación moralista. 

 

Coito: entrada del pene a la vagina. Posteriormente a una excitación satisfactoria. 

Anclado a este tema siempre estará ligado el tema de la reproducción y más 

específicamente el embarazo. 

 

     Existe una exaltación de la familia ideal como un modelo único, como la imposición 

de maternidad en la mujer, el espacio de vivencia amorosa entre un hombre y una mujer 

para la procreación. 

 

     La sexualidad es el escenario donde se viven tipo de cosas, en la sexualidad uno es.  

Así mismo se excluye del modelo familiar a todas las personas que practican la 

sexualidad fuera del matrimonio. Los gay, lesbianas, travestis, y transexuales que 

buscan el reconocimiento de sus uniones afectivo-sexuales como otras formas de vida 
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familiar, además de personas que se unen en familia que no tienen intención de 

procrear, sin objetivo de vivir la sexualidad. 

 

     La cultura por ejemplo ha hecho que se naturalicen algunas acciones del ron del 

hombre frente en el hogar. La idea central es poder hacer entender que el hombre puede 

realizar labores como las nuestras.  

 

Irracionalidades:  

 

Son ideas que la sociedad construye con el fin de mantener cierto poder, en este caso 

seria sobre el cuerpo, la sexualidad y sus funciones, la cual causa de forma velada o 

manifiesta gran malestar en el libre desarrollo de la sexualidad y la personalidad del ser 

humano. 

 

     A partir de esto se pueden identificar: 

-Un actuar determinado (hablar delicado, no decir malas palabras, sentarse bien) 

-Una forma de vestir  

-Una manera de hablar 

-De tratar a las demás personas 

-De comprar cosas un objetos determinados 

-De sentir 

-De ser 

-De pensar 

-De relacionarse 

-De temer mi cuerpo. 

 

     Lo anterior permite realizar una serie de discusiones que se encuentran dirigidas a las 

experiencias vividas por las participantes del taller, en donde se evidencia que desde 

pequeños estamos entregados a lo que la cultura hace de nosotros. Por ejemplo el hecho 

de que a la niña le den la muñeca y al hombre el carro vistiendo de rosa y azul 

respectivamente. 
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     Todas las anteriores irracionalidades afectan nuestro entorno, pero al final las más 

afectadas son las mismas mujeres. Dichas irracionalidades afectan entonces la 

autonomía desde las esferas del conocimiento, cuerpo, mente y espíritu. 

 

     Estar lejos de la autonomía es no reconocerse. Así entra a discusión el valor de la 

mujer actual. En donde la exigencia de la sociedad actual ha tipificado a la mujer como 

sinónimo de mujer exuberante, plástica. 

 

     Reconocerse entonces con el cuerpo implica entonces una tarea multidimensional no 

solo tiene forma o color, superficie, sino que  también es reconocerse como una 

máquina motriz, con una memoria ancestral e inmediata al mismo tiempo.  

 

Patologías que se generan 

 

- Cuerpo superficie: en donde detrás de la promoción de la imagen corporal existe 

un profundo rechazo al cuerpo. El cuerpo superficie supone una carencia de sentido, 

meramente estético y estereotipado, un cuerpo que siempre de liviano siempre a 

disposición sexual y socialmente. 

   

- Cuerpos enfermos: emerge como un auxilio de cuerpo que pugna por ser 

atendido y transformado. Es el cuerpo que se presenta en sociedad, un cuerpo calificado 

que lleva al surgimiento de un prototipo de mujer que se materializa a través de los 

medios de comunicación. ”La enfermedad es la expresión particular de las relaciones 

que mantenemos con el mundo” 

 

- La tecno-corporalidad: el desarrollo tecnológico ha posibilitado la emergencia 

de una comunicación permanente, masiva y global que permite rebasar límites físicos 

con espacios virtuales  así se olvida el cuerpo-carne. 

 

- Cuerpos sexuales: la existencia de un condicionamiento sexual que indican 

como debe ser el comportamiento sexual de los seres humanos, además de rechazar la 

diferencia para rechazar lo desconocido. 

 

Mi cuerpo es mío 
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-Yo tengo autonomía sobre mi cuerpo 

-Yo elijo si quiero o no la función reproductiva 

-Yo elijo cuántos hijos quiero tener 

-Yo elijo con quién quiero explotar mi sexualidad 

-Yo elijo gozar o no de mi sexualidad 

-Yo opto con ayuda médica por utilizar métodos anticonceptivos 

 

     “ni el estado, ni la iglesia tienen derecho de controlar el cuerpo de las mujeres, ni 

sus decisiones respecto a la  procreación o el goce sexual”  

 

     Dentro de este espacio es posible aclarar que el taller fue la respuesta al objetivo 

planteado de brindar apoyo a la consolidación de la Ruta Joven regional Risaralda, y 

que a partir de este encuentro las diferentes mujeres que participaron, continuaron 

fortaleciendo los procesos de la Corporación Casa de la Mujer y la Familia “Stella 

Brand” y la Ruta Pacífica de las Mujeres en las propuestas de construcción de paz y el 

apoyo a la no violencia de nuestro país. 

 

     Fue el escenario para la vinculación de las jóvenes a la Ruta pacífica de las Mujeres  

de donde se logró establecer una sensibilización frente al cuerpo y los derechos sexuales 

y reproductivos, además sirvió como plataforma a la Movilización Nacional de la Ruta 

Pacífica en el marco del Día internacional de la no violencia contra la mujer a realizarse 

el próximo 25 de Noviembre en la ciudad de Bogotá donde  se exige la negociación 

política al conflicto social y armado que vive el país en la actualidad. 

 

4.1.3 Consolidación e implementación del observatorio con visión de género de la 

Corporación casa de la Mujer y la Familia “Stella Brand”  

 

     Lo que implicó la sistematización a partir de medios informativos y la pertinente 

creación de conciencia acerca de los altos índices del maltrato y vulnerabilidad de 

derechos que conllevan al asesinato de mujeres en la ciudad de Pereira. 

 

4.1.3.1 Objetivo general  
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Recopilar y Analizar información sobre los índices violencia de género y asesinatos a 

mujeres de  Pereira durante el año 2009. 

 

4.1.3.2 Objetivos específicos  

- Diseñar escenarios para socializar y discutir las actuales problemáticas asociadas 

a las diferentes formas de violencia ejercidas contra la mujer 

- Construir propuestas que permitan la divulgación de estos actos delictivos en la 

ciudad de Pereira 

- Evidenciar la importancia que tiene el acercamiento a estas acciones frente a los 

actores sociales. 

- Identificar las causas más comunes por las cuales son asesinadas las mujeres. 

 

4.1.3.3 Procedimiento desarrollado: 

 

4.1.3.4 Estrategia de acción: 

      La realización de  un estudio analítico que permitió visualizar el fenómeno de 

asesinatos y violencias de género contra la mujer, a partir de medios periodísticos y con 

el apoyo de las instituciones que manejan esta clase de cifras: Medicina legal y Fiscalía, 

entre otras. 

 

4.1.3.5 Proceso: 

- Se propuso la realización del observatorio con visión de género de la 

Corporación Casa de la Mujer y la Familia, que contuviera un soporte de medios 

de comunicación sustentado en las respuestas dadas desde Fiscalía General de la 

Nación y el Instituto Colombiano de Medicina Legal. 

- Se enviaron los derechos de petición a las diferentes instituciones en donde se 

maneja este tipo de información. 

- Se propuso presentar la sistematización del observatorio como propuesta del 

trabajo final de la practicante. Por este motivo, no toda la información se 

encuentra en este documento, puesto que los resultados finales serán entregados 

luego de cumplir el periodo valido de la propuesta enero 2009-enero 2010 para 

así, asegurar el observatorio con enfoque de género para futuras investigaciones 
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y tratados teóricos que sea propio de la corporación como un nuevo enfoque que 

dimensione una posición de No violencia contra la mujer. 

 

Observatorio de medios con visión de género Corporación Casa de la Mujer y la 

Familia “Stella Brand”- Ruta Pacifica de las Mujeres Regional Risaralda 2009 

 

1. Presentación de la Corporación Casa de la Mujer y la Familia “Stella Brand” 

 

1.1 Qué es un observatorio 

 

Los observatorios surgen a partir de la necesidad de comprensión de las complejas 

realidades que existen en una sociedad, comunidad o grupo social, por ende los 

observatorios  tiene como interés crear espacios participativos a través de análisis 

comprensivos que permitirán identificar las causas, motivos y consecuencias de los 

problemas que los afecta, logrando por medio de los análisis  generar cambios en 

fenómeno que esta impactando. Para comprender un poco más un observatorio es 

necesario tener en cuenta un punto clave que hace alusión a la observación de un 

conflicto o fenómeno que posibilitará el conocimiento y la comprensión de los objetivos 

de esta propuesta. Para mayor información acerca de un observatorio es coherente 

conocer los diferentes trabajos que se han realizado en la región y también a nivel 

nacional lo cual facilitara una mayor comprensión de una categoría que es fundamental 

en un proceso de comprensión y análisis de un conflicto; a nivel nacional se encuentra 

un Observatorio llamado –OBSERVATORIO NACIONAL DE I NFANCIA y en la región 

encontramos un trabajo – EL OBSERVATORIO DEL DELITO DE LA UTP-.  

 

1.2 Qué pretende el observatorio con visión de Género  

 

La pretensión del Observatorio “Violencia de Genero”, es en un primer momento 

indagar por la situación actual de las mujeres afectadas en el área metropolitana de la 

ciudad de Pereira por fenómenos como el feminicidio, la violencia sexual y violencia de 

genero, para lograr generar espacios informativos, educativos y participativos que 

posibiliten cambio y transformación de una problemática  que ha sido conocida pero no 

impactada, es decir, se parte de la idea que se realizan muchas investigaciones y 

estudios acerca de la violencia de genero pero se evidencia casi nula participación que 
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posibilite la transformación de una problemática que ha existido y mantenido durante 

mucho tiempo.  A través del proceso del observatorio surgen intereses por impedir y 

concienciar a la comunidad de la vulneración de los derechos de las mujeres en la 

ciudad de Pereira. El observatorio pretende obtener la información acerca de las 

diferentes noticias que se relacionan con el enfoque de genero, esto por medio de los 

periódicos Regionales como La TARDE y el DIARIO DEL OTUN  y seguidamente 

contrastar lo obtenido con las instituciones encargadas de las problemáticas que nos 

convoca como son la Fiscalía, Medicina Legal  y Defensoría. Finalmente se realizara un 

análisis a partir de un bagaje teórico que posibilitara la comprensión del fenómeno de 

violencia de género en la ciudad. 

 

2. Justificación 

 

La presente propuesta a realizar por dos pre-practicante de  octavo semestre en 

compañía de la practicante actual de la Corporación Casa de la Mujer y la Familia, 

consiste en perpetuar con el proceso de un observatorio acerca de la violencia de genero 

iniciado por la anterior practicante, surgiendo el interés por evaluar y estudiar a fondo 

características de problemáticas relacionadas con el enfoque de género como 

feminicidio, violencia sexual y física encontrando necesario y pertinente continuar 

indagando estos hechos de manera delimitada en el área metropolitana de la ciudad de 

Pereira en medios de comunicación (Diario del Otún y La Tarde) posteriormente se 

contrastará la información recolectada con instituciones implicadas en las temáticas 

(Medicina legal, Defensoría del pueblo y Fiscalía). Lo interesante de esta propuesta es 

lograr generar un impacto a nivel social de las problemáticas de violencia de género, 

permitiéndole a la comunidad tener un conocimiento de la situación vulnerable en la 

que se encuentran las mujeres para posibilitar una posición critica y constructiva de la 

problemática que afecta la región. Lo novedoso parte de la transformación, cambio y 

participación de las mujeres, hombres, niños a partir del conocimiento profundo y 

comprensión de las causas, motivos y razones de la violencia de genero en la ciudad. Lo 

útil del observatorio es posibilitarle a la comunidad un conocimiento certero de la 

situación vulnerable de las mujeres del área metropolitana.  

 

     Teniendo en cuenta que la violencia de género, la huella de maltrato que es impuesta 

sobre la mujer por el simple hecho de ser mujer, es una de las tantas consecuencias que 
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arroja la cultura del patriarcado en la cual se ha venido desarrollando el esquema de la 

dominancia y el poder sobre la estigmatización de la mujer como objeto de inferioridad, 

como el cuerpo donde se posan los colores del maltrato, el placer del sexo, la 

supremacía del abandono, la desigualdad.  

 

     Es un problema social que contiene la adaptabilidad de la violencia en nuestro 

medio, un problema que coloca en escena el espectáculo de un horror inscrito en el 

cuerpo de la mujer, evidenciado desde las esquirlas que dejan los platos rotos en las 

constantes discusiones intrafamiliares hasta la desvaloralización de un trabajo digno y 

responsable que implique un sentimiento de indefensión y rechazo. 

 

     Y es que la violencia de género se materializa en un conjunto de actos delictivos que 

van dirigidos hacia la mujer mediante la manifestación del maltrato físico, sexual o 

psicológico, violencias que algunas veces, conducen a la manifestación más cruda de la 

violencia que va en contra de la mujer, el feminicidio como una expresión de conflicto, 

como una manifestación de muerte dentro de la sociedad. 

 

     Siendo la Corporación Casa de la Mujer y la Familia “Stella Brand” quien en su 

lucha de fortalecer el papel de la mujer como una actora social que tiene el derecho a 

participar de los procesos de la democracia y la lucha reiterativa por la valoración de sus 

derechos, y en su pretensión de develar las tasas de violencia y feminicidios que se dan 

a nivel metropolitano, se ha dado a la tarea de realizar un trabajo arduo e investigativo 

que de manera precisa logre arrojar las tasas estadísticas e índices de violencia de 

género ejercida durante el periodo Enero – Diciembre del año 2009.  

 

     Gracias al aporte de instituciones como el Instituto de Medicina Legal, Fiscalía 

General de la Nación y Acción Social y el seguimiento a dos medios de prensa 

departamental, como lo son el periódico la Tarde y  el Diario del Otún, se identificarán 

los móviles y actores que accionan  frente a esta forma de violencia, con el fin de 

identificar las causas más comunes por las cuales son asesinadas las mujeres y así , 

partiendo de las propuestas de divulgación de estos actos, diseñar escenarios para 

socializar y discutir las actuales problemáticas asociadas a las diferentes formas de 

violencia ejercidas contra la mujer. Y es que el observatorio también puede ser 
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interpretado como una forma de denuncia, una manera de dar a conocer la situación de 

violencia de género en el departamento de Risaralda. 

 

3. Objetivos  

 

3.1 Objetivo general  

Indagar los desarrollos acerca de la violencia de género para lograr realizar un análisis 

de la violencia de genero en el Área metropolitana de a ciudad de Pereira. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

- Recoger información relacionada con la violencia de género a través los periódicos 

regionales LA TARDE y EL DIARIO DEL OTUN.  

 

-Contrastar y analizar  la búsqueda obtenida de los periódicos LA TARDE Y EL 

DIARIO DEL OTUN con la información manejada por el Instituto de Medicina Legal, 

Fiscalía y defensoría del pueblo de la ciudad de Pereira.  

 

- Construir espacios que permitan la divulgación y conocimiento del fenómeno de 

violencia de género en la ciudad de Pereira.  

 

4. Marco Teórico. 

 

La violencia como una acción voluntaria, hace referencia no solamente a la agresión 

física conferida a otro ser, sino también, a la estrecha relación que tiene con el daño 

psicológico. En este sentido, hablar de violencia implica hablar de un conjunto de 

rasgos que dependiendo de su objeto, va a tener una caracterización específica. En la 

sociedad actual, se habla de diferentes clases de violencia dentro de las cuales se 

encuentran la violencia sexual, la violencia física y la violencia psicológica, tres clases 

de violencia, que abarcan el sistema de la violencia de Género que el campo de nuestra 

labor es la que nos interesa reconocer, en tanto que es la forma con la cual se realiza una 

acción de poder frente a otro que es sometido a diferentes formas de discriminación y 

exclusión.   
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     Dentro del campo de la violencia de Género, se realiza una valoración especial a la 

capacidad que posee la cultura de categorizar al individuo dentro de una sociedad y 

conformar conflictos que impulsan la desigualad de oportunidades, la opresión y la 

vulnerabilidad de derechos. Pues la diversidad entre las culturas, implica que de acuerdo 

al sistema de creencias, de valores, de normas establecidas en un contexto determinado, 

existan formas de penalización de la violencia o aceptación de la misma. 

 

     La violencia contra la mujer es una de las expresiones más sobresalientes de la 

violación a los Derechos Humanos y coloca de manifiesto el papel de exclusión que la 

cultura patriarcal ha venido desarrollando a través de la historia como frente a ella:  “ la 

mujer como sujeto y objeto de estudio plantea varios cuestionamientos que se derivan a 

partir de su género, pero hay que decir en primer lugar, que la posición de la mujer en la 

historia se ha configurado desde varias dimensiones del poder que la determinan: su 

pertenencia de género, su posición de clase y su etnia”, aun así, las normas de nuestra 

sociedad establecen  sistemas cerrados de acción y carece de políticas públicas de 

devele la realidad de la mujer frente a la vulnerabilidad de sus derechos.  

 

     Cobra sentido entonces, advertir que en ese sistema actual,  las acciones violentas 

son justificadas dependiendo de su causa y muchas de ellas llegan a ser reevaluadas en 

casos donde la mujer demanda cuando participativamente, quiere hacer valer sus 

derechos: la existencia de casos donde las mujeres se ven aludidas desde las mismas 

instituciones que incitan en ellas la duda, la desconfianza, son cada vez más frecuentes 

en esta sociedad donde prevalecen aun , los rasgos de inseguridad y falta de información 

en muchos sectores de la región. 

 

     La violencia sexual se define en el Informe mundial sobre la violencia y la salud 

como “todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o 

insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de 

cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, 

independientemente de la relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos 

el hogar y el lugar de trabajo”. 
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     Es preciso en este punto, en lo que ha corrido del primer semestre del año 2009, que 

todas las categorías del marco teórico no han sido elaboradas, sin embargo, es la 

intención seguir elaborando un abordaje significativo de las categorías del mismo. 

 

5. Estrategia Metodológica 

 

Teniendo en cuenta que el observatorio con visión de género de la Corporación Casa de 

la Mujer y la Familia “Stella Brand”  es una apuesta al desenmascaramiento de la 

realidad, a la problematización de un fenómeno que parece haberse naturalizado, una 

forma de descubrir y rechazar los crímenes cometidos contra la Mujer en diferentes 

escenarios y formas de violencia, y en  aras de saber que dicha visibilización estaba 

siendo descubierta a partir de diferentes medios locales de comunicación, como una 

base para evidenciar la violencia de género en la ciudad de Pereira, para este periodo del 

año 2009, se ha propuesto como forma estratégica de información, la inclusión de 

instituciones del estado que brinden información específica y objetiva con el fin de 

apoyar esta propuesta que es pionera en la región en el enfoque de visión de género. 

 

     La propuesta investigativa de la Corporación Casa de la mujer y la Familia, implica 

realizar un arduo abordaje que varían desde las temáticas cotidianas expuestas en los 

medios de comunicación y hasta develar los índices de violencia sexual y feminicidios 

que se dan en el área metropolitana de la ciudad de Pereira a partir de las cifras 

expuestas por diferentes instituciones del estado. 

 

     Para esto, la recolección de la información del observatorio, está mediada por 

vinculación de instituciones como la Fiscalía general de la Nación quien en su afán de 

investigar los delitos cometidos y que hacen parte del sistema penal acusatorio, 

posibilitan confrontar un rango estadístico y cualitativo de los índices de violencia 

sexual y feminicidios cometidos durante el año 2009. 

 

     Es importante aclarar que la corporación Casa de la Mujer y la Familia, hasta el 

momento, ha enviado tres derechos de petición a las instituciones gubernamentales que 

se encuentran directamente relacionadas con el tema sobre violencia. La idea principal, 

es confrontar la información brindada desde La Fiscalía General de la Nación, en 

conjunto con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, así mismo 



44 
 

 
 

como Acción Social para develar los índices de violencia que se dan en la ciudad de 

Pereira y que tienen como objetivo común la apuesta objetiva, la evidencia empírica de 

los hechos que develan la realidad de la mujer actual. 

 

Reporte de feminicidios, violencia intrafamiliar, abuso sexual, violación y otros 

encontrados en los medios de comunicación La Tarde y el Diario del Otún desde el 1 de 

enero a 1 de octubre de 2009 

 

 

ENERO 

 

Reporte: feminicidios publicados por el diario La Tarde, enero 2009 

 

Fecha- 

medio 

Lugar Victima-

edad 

victimario móvil Tipo de 

arma 

6-01-09 L.T 

p.12-A 

Pereira Mujer 38 

años 

Esposo Pelea 

conyugal 

(objeto 

contundente) 

Silla de 

hierro 

8-01-09 L.T 

P.12-A 

Cerritos Mujer 19 

años 

desconocido desconocido Arma de 

fuego 

10-01-09 

L.T 

p.12-A 

Pereira Mujer 27 

años 

Ex - esposo desconocido Arma blanca 

14-01-09 

L.T 

p.12-A 

Pereira Mujer 25 

años 

desconocido desconocido Arma de 

fuego 

22-01-09 

L.T 

P.12-A 

Pereira Mujer 23 

años 

Niña de 13 

años 

Celos Arma de 

fuego 

 

 

Reporte: feminicidios publicados por el Diario del Otún enero 2009 
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Fecha-

medio 

Lugar Victima-

edad 

victimario Móvil Tipo de arma 

13-01-09 

D.O p.4c 

Quinchía Mujer 18 

años 

Primo desconocido Arma de fuego 

 

 

Reporte: Violencia intrafamiliar, abuso sexual, violación y otros publicados por el 

diario La Tarde enero 2009 

 

 

Fecha-

Medio 

Lugar Victima Victimario Móvil Tipo Arma 

3-01-09 L.T 

p.12-A 

Pereira Mujer en 

estado de 

gestación- 

23 años 

Esposo Desconocido Desconocido

3-1-09 L.T 

p.12-A 

Pereira Mujer en 

estado de 

gestación 

Esposo Desconocido Desconocido

20-01-09 

L.T 

p.12-A 

Quinchía Niña 7 años desconocido Aborda a la 

niña luego 

de salir de 

clase 

 

21-01-09 

L.T 

p.12-A 

Pereira Mujer 46 

años 

Policía Ella 

defendía a 

su hija 

Arma de 

fuego 

 

 

Reporte: Violencia intrafamiliar, abuso sexual, violación y otros publicados por el 

diario del Otún 2009 (ninguno) 
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FEBRERO 

 

 

 Reporte: Feminicidios publicados por el Diario la Tarde, febrero 2009 

 

Fecha-

medio 

Lugar Victima Victimario móvil Tipo de 

arma 

2-02-09 

L.T 

p.12-A 

Pereira Transgenerista Desconocido discusión Arma de 

fuego 

25-02-09 

L.T y D.O 

p. 12-A 

Pereira Mujer 18 años desconocido desconocido Arma de 

fuego 

 

Reporte: Feminicidios Publicados por el Diario del Otún, febrero 2009 

 

Fecha Lugar Victima Victimario movil Tipo de arma 

5-02-09 

D.O 

p.4c 

La Virginia Mujer 29 

años 

Desconocido desconocido Arma de fuego 

 

 

 Reporte: Violencia intrafamiliar, abuso sexual, violación y otros publicados en el 

Diario la Tarde, febrero 2009 

 

Fecha-

medio 

lugar Victima victimario Móvil Tipo de 

arma 

28-02-09 

L.T 

p.12-A 

Pereira Niña 14 

años 

Funcionario 

institución 

Abuso 

sexual 

 

28-02-09 

L.T 

Pereira Niña 16 

años 

Funcionario 

institución 

Abuso 

sexual 
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p.12-A 

      

 

 

Reporte violencia intrafamiliar, abuso sexual, violación y otros publicados en el Diario 

del Otún, febrero 2009 

 

Fecha-

medio 

lugar Victima victimario móvil Tipo de 

arma 

19-02-09 

D.O p.4c 

Dosquebradas Mujer 47 

años 

Amigo del 

esposo 

robo Arma 

blanca 

 

 

MARZO 

 

 Reporte: feminicidios publicados por el Diario la Tarde, marzo 2009 

 

 

Fecha-

medio 

lugar victima victimario Móvil Tipo de 

arma 

26-03.09 

L.T 

p.12-A 

Pereira Mujer Pareja Violencia 

conyugal 

Arma 

blanca 

31-03-09 

L.T y D.O 

p.12-A 

Belalcázar 

 

Mujer 60 

años 

(pereirana) 

secuestrador secuestro Ahorcada 

 

 

Reporte: feminicidios publicados por el Diario del Otún, marzo 2009 

 

 

Fecha- lugar Victima Victimario Móvil Tipo de 
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medio arma 

3-03-09 

D.O 

p.4c 

Puerto 

caldas 

Transgenerista 

28 años 

Desconocido desconocido Arma de 

fuego 

10-03-09 

D.O p.4c 

Mistrató Mujer 28 años Desconocido desconocido Arma de 

fuego 

14-03-09 

D.O p.4c 

Pereira Mujer 22 años Desconocido Amenazas Arma de 

fuego 

 

 

 

 

Reporte violencia intrafamiliar, abuso sexual, violación y otros Publicados por el 

Diario la Tarde, marzo 2009 

 

 

Fecha-

medio 

lugar victima victimario Móvil Tipo de 

arma 

3-03-09 L.T 

p. 12-A 

Pereira Niña  docente Abuso 

sexual 

 

3-03-09 L.T 

p. 12-A 

Pereira Niña  docente Abuso 

sexual 

 

3-03-09 L.T 

p. 12-A 

Pereira Niña  Docente Abuso 

sexual 

 

3-03-09 L.T 

p. 12-A 

Pereira Niña  Docente Abuso 

sexual 

 

17-03-09 

L.T 

p.12-A 

Pereira Niña 16 

años 

Hombre 

desconocido 

hospedado 

en la 

residencia 

Abuso 

sexual 

 

20-03-09 

L.T 

Pereira Niña 14 

años 

padrastro Abuso 

sexual 
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p.12-A 

20-03-09 

L.T 

p.12-A 

Pereira Niña 3 años desconocido Violencia 

Intrafamiliar 

 

 

 

Reporte violencia intrafamiliar, abuso sexual, violación y otros Publicados por el 

Diario la Tarde, marzo 2009 (ninguno) 

 

 

Fecha-

medio 

lugar Victima Victimario Móvil Tipo de 

arma 

      

 

 

ABRIL 

 

Reporte: feminicidios publicados por el Diario la Tarde, abril 2009 

 

Fecha-

medio 

lugar victima Victimario Móvil Tipo de 

arma 

1-04-09 

L.T 

p.12-A 

Pereira Mujer 24 

años 

Esposo Amenaza del 

esposo ante 

denuncia de 

maltrato 

Arma de 

fuego 

6-04-09 

L.T y D.O 

p. 12-A 

Santa Rosa Mujer 26 

años 

Esposo Violencia 

conyugal 

Arma blanca 

7-04-09 

L.T y D.O 

p.12-A 

Pereira Mujer 62 

años 

Desconocido Mujer 

encontrada 

enterrada en 

su residencia 

Desconocido 
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8-04-09 

L.T 

p.12-A 

Marsella Mujer 20 

años 

Esposo Discusión Arma blanca 

16-04-09 

L.T 

p.12-A 

Quinchía Mujer 69 

años 

El hijo Ahogamiento  

20-04-09 

L.T y D.O 

p.12-A 

La Celia Niña 11 

años 

4 personas Secuestro Desconocido 

22-04-09 

L.T y D.O 

p.12-A 

Dos 

quebradas 

Mujer 29 

años 

Sobrino Atraco Arma de 

fuego 

27-04-09 

L.T y D.O 

p.12-A 

Pereira Mujer 24 

años 

Desconocido Desconocido Arma de 

fuego 

29-04-09 

L.T y D.O 

p.12-A 

Santa Rosa Mujer 34 

años 

Desconocido Desconocido Arma de 

fuego 

 

 

Reporte: Feminicidios publicados por el  Diario del Otún, abril 2009 

 

 

Fecha-

medio 

lugar Victima Victimario Móvil Tipo de 

arma 

28-04-09 

D.O p.4c 

Pereira  Mujer Familiar Discusión Arma 

blanca 

28-04-09 

D.O p.4c 

Pereira  Mujer Familiar Discusión Arma 

blanca 

 

 

Reporte: Violencia intrafamiliar, abuso sexual, violación y otros publicados por el 

Diario La Tarde 2009 
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Fecha-

medio 

lugar Victima Victimario Móvil Tipo de 

arma 

25-04-09 

L.T 

p.12-A 

Pereira  Niña Desconocido Abuso 

sexual 

 

25-04-09 

L.T 

p.12-A 

Pereira  Niña Desconocido Abuso 

sexual 

 

25-04-09 

L.T 

p.12-A 

Pereira  Niña Desconocido Abuso 

sexual 

 

25-04-09 

L.T 

p.12-A 

Pereira  Niña Desconocido Abuso 

sexual 

 

 

 Reporte: Violencia Intrafamiliar, abuso sexual publicados en el Diario del Otún, abril 

2009 

 

Fecha-

medio 

lugar Victima Victimario Móvil Tipo de 

arma 

      

 

 

MAYO 

 

 Reporte: feminicidios publicados por el diario la Tarde, mayo 2009 

 

 

Fecha-

medio 

lugar Victima victimario Móvil Tipo de 

arma 
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20 y 23-05-

09 L.T y 

D.O 

p.12-A 

Vía 

Armenia 

Mujer 20 

años 

(pereirana) 

desconocido Desconocido Arma 

Blanca 

 

 

Reporte: feminicidios publicados por el  Diario del Otún, mayo 2009 

 

 

Fecha-

medio 

lugar Victima Victimario Móvil Tipo de 

arma 

13-05-09 

D.O p.4c 

Pereira Mujer 27 

años 

Desconocido Riña 

callejera 

Arma 

blanca 

      

 

 

Reporte violencia intrafamiliar, abuso sexual, violación y otros publicados por el diario 

La Tarde, mayo 2009 

 

 

Fecha-

medio 

lugar Victima victimario Móvil Tipo de 

arma 

4-05-09 L.T 

p.12-A 

Dosquebradas Mujer 28 

años 

Esposo Violencia 

Intrafamiliar 

Golpes 

5-05-09 L.T 

p.12-A 

Dosquebradas Mujer 32 

años 

Varios 

hombres 

Violación  

12-05-09 

L.T 

p.12-A 

Pereira Mujer 31 

años 

Ex - 

compañero 

Ataque de 

ira del ex 

compañero 

Arma 

blanca 

30-05-09 

L.T 

p.12-A 

Dosquebradas Niña 14 

años 

profesor Abuso 

sexual 
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 Reporte: violencia intrafamiliar, abuso sexual, violaciones y otros publicados por el 

Diario del Otún, mayo 2009 

 

 

Fecha-

medio 

Lugar Victima victimario Móvil Tipo de 

arma 

1-05-09 

D.O 

p.4c 

Dosquebradas Mujer 28 

años 

Pareja Violencia 

intrafamiliar 

 

10-05-09 

D.O p.4c 

Pereira Niña 7 años cuidador Violación  

 

 

JUNIO 

 

Reporte: feminicidios publicados por el Diario La tarde, junio 2009 

 

 

Fecha-

medio 

Lugar victima victimario Móvil Tipo de 

arma 

1-06-09 L.T 

y D.O 

p.12-A 

Santa Rosa Niña 14 

años 

desconocido Desconocido Arma de 

fuego 

22-06-09 

L.T 

p.12-A 

Santuario Niña 16 

años 

compañero Desconocido Arma de 

fuego 

 

 

Reporte: Feminicidios publicados por el diario del Otún, junio 2009 
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Fecha-

medio 

Lugar victima Victimario Móvil Tipo de 

arma 

      

8-06-09 

D.O 

p.4c 

Balboa Mujer  desconocido Desconocido Asfixia 

Mecánica 

23-06-09 

D.O p.4c 

Pereira Mujer Desconocido Desconocido Arma de 

fuego 

 

 

Reporte violencia intrafamiliar, abuso sexual, violación y otros publicados por el 

Diario La Tarde, junio 2009 

 

 

Fecha-

medio 

Lugar Victima victimario Móvil Tipo de 

arma 

5-06-09 

L.T y D.O 

p.12-A 

Dosquebradas Mujer 22 

años 

desconocido Desconocido Arma de 

fuego 

25-06-09 

L.T y D.O 

p.12-A 

Dosquebradas Mujer 18 

años 

Padre Violencia 

intrafamiliar 

Arma blanca 

 

 

Reporte violencia intrafamiliar, abuso sexual, violación y otros  publicados por el 

Diario del Otún, junio 2009 

 

 

Fecha-

medio 

Lugar victima victimario Móvil Tipo de 

arma 

2-06-09 

D.O 

Quinchía Niña 12 

años 

Padre Violación  
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p.4c 

8-06-09 

D.O 

p.4c 

Santa Rosa Mujer 17 

años 

desconocido Desconocido Arma de 

fuego 

 

 

JULIO 

 

 Reporte: feminicidios publicados por el Diario la Tarde, julio 2009 (ninguno) 

 

 

Fecha-

medio 

lugar Victima Victimario Móvil Tipo de 

arma 

      

 

 

Reporte: feminicidios  publicados por el Diario del Otún, julio 2009 

 

 

Fecha-

medio 

lugar Victima Victimario Móvil Tipo de 

arma 

9-07-09 

D.O 

p.4c 

La Virginia Mujer 43 

años 

Hombre de 

37 años 

Desconocido Arma de 

Fuego 

 

 Reporte: violencia intrafamiliar, abuso sexual, violación y otros publicados por el 

Diario La tarde, julio 2009  (ninguno) 

 

 

Fecha-

medio 

lugar Victima Victimario Móvil Tipo de 

arma 
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 Reporte: violencia intrafamiliar, abuso sexual, violación y otros publicados por el  

Diario del Otún, julio 2009 

 

 

Fecha-

medio 

lugar Victima victimario Móvil Tipo de 

arma 

6-07-09 

D.O 

p.4c 

Dosquebradas Mujer 82 

años 

Hijo Quería 

asfixiarla 

 

 

 

AGOSTO 

 

 Reporte: feminicidios publicados por el  Diario la Tarde, agosto 2009 

 

 

Fecha-

medio 

Lugar Victima victimario Móvil Tipo de 

arma 

1-08-09 L.T 

p.12-A 

Dosquebradas  Mujer 30 

años 

desconocido Problemas 

de 

narcotráfico 

Arma de 

fuego 

6-08-09 L.T 

y D.Op.12-

A 

Dosquebradas Mujer 21 

años 

desconocido Desconocido Arma de 

fuego 

24-08-09 

L.T 

p.12-A. 

La Virginia Mujer 41 

años 

desconocido Desconocido Arma de 

fuego 

29-08-09 

L.T y D.O 

p.12-A 

Pereira Mujer 22 

años 

desconocido Desconocido Arma de 

fuego 
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Reporte: femicidios publicados por el Diario del Otún, agosto 2009 

 

 

Fecha-

medio 

Lugar Victima Victimario Móvil Tipo de 

arma 

4-08-09 

D.O 

p. 4c 

Pereira Mujer 35 

años 

Desconocido Desconocido Arma de 

fuego 

 

 Reporte: violencia intrafamiliar, abuso sexual, violación y otros publicados por el 

diario la Tarde, agosto2009 

 

Fecha-

medio 

lugar Victima Victimario Móvil Tipo de 

arma 

24-08-09 

L.T 

p.12-A. 

La Virginia Mujer 42 Desconocido Desconocido Arma de 

fuego 

24-08-09 

L.T 

p.12-A. 

La Virginia Mujer  desconocido Desconocido Arma de 

fuego 

 

 

Reporte: violencia intrafamiliar, abuso sexual, violación y otros publicados por el 

Diario del Otún, agosto 2009 (ninguno) 

 

 

Fecha-

medio 

Lugar Victima victimario Móvil Tipo de 

arma 
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SEPTIEMBRE 

 

 Reporte: feminicidios publicados por el  Diario del Otún, septiembre 2009 

 

 

Fecha-

medio 

Lugar Victima Victimario Móvil Tipo de 

arma 

14-09-09 

D.O p.4c 

Pereira Transgenerista 

63 años 

Desconocido Desconocido Arma de 

fuego 

15‐09‐09 

D.O p 4c 

Pereira Mujer 13 años Novio Novio Arma de 

fuego 

 

 

Reporte: violencia intrafamiliar, abuso sexual, violación y otros publicados por el 

Diario del Otún, septiembre 2009 

 

 

Fecha-

medio 

Lugar victima victimario Móvil Tipo de 

arma 

15-09-09 

D.O p.4c 

Pereira Mujer 14 

años 

Novio Desconocido Arma de 

fuego 

 

 

 

OCTUBRE 

 

Reporte: feminicidios publicados por el  Diario del Otún, octubre 2009 

 

Fecha-

medio 

Lugar Victima Victimario Móvil Tipo de 

arma 

5-10-09 

D.O 

Pereira Mujer 32 

años 

Esposo Discusión 

bajo efectos 

Arma 

Blanca 
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p.4c de alcohol 

6-10-09 

D.O 

p.4c 

Pereira Mujer 23 

años 

Desconocido Desconocido Arma de 

Fuego 

8-10-09 

D.O 

p.4c 

Santa Rosa Mujer 26 

años 

Desconocido Desconocido Arma de 

Fuego 

 

 

 Reporte: Violencia intrafamiliar, abuso sexual, violación y otros publicados por el 

Diario del Otún, octubre 2009 

 

Fecha-

medio 

lugar Victima Victimario Móvil Tipo de 

arma 

5-10-09 

D.O 

p.4c 

Pereira Mujer Cuñado Discusión 

bajo efectos 

de alcohol  

Arma 

Blanca 

 

 

 

Hasta el momento, de acuerdo al reporte que nos facilita el Instituto Nacional de 

Medicina Legal y ciencias Forenses en relación con las estadísticas del  año 2008 

hubo un total de 57 muertes de mujeres y en lo que ha corrido del año 2009 se tiene un 

reporte de 16 mujeres las cuales no se han clasificado  como crímenes de guerra, ni por 

conflicto armado.  

 

     En este punto, es posible aclarar que aun hacen falta las respuestas de instituciones 

como Defensoría del Pueblo y La fiscalía general de la Nación. Por tanto, aun no es 

posible realizar un análisis relacional en cuanto a los diferentes tipos de violencia de 

género. 

 

De manera cualitativa, es posible dar cuenta de la sistematización de las cifras anteriores 

en los siguientes gráficos estadísticos, mostrados porcentualmente: 
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Es posible evidenciar que entre los meses de Marzo y Abril del 2009, hubo un 

incremento de asesinatos de género mostrados por la prensa regional en donde, 

partiendo de una línea base de un 30%, el 25 % representa  el índice de violencia 

durante este periodo. 
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Las edades de las mujeres víctimas de la violencia varían entre sí, sin  embargo, el 

mayor porcentaje es encontrado en las mujeres adultas entre los 25 años y los 64 años 

de edad.   

 

 

 
 

 

Se destaca que estos asesinatos en su mayoria son realizados por causas desconocidas. 

De un 100%, el 53,48% de feminicidios demuestran que sobrepasa la media y deja en 

desconocimiento el acto por el cual es realizado el delito, mientras que las peleas 

conyugales con un 27,90% continuan mostrando que la violencia intrafamiliar podria 

ser la segunda causa de muerte en lasmuejeres durante el presente año. 
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Los resultados obtenidos en tanto al victimario que refiere a quien es el actor intelectual 

del asesinato, en un 55, 81% es un actor desconocido. Algunos medios refieren a 

mujeres que son asesinadas por sus propios hijos siendo ahogadas o golpeadas hasta 

cusarles la muerte. Esta descripción que en un 25% representa una tercera parte del 

porcentaje total indica que la violencia intrafamiliar no solamente es causada por el 

conyugue que como en este caso arroja a nivel porcentual un 18,60% sino que dentro de 

la familia existen otros autores de parentesco familar que intervienen en la consumacion 

del hecho. 
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En su mayoría los tipos de arma utilizados para cometer el delito es el arma de fuego 

(62,79%). Los impactos causados por esta arma son en su mayoria de los casos son 

contundentes. Generalmente los medios exageran en el numero de impactos cometidos 

en el cuerpo de la mujer, sin embargo ratifica la utilización de este tipo de arma. 

Seguidamente, el 23% de los casos estudiados fueron cometidos por arma blanca, 

producidos en su mayoria de los casos en la violencia intrafamiliar.  

 

Frente a los abusos sexuales y otras clases de violencia, es posible establecer a partir de 

medios los siguientes análisis realizados durante el periodo enero-octubre de 2009 

El total de denuncias recolectadas tanto en el Diario del Otún y el diario La tarde, 

medios comunicativos de la ciudad de Pereira, que relataban violencia intrafamilaiar, 

abuso sexual, violaciones y otros tipos de violencia cometidos en contra de la mujer 

fueron 34 casos en total. El mayor incremento de denuncias se presentaron durante los 

meses Marzo y Mayo de 2009, con un 20,58% y 17,64% respectivamente.  
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El mayor numero de denuncias presentadas fueron frente al abuso sexual. Un total de 13 

casos denunciados representado el 38% de la poblacion total. 
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En su mayoría se desconoce la edad de la víctima, sin embargo es importante resaltar 

que el rango de edad en las mujeres jóvenes entre los 13 años y los 18 años de edad 

maneja un 31% considerable de la población victima de la violencia de género. 

 

 
En el caso de las mujeres víctimas de abuso sexual 12 de los casos registrados fueron 

ocurridos en la ciudad de Pereira, representados en el 92,30% de la población 

denunciante y 1 caso de denuncia en Dosquebradas representado en el 7, 69% de la 

misma. 
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Las denuncias demostraron que el 62,50 % el docente estaba implicado en el acto ilícito 

de abuso sexual. Las denuncias mostraron que en su mayoria las estudiantes abusadas 

realizaron las denuncias con relacion al profesor de una disciplina determinada.   

 

En este punto se aclara que la informacion completa sobre el observatorio será 

entregada a comienzos del año 2010, debido a que es una propuesta que será entregada 

como trabajo de grado  en la Universidad Católica Popular del Risaralda. 

 

4.1.4 a poyo al programa de recuperación social del Parque la Libertad. (Continuación 

de la propuesta iniciada en el 2007) 

 

4.1.4.2 Objetivo General 

Establecer un  espacio de acercamiento y de atención psicosocial a la comunidad del 

parque la libertad. 

 

4.1.4.2Objetivos específicos 

 

- Diseñar estrategias de intervención que posibiliten la sensibilización de la 

población frente a los Derechos Humanos. 

 

4.1.4.2 estrategia de acción: Realizar un acompañamiento con arte, cultura, recreación, 

salud y educación para la paz. 
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4.1.4.3: dificultades: Este eje de intervención no fue realizado debido a la cancelación 

del contrato con la entidad pública con la cual se estaba gestionando. 

 

4.1.5 apoyo al proyecto “Construyendo caminos de equidad con  población en 

situación de desplazamiento” 

 

4.1.5.1 Objetivo general: 

Dar a conocer a los docentes de los doce municipios no certificados del Departamento 

de Risaralda la importancia que tiene el saber las características principales del estrés 

postraumático en niñas, niños y adolescentes victimas del desplazamiento forzado.  

 

4.1.5.2 objetivos específicos: 

 

- Facilitar  a los docentes la identificación de las diferentes características del 

estrés postraumático en niñas, niños y adolecentes victimas del desplazamiento 

forzado. 

 

- Analizar la importancia de la inclusión de las niñas, los niños y adolescentes 

victimas del desplazamiento forzado a la luz de las características del estrés 

postraumático. 

 

- Facilitar un espacio reflexivo a los docentes, donde puedan problematizar e  

intercambiar ideas respecto a la inclusión de las niñas, los niños y adolescentes 

victimas del desplazamiento forzado. 

 

- Logar que los docentes expresen las diferentes experiencias que han tendido 

dentro del aula, respecto a la identificación de conductas en niños, niñas y 

adolescentes victimas del desplazamiento forzado. 

 

4.1.5.3. Procedimiento desarrollado 

 

4.1.5.4 Estrategia de acción: taller reflexivo (técnica) 
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Se hará uso de la discusión de casos en subgrupos como elemento que permite una 

construcción grupal reflexiva,  esta técnica consiste como su nombre lo indica en la 

discusión por equipos  de casos cortos que el coordinador del grupo ha preparado con 

antelación y que está  relacionado con elementos claves de la temática.  (Gutiérrez, 

2002). 

 

4.1.5.5  Proceso: 

- Realización de la presentación entre participantes y expositoras y se cuestiona 

acerca de las expectativas del taller. 

- Se realiza la descripción del evento y del grupo. 

- Se dan a conocer las recomendaciones para el manejo del proceso como lo son 

las reglas de participación y de convivencia, acuerdos,  entre otras. 

- Inicio de la temática. 

 

1. Se le pide al grupo que conforme pequeños subgrupos. 

2. Se les explica que: “a continuación se les entregará un caso específico acerca 

de desplazamiento forzado, lo que deben hacer es leerlo detenidamente y 

responder las preguntas que encontraran al final de cada caso. Para esto 

tendrán un máximo de tiempo de15 – 20 minutos. 

3. Después de leer los casos y responder las preguntas cada grupo escogerá un 

líder que socializara las respuestas y opiniones que se generaron dentro del 

grupo.   

 

4. Paralelamente las expositoras deben realizar la presentación del tema, 

tomando como referente las respuestas suministradas por los participantes. 

Con el fin de dar relevancia a los comentarios realizados por los docentes, 

que en últimas nutrirán la jornada. 

5. Finalmente se construirán conclusiones entre los docentes y las expositoras. 

 

 

4.1.5.6 Propósito: 

Realizar una capacitación a ciento veinte  maestros y maestras de los doce municipios 

no certificados para apoyar y fortalecer la atención educativa a la población desplazada 
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en edad escolar, con el fin de mejorar y sostener la cobertura educativa hacia el 

fortalecimiento de sus competencias formativas, que les permitan proteger y actuar 

frente con la población en situación de desplazamiento.  

 

4.1.5.7 Población:  

Se trabajó con una población de 120 maestras y maestros de los doce municipios no 

certificados del departamento, siendo realizado cada taller con 10 docentes de cada uno 

de los municipios. 

 

4.1.5.8 Resultados 

Los resultados obtenidos en la realización del proyecto, fueron sustentados en las 

memorias escritas por la practicante en las sesiones realizadas en los diferentes 

municipios.  

 

     En su totalidad, fueron 12 municipios visitados, de los cuales cuatro de ellos fueron 

asignados a la practicante,  por la presidenta de la Corporación Casa de la Mujer y la 

familia para realizar la memoria escrita de lo acontecido en las sesiones. De esta forma a 

continuación se describe la  experiencia de cada taller: 

 

Fecha: Septiembre 10-11-12 

Municipio: Mistrató en la zona indígena de Purembará 

Lugar: Escuela: internado indígena Embera Chami de la vereda la josefina 

Número de participantes: 10 

 

El número de maestros y maestras que actualmente cumplen funciones dentro de la 

escuela es de 10 en total. Todos son de modalidad académica y en este momento tienen 

a su cargo 204 estudiantes en total. 

 

       El rector lleva 7 años en la docencia y comenta que “los niños que no tienen nada 

tienen una limitación muy grande ya que no tienen recursos con que comprar algo o los 

padres no tienen con qué enviarlos a la escuela. Me siento orgulloso de que ustedes 

estén acá para que vean la situación en la que vivimos, es bueno que vean cómo está el 

estado de los baños, de las habitaciones, en qué situación viven los niños” 
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     Luego de varias entrevistas realizadas a los profesores respecto a su tiempo de 

trabajo dentro de la institución, se procede a iniciar con el primer momento del taller: 

 

Primera parte: Trabajo de cuerpo: “El cuerpo como un instrumento pedagógico”, en 

donde la idea principal es aprender a compartir todo lo que se tiene. 

     En este sentido, se les pide a todos los docentes que se coloquen de pie, luego se 

toman de la mano, enumerándose de uno a dos, formando un círculo. Los números dos 

dan un paso al frente y los números uno se quedan en sus respectivos puestos. 

 

     La primera regla de la actividad es saber escuchar, los dos círculos enseñan que unos 

estamos para atender a los otros y a las otras y los que están afuera son los que están 

buscando esas posibilidades de acceder al conocimiento. A veces, llegan a la escuela 

muchos niños en situación de desplazamiento que se ven afectados de manera especial a 

los otros niños y niñas. Sentirse desplazado es sentirse fuera de sí, pero sentirse incluido 

es diferente. 

 

     Se les pide a los docentes que cierren los ojos: pensar el nombre de cada uno y 

entender que a partir de este nombre se tiene una identidad. Lo primero que hay que 

saber de los niños y niñas que llegan es saber cómo se llaman. Hay que saber que nos 

han dado formas de sentir, pensar, actuar y que son formas que debemos tener en cuenta 

en el momento de interactuar con los niños y niñas que llegan en situaciones de 

desarraigo, y más aun si se tiene en cuenta que son niños que están muchos días fuera 

de su hogar. 

 

     Nuevamente se toman de las manos girando los de adentro hacia la derecha y los 

fuera en el sentido contrario, giran y se presentan, teniendo en cuenta que a medida del 

juego hay que generar confianza con los niños, incluirlos que significa hacer sentir bien 

al otro. Cuando se le dice al niño “yo soy tu maestra o tu maestro”.  Demuestra 

autoridad pero de forma agradable y los niños pueden sentir que hay unos 

interlocutores. 

 

     Los docentes colocan las manos en el hombro del compañero que tienen en frente en 

donde se dirán sus nombres “yo soy… Y tu quien eres….” Manera de presentación. 
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     Vuelven a estar de espaldas en donde la tallerista comienza a hablar del ser sanador. 

Lo matrístico que significa volver a ser, volver a abrazar para volver a hacer parte de la 

comunidad y volver a vivir.  

 

Con leves masajes en la espalda se va generando una mayor confianza entre los 

docentes. “en la medida en la que yo más recibo, doy. Luego se invierte el círculo y se 

dan nuevamente masajes en la espalda del uno al otro.  

 

     En este sentido, son muchas las actividades que se pueden realizar cuando los niños 

y las niñas, maestras y maestros, se sienten valorados y respetados. Se sienten mucho 

mejor porque hay mayores lazos de confianza. Se termina la actividad con un abrazo y 

un agradecimiento. 

 

     Como un último ejercicio en este trabajo de cuerpo se aplica una crema en las manos 

de los profesores, allí ellos tienen la posibilidad de decir con sus propias palabras lo que 

sienten: 

 

“… los formadores no teníamos este conocimiento de cómo tratar a nuestra comunidad, 

yo creo que si los tratáramos así todos los días, ellos serían muy alegres. Veo que no 

esto nos sentimos mucho mas amigos del estudio, amigos del trabajo” 

 

     Los desplazados traen el olor a mucho dolor, el color rojo de la sangre, químicos, 

cantidades de cosas y con estas palabras lo docentes comienzan a frotar la crema en sus 

manos de manera circular y se habla acerca de los niños que llegan con diferentes 

limitaciones al establecimiento educativo y allí se explica la importancia se saber el 

significado de cada uno de los dedos de la mano: 

 

Pulgar: es el dedo de la prosperidad, es el dedo que los acompaña a mirar desde el dar y 

el compartir. 

Índice: es el dedo de la salud.  

Corazón: el dedo del amor, hay que colocar amor a todo lo que hacemos, hay que saber 

que el niño necesita más confianza, más reconocimiento. 

Anular: inteligencia, resolución de conflictos. 
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Meñique: sabiduría. 

 

     Luego de conocer dichas características inician un intercambio de todos los valores 

que han conocido.  

 

     Reflexión: “cuando estamos en círculo podemos vernos de cabeza mayor a cabeza 

menor, una actitud que hay que tener con los niños, nos permite hacer un intercambio 

de prosperidad y amor, sabiduría, salud, conocimiento. Así podemos lograr muchas 

cosas desde nuestra comunidad, un solo circulo que nos permite vernos como amigas y 

amigos, como compañeras y compañeros, como maestras y maestros” 

 

     Una pregunta que surge al término de esta actividad es el qué se llevan, la 

posibilidad de decir una sola palabra lo que sienten: 

 

Mensajes 

Reconocimiento humano 

Aprendizaje 

Conocimiento 

Dinámica 

Expectativas 

Afecto 

Cariño 

Sabiduría 

Nuevas experiencias 

Habilidad 

Metodología. 

 

Segunda parte: pedagógica: 

 

Por las personas han nacido los derechos de los niños y de las niñas, de los hombres y 

de las mujeres, en equidad para niños y niñas somos los docentes en el salón de clase 

quienes hacemos que se haga práctico. 
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     Los docentes tienen que luchar por el derecho a la vida, por su territorio, por la 

educación. Equidad es darle a cada quien lo que le pertenece, es diferente a igualdad. 

Pero como docentes tienen que tener mejores condiciones de lo que necesitan, de 

acuerdo sus necesidades. 

 

     La educación tiene que ser inclusiva y de acuerdo a sus limitaciones los niños y 

niñas deben ser incluidos en la educación. La escuela tiene la obligación de ser abierta a 

las comunidades étnicas sin importar las condiciones.  

 

     La escuela debe garantizar calidad, las docentes y los docentes deben generar 

proyectos y orgullosamente recibir a las comunidades que llegan. Hay que trabajar con 

programas de estudios que sean apropiados. 

 

 

Lectura: el elefante sumiso (discusión) 

 

Hay que tener paciencia con los niños, hay que enseñar a los niños a luchar, a salir 

adelante por lo que les corresponde, hay que conservar la vida y dar oportunidades. 

 

La escuela es una oportunidad de educar, no se puede condicionar al niño. 

Escuela e inclusión: “el niño debe disfrutar de todos los derechos sin importar su sexo, 

nacionalidad, raza, religión e idioma” 

 

     La inclusión tiene que ver con los niños y las niñas indígenas, negros,  blancos, todos 

tienen derecho a la inclusión, creciendo y aprendiendo juntos, con base en el respeto y 

la convivencia. 

 

Tercera parte: psicosocial 

 

Para esta actividad los docentes deben organizarse en grupos de seis personas. Cada uno 

de los grupos tiene un caso diferente en donde se expone la situación de un niño que 

llega a la escuela con una problemática particular. Las talleristas explican que al final 
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los docentes deberán responder una serie de preguntas que están directamente 

relacionadas con el texto asignado. 

 

Socialización:  

 

1. Caso José 

Antes y después: “José era juicioso y trabajador, estudioso. Compartía sus juegos con 

sus compañeros en el contexto social, era  muy creativo. Después de vienen a vivir a 

Risaralda. Después no hacía trabajos en grupos, había discriminación. José y su 

hermano tenían juegos violentos con agresividad, los discriminaban en sus etnias.” 

 

Comportamientos: “tenia juegos violentos, colocaba más cuidado a los diferentes 

ruidos, a las personas extrañas, presentaba comportamientos agresivos al jugar, no 

había interés en la escuela, dibujaban gráficos de guerra, había una negación de la 

violencia. 

 

Estrategias de inclusión: “sensibilizar a los padres de familia y tener  en cuenta los 

casos presentados, inculcar los valores éticos, orientar en la amistad, en el respeto. 

Fomentar la creatividad  la lúdica, el juego donde haya armonía y calor humano. 

Dictar charlas de autoridades mayores, del cabildo mayor de acuerdo con la resolución 

005 la cual tiene que ver con la convivencia dentro de la comunidad.” 

 

2. Caso María 

 

Antes y después: “María compartía con los demás amigos y tenía buenas relaciones.” 

 

Comportamientos: “era muy callada, no le gustaba estudiar, era muy regular en clase, 

se perdió la creatividad, comenzó a cambiar su libertad.” 

 

Estrategias de inclusión: “escuchar a María, dialogar y compartir con ella. 

Involucrarla en una actividad de la comunidad como en la personería estudiantil, de 

acuerdo a las necesidades de la comunidad. 
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     Dado a que en ambos casos se identifican tristeza, dolor, venganza y agresividad se 

da inicio a l planteamiento teórico sobre el estrés postraumático y los métodos de 

apoyo que servirán a los docentes para trabajar en una situación específica con 

herramientas que facilitan su intervención dentro de la comunidad.” 

 

Fecha: Octubre 16 de 2009 

Lugar: la Virginia 

Nombre de la institución: Institución Educativa General Santander 

Número de asistentes: 5                               

 

La crisis se presenta por la violencia intrafamiliar. En nuestro departamento se da 

mucho la violación de los padres hacia los hijos. Hay una serie de composiciones de la 

familia que son diferentes y esta propuesta es para sensibilizar para que estos chicos no 

se sientan rechazados. 

 

Pregunta: ¿En qué momento de sus vidas se han sentido excluidos 

 

Respuestas de los docentes y las docentes:  

 

     “Cuando yo era muy pequeñita en la escuela siempre se hacen los grupitos de las 

niñas que se tienen más posibilidades económicas que otras.” 

 

     “Me pasa que yo no hablo mucho en público, he tenido ese problema, la gente 

piensa que yo no me voy a desempeñar bien en determinadas cosas, a veces me siento 

como excluida, a veces he logrado vencer eso, pero en el aula de clase me desempeño 

muy bien, pero cuando es una reunión de mucha gente me da pánico.” 

 

     “Cuando era pequeñita, cuando los adultos hablaban  nos decían que no 

habláramos” 

 

     “Yo quería estudiar matemáticas, entre a estudiar ciencias sociales y eran muchas 

mujeres, yo era muy joven y trabajaba en un almacén. Me daba pavor saber que estaba 

estudiando para docente. Uno va adquiriendo los elementos. La primera clase que me 

toco iban a calificar el manejo del tablero y sabía que iba a tener un poco de ojos 
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encima. Todavía uno carga con ese peso. Antes de ser director de grupo y saber que 

uno se va a enfrentar a un grupo de más de cien personas eso ayuda a que uno 

construya confianza” 

 

Primer momento: Trabajo de cuerpo 

 

El cuerpo como herramienta y primer instrumento pedagógico. Hay que tener en cuenta 

las diferentes problemáticas con las que llegan los niños a la escuela. Los de mayores 

problemáticas son generalmente los niños en situación de desplazamiento. El objetivo 

es sensibilizar frente a la situación con la que llegan los niños a la escuela.  

 

Se ubican en círculo. La primera norma es hacerse en círculo, esto permite darle cara a 

la realidad. No se puede estar fuera frente a un municipio que es receptor. 

 

     Comienzan soltando todas sus pertenencias. Los niños y las niñas que llegan en la 

crisis de ser víctimas de cualquiera de los actores armados es necesario hacerlos 

participes. Hay que ver como les es difícil integrarse dentro de las aulas.  

 

     La intención entonces, es lograr que estos niños se sientan incluidos. El lado 

izquierdo del cuerpo nos permite recibir a las maestras y maestros  

 

Pregunta: ¿Cómo sintieron la crema? 

 

Fría. Así hacemos nosotros muchas veces con el proceso de aprendizaje. Lo primero es 

empezar por calentar esa materia prima que tenemos en manos.  

Se frotan las manos suavemente. Porque ambas manos deben estar prestas a los niños 

que llegan. 

 

      En círculo intercambian las manos. Comprometen sus manos generando mucha más 

confianza entre ellos. Los niños aprenden mejor cuando se tiene contacto con ellos. 

Sintiendo la piel, la primer piel donde viene transcrita la historia de los niños. Una 

historia que nos hace sentir angustia, si no logramos manejar esta clase de espacios. Las 

manos tienen que ser manos muy acariciadoras. Para lograr enseñar a los niños. 

 



77 
 

 
 

     Hay que hacer una lectura a la realidad. Todos los niños están capacitándose sin 

ningún distingo de raza. Todos los niños sin importar el problema contextual deben 

estar incluidos en los establecimientos educativos. Se dan un mansaje en la espalda y se 

continua con el concepto de inclusión es la oportunidad para que todos pueda compartir 

el mismo espacio, la misma educación.  

 

     En la escuela que los niños tengan la oportunidad de aprender y entender sin 

importar el tipo de discapacidad. Es aceptar a todos los niños tal y como son.  

Giran porque el que recibe da.  

 

     Continúan dándose el masaje en la espalda y logran manejar con sus estudiantes ya 

que así comienzan a conocer la materia prima que tienen en frente. Comprometiendo 

así, cada vez más la espalda de sus compañeros. Agradecen con un abrazo el ejercicio e 

intercambian el abrazo todas con todos. 

 

     Uno generalmente les pregunta a los niños qué quiere ser. El niño manifiesta de 

acuerdo a su situación. Generalmente se asocia a la idea de un oficio o de alguna 

profesión. El proceso de esa visión que alguna vez nos fue dada varía. Con la 

variabilidad que tiene nuestro sistema. Estamos construyendo niños para ser mejores. 

Entonces qué podemos ser. 

 

     Que podemos ser nosotras y nosotros, hay que ser conscientes de saber llevar 

sensibilizar a sus compañeros dentro del municipio. La inteligencia intrapersonal nos 

tienen que ayudar a realizar nuestros cuestionamientos.   

 

     Podemos acordarnos de todos los niños que fueron violentados, que tienen que pedir 

todos los días en las calles para poder comprar sus comidas en las casas. Los niños y las 

niñas en situación de discapacidad muchas veces no quieren creer en el futuro, tenemos 

que ver cómo hacer para lograr que estos niños vuelvan a valorarse, a reconocerse, 

vuelva a estar dentro de ese sistema social que le quitó pero que también le brinda la 

posibilidad de seguir siendo. 

 

     Cada quien tiene una misión dentro de la tierra. Tenemos que ser maestros y 

maestras. Es el que siendo adulto volviera ser niño, quien sin ser medico tiene que ser 
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médico. Toca ser la mano amiga que levanta a alguien caído. Hay que pensar en los 

niños que se fueron de la escuela.  Pensar en las personas que se atraviesan en nuestro 

camino.  

 

     Esta actividad termina agradeciendo por la labor de los maestros. En nosotros 

también recae la esperanza de construir un mundo mejor. 

 

Percepciones 

 

“Estamos muy avanzados en el camino y vemos que cada día tenemos que aprender 

cosas nuevas, saber que cada año llaga un niño con una dificultad diferente. A veces 

nos sacan de quicio por ejemplo yo tengo uno que me gustaría a veces que lo 

cambiaran de escuela, pero luego me pongo a pensar en cómo es su vida en la casa y 

comienzo a entender su situación. Este niño habla como un payaso en un circo y no se 

calla, por ejemplo un día llego… y dijo profe, vi orinando a Jorge en su casa, saco el 

palo….” 

 

 

Comentan sus experiencias y discuten sobre las actitudes de los diferentes compañeros. 

 

     “Me parece excelente esta manera de talleres así tan prácticos. Creo que ha fayado 

en que los docentes deberían tener más acercamiento. Incluso entre los formadores se 

diferencia, riñas, y esto hace que uno como docente .les transmita esa frialdad a los 

niños. Por ejemplo a aprender las operaciones básicas sin entender ni conocer las 

situaciones de esos niños. No nos damos cuenta que de pronto están siendo abusados y 

nos preocupamos mas por que cumplan los requisitos y si pierden y así se quedan. Yo 

pienso que estos talleres se deben hacer con más frecuencia pero con los docentes, pero 

ojala fuera con todos los docentes. Un taller cortico y lo práctico” 

 

     “Nosotros a veces caemos en el activismo, de estar corriendo. Yo creo que la culpa 

viene desde arriba. Aquí en la Virginia me parece que los espacios son muy 

restringidos para eso, eso ha hecho que se tome muy apecho que los docentes se 

olviden de otro tipo de cosas por estar obedientes del contrato. En contadas ocasiones 
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se van para otros municipios. Hemos caído en los momentos académicos, en la mayoría 

de los tiempos vivimos en Pereira y nos perdemos este tipo de cosas. Hay que hacerlas” 

 

     “Si nosotros queremos incluir a nuestros niños y las niñas tenemos que aprender a 

convivir entre nosotros. Los primeros que tenemos que estar comprometidos entre 

nosotros.” 

 

     “Invitar a los maestros con este compromiso. Tenemos esta posibilidad de 

acompañarnos mutuamente, para hacer la carga más fácil para todos. El ideal es 

detectar cuales son las fortalezas en cada uno de nuestros estudiantes. Ellos tienen su 

propia música por ejemplo  nosotros más bien tratamos de encajonarlos en vez de 

volvernos sus cómplices, sus amigos.” 

 

     “Eso tiene que estar acompañado del servicio a los demás, el apasionamiento por lo 

que tenemos y el amor por lo que hacemos.” 

 

Segundo momento: Momento pedagógico 

 

12 de cada 100 niños presentan dificultad de aprendizaje y solamente 3 van a la escuela. 

La inclusión se lleva a cabo si se da la oportunidad. 

 

     Los profes comentan experiencias. Realizan las diferencias de aquellas maestras que 

golpean a sus estudiantes y las que en vez de eso se acercan y acompañan a los niños y a 

las niñas en el proceso de aprendizaje. “solamente cuando llegue a quinto de primaria 

encontré una verdadera maestra…” 

 

Lectura del elefante sumiso. 

 

“Muchas veces uno cree que la barrera que la pongan a uno es infranqueable. Muchas 

veces uno escucha decir Ud. no sabe, Ud. a que vino, Ud no sirve para nada. Entonces 

uno se cree eso.” 

 

     “Nosotros no queremos niños con estacas, que no frieguen la vida para poder hacer 

la inclusión necesitamos escuelas y colegios diferentes. Donde se asuma positivamente 
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la diversidad. El niño y la niña tienen que estar libre. Nosotros también tenemos 

familias, no podemos olvidarnos de vivir. “ 

 

     El establecimiento inclusivo tiene que tener una organización desde el momento del 

proyecto educativo institucional. Hay que programar días para compartir con los niños 

momentos diferentes, conocerlos mejor. Hay que hacer redes de trabajo, planear 

cambios innovadores. 

 

     La educación es un bien social y publico. El docente es el medio para que este 

conocimiento llegue a los estudiantes. Hay que tener unas concepciones éticas. Pero 

¿Quién hace lo hace práctico? Nosotros como docentes tenemos esa responsabilidad.  

 

     Hay que tener unas estrategias individualizadas, todos los niños son diferentes. 

Aprender a entregar el conocimiento porque hay que saber que todos aprenden 

diferente.  

 

     Equidad es darle a cada uno lo que le corresponde diferente a igualdad que es dar a 

todos por igual. Para lograr realizar esta inclusión es llegar a ser colaboradores con el 

compañero, es establecer un plan de trabajo que permita incluir a las diferentes etnias, 

discapacitados. En este municipio hay mucha movilidad, hay hijos de padres migrantes. 

Diferentes problemáticas que implican un cambio en nuestro contexto y ser docente 

implica ser consciente que se está trabajando con seres humanos. 

 

 

 

Tercer momento: Trabajo psicosocial: 

 

Pregunta: ¿trabajan con niños en situación de desplazamiento? 

 

     “Todos los profesores trabajan con niños en situación de desplazamiento.  

En la escuela por ejemplo tenemos casos concretos de niños en situación de 

desplazamiento. Uno siente la nostalgia que ellos traen por haber dejado su tierra. Es 

un problema muy letal, ellos a veces no van a la escuela, regresan a su sitio inicial de 
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vida, ellos de desacomodan y es un problema mientras se acomodan a su nueva 

realidad. La labor del docente es acompañarlos en este proceso.” 

 

     En últimas la labor del docente es acompañar no solamente al niño sino también a las 

familias. El mismo contexto nos exige que esto sea así. 

 

Caso José:  

 

Cambio comportamental: “Cambiaron los roles de juego, ellos jugaban a la guerra. 

Cambiaron los comportamientos en la casa, en el colegio. Ellos eran buenos 

estudiantes. Pero después dejaron de ser buenos estudiantes.” 

 

     “Tomaron la agresión como un mecanismo de defensa. Quedaron con la prevención, 

con ese miedo. Se nota con el grupo una estigmatización y rechazo.” 

 

     Normalmente sucede esto. A estos niños les toca trabajar solo, además son de otra 

raza, no tienen como colaborar algunas veces porque económicamente no tienen cómo.  

 

Cuando hay estigmatización no hay inclusión, hay exclusión. Son los mismos niños que 

están excluidos, que trabajan juntos. 

 

     Retomando los cambios comportamentales, viendo que después de la vivencia de 

desplazamiento ellos realizan la simbolización de los juegos, al asumir la actitud de 

protegerse entre ellos, estas características nos llevan a tomar el tema del estrés 

postraumático que tiene que ver con la vivencia ya que el estrés deja de ser estrés y se 

convierte en estrés postraumático donde convergen emociones, sentimientos, 

sensaciones, frustraciones y un cambio comportamental altamente notable. 

 

‐ Dentro las características se encuentra la experimentación del evento traumático. 

‐ La persona ha respondido con temor o desesperanza. 

‐ Re-experimentación del evento a través del juego. 

‐ Sensación de que el evento traumático está sucediendo. 
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‐ Presencia de malestar psicológico y fisiológico al exponerse a estímulos 

externos que le recuerdan el evento traumático. 

‐ Esfuerzos para evitar actividades, lugares o personas que motiven recuerdos del 

trauma. 

     No hay que mirar a los niños con lastima, así se está empeorando el problema de la 

exclusión. Hay que aprender a establecer empatía con el niño o con la niña que llega en 

situación. Toda la comunidad debe brindar el apoyo no solamente es la labor de la 

docente del aula de apoyo, es labor de toda la comunidad del establecimiento. 

 

Métodos de apoyo: 

 

‐ Reintegración de la experiencia: buscar que las personas asuman posiciones 

optimas frente al evento traumático, es concientizar a la persona y hacerles saber 

que tienen que seguir. 

‐ Construir historias de la vivencia: que permita narrar lo sucedido sin necesidad 

de involucrarse en la vivencia personal. 

‐ Recuperación social del papel activo: que permite reconocer como actor activo 

en la construcción de la realidad. 

‐ Reconstrucción de los lazos y vivencias del grupo: las cuales permitirán 

reconstruir vivencias. 

‐ Establecer acuerdos con los estudiantes. 

 

Reflexiones 

 

“Algunos profesores se preocupan mucho por reforzar lo negativo de los niños. Si nos 

preocupáramos por exaltar las cosas buenas, abrazándolo seguro que el niño cambia. 

Hay que estimular positivamente.” 
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Lugar: Balboa 

Fecha: Octubre 16 de 2009 

Asistentes: 10 

Auditorio de la casa de la cultura. 

 

“A veces con una sola palabra borramos toda una historia de un niño.” 

 

Primer momento: trabajo de cuerpo 

 

Hay construir nuevos elementos que permitan un mejor acercamiento como parte del 

proceso que desarrollamos como pedagogía. 

 

     Nuestras manos juegan un papel primordial en el desarrollo de todo lo que hacemos 

diariamente. Todas nuestras manos son diferentes asi como cada estudiante es parte de 

este proceso que ha sido durante un año. 

 

     La mano izquierda es la mano que va a recibir siempre para nosotros, la mano 

derecha es la que da. Entre ambas manos debe haber un equilibrio mientras se da la 

explicación de las funciones de cada dedo: prosperidad, fortalecimiento, autoestima, 

salud, amor, control de la ira, inteligencia, sabiduría 

 

     Hay que pensar en los niños y las niñas que han perdido a sus padres en el 

desplazamiento armado. Los niños y las niñas presentan comportamientos ansiosos que 

reflejan las situaciones en las que se ven enfrentados diariamente. 

 

     Los niños están muy habidos de amor, cuando se tiene la posibilidad de escuchar al 

otro podemos controlar la ira, con inteligencia esas situaciones anómalas que se 

presenten en situaciones particulares. 

 

     Solamente se pueden resolver los problemas si son atendidos con sabiduría. Los 

niños y niñas están ansiosos de manejar una vida llena de prosperidad, es en la escuela 
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donde se realiza la formación para que sean personas mejores. Los maestros deben ser 

coherentes entre el pensar, sentir y actuar.  

 

     Otro espacio que juega un papel importante es la voz. Hay que aprender a manejarla 

ya que son las palabras acariciadoras las que convocan a las niñas y a los niños de ser 

unos ciudadanos y ciudadanas que nos permitan formar un mejor país. 

 

     Seguidamente, se da paso a la actividad con la crema de manos. Expresan como 

sienten la crema: “al caer en la mano se siente fría, calmada, sosegada, suave. 

Frotando en círculo cada dedo fortalecen todo lo que tiene que ver con la salud, con el 

amor, con la inteligencia, la sabiduría y la autoestima.” 

 

     Maestro es aquel que da fondo y forma, aquel que sabe de dónde viene, para donde 

va y qué quiere. 

 

     Se colocan de pie. Se toman de las manos para sentir que no están solos teniendo en 

cuenta que tenemos que formar una cadena para erradicar de las aulas de clase la 

violencia, en esta medida se podría decir que simbolizan el trabajo que los y las 

docentes deberían tener dentro de la labor educativa. 

     Se piensa en lo agradable que debería ser para el maestro y la maestra llegar a 

cumplir con el acto de amor, de llegar a cumplir con el propósito educativo. De qué 

manera entregamos a los padres el niño cuando dejamos de enseñarles. Se propone 

hacer un compromiso con los niños, ese compromiso que se tiene a nivel social, en 

nuestro municipio y en el país. 

 

     En la medida en que recibo debo dar y en esta medida debo recibir. Hay que 

introducir mucho el juego y la lúdica dentro de la clase. 

 

Comentarios:  

 

‐ en algún tiempo trabaje en el sector educativo, es una experiencia muy buena conocer 

el significado de los dedos 

‐ La experiencia de conocer el sentir de las personas que están al lado de uno, poder 

vivir esta experiencia. 
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‐ Yo no soy docente, pero estuve trabajando en un colegio y es una experiencia muy 

bonita 

‐ Actualmente manejo 13 docentes, tengo un equipo de docentes con quienes tengo muy 

buenas relaciones humanas y esto me recuerda eso.  

‐ La sensación de tocar las manos uno siente como confianza. La labor educativa hoy en 

día a veces se le olvida que estas cosas son importantes para seguir fortaleciendo esta 

labor. 

‐ Es una terapia de relajación importante, ejercicios como estos deberían ser con más 

frecuencia porque nosotros como docentes tomamos un grupo y nuestra carrera non 

impone a veces que nos olvidemos de estos ejercicios tan buenos para estimularlos, 

para comprenderlos, para darles ese amor que no han recibido. Entonces es hacerles 

ver que uno como docente que no tiene vínculo familiar estamos ahí 

 

Que es inclusión: 

 

‐ Inclusión es incluir, como estamos en este circulo 

‐ Es como el que está aislado darle la oportunidad de estar acá 

‐ En nuestro campo educativo traer todo esto,  implica incluirlo en el pensum académico. 

 

     En círculo colocan las manos en el hombro del compañero o compañera y giran. 

Hacen el círculo de la inclusión mientras realizan pequeños masajes en la espalda. 

Para el cierre de esta actividad se coloca la canción Gracias a la Vida de la cantautora 

Mercedes sosa.  

 

Que se llevan 

 

‐ Experiencia 

‐ Enseñanza 

‐ Reflexión 

‐ Algo más para mi futuro, mis estudiantes, para mí. 

‐ Conocimiento 

‐ La posibilidad de fortalecernos más cada día 

‐ Respeto por los demás 

‐ Fortaleza a los valores. 

‐ La posibilidad de tener en cuenta lo pasado 
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‐ Darle Gracias a la vida. 

 

Segundo momento: pedagógico 

 

La inclusión implica que docentes y estudiantes asuman positivamente las diferencias. 

Las aulas estudiantiles están colmadas de diferencias individuales. La educación 

inclusiva con calidad implica que el docente sea capaz de dar la clase de tal forma que 

posibilite el entendimiento de todos los estudiantes. 

 

     Hay  que crear estrategias organizativas en el proyecto educativo institucional. Los 

colegios tienen que recibir a los niños que llegan en condiciones de desplazamiento en 

cualquier momento en que estos niños se presenten en las escuelas. 

 

     Hay que tener además estrategias de valores, estrategias éticas. Los docentes son los 

encargados de hacer práctica la educación inclusiva. Cada profesor tiene un proyecto de 

aula en el salón. No podemos separar los niños de acuerdo a sus competencias, la idea 

es crear estrategias innovadoras y flexibles que posibiliten un mejor acercamiento entre 

los niños y las niñas dentro del aula de clase. 

 

     La diversidad en el salón de clase es una oportunidad para comenzar a construir la 

inclusión. No se puede ver el desplazado como un problema, hay que verlo como una 

oportunidad de conocer la cultura, sus estilos de vida, entender el cambio sociocultural 

al que estos niños y niñas se encuentran sometidos. 

 

Se da paso a la lectura del elefante sumiso. 

 

¿Cuál es la relación encontrada con los estudiantes en el salón de clase? 

 

‐ “Hay unos estudiantes que se empeñan en decir que no son capaz y uno les dice que si 

pueden. Hay unos que prefieren irse a jugar.” 

 

‐ “Yo tengo un niño desde el año pasado, que en la casa le dicen que es muy bruto, 

entonces cuando va a hacer las tareas siempre dice que él no puede porque es muy 
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bruto. Yo le digo que él puede y creo que ya está marcado por lo que le dicen en su 

casa. Yo le dogo que no es bruto y hay que ayudarle mucho.” 

 

‐ “Yo no aplicaría esto no tanto en el aula sino de manera independiente. Afuera 

nosotros estamos muy atados a cosas que no permiten a ese ser avanzar. Dar un paso 

más en la vida porque creemos que esa persona es incapaz. El ser humano, digo yo, 

deber ser una persona decidida. Ya en el ámbito pedagógico, tengo en mi área que 

enseñarle al niño a tomar sus propias decisiones, a echar pa’ lante y enseñarle a 

pensar, a tomar decisiones.” 

 

     Por ética es un derecho humano brindar la educación. Uno no es desplazado 

porque quiera serlo, sino porque las circunstancias lo obligan.  

 

     “yo soy desplazada y en todos los lugares me he sentido bien. Uno llega y se va 

adaptando a todo, a compartir. Esto es de parte y parte, a veces me siento a hablar 

con la gente y ellos me preguntan qué pasó o cómo fue y nada, les respondo. Casi 

nadie en Balboa sabe que soy desplazada.” 

 

 

 

Tercer momento: psicosocial 

 

Pregunta: ¿Para ustedes qué importancia tiene venir a hablar en salud mental para 

niños y niñas en situación de desplazamiento? 

 

‐ Rápidamente en trabajos con niños se requiere estar bien psicológicamente. Por 

ejemplo en la parte de lenguaje uno dice cosas que de pronto los niños no entienden. Si 

uno no se pone en el lugar de ellos, si uno no entiende sus comportamientos, uno debe 

estar bien mentalmente, psicológicamente para afrontar estas situaciones. 

 

‐ Nosotros tenemos que estar muy preparados porque el niño viene con una visión muy 

diferente como desplazado, hay que mirar que él no paga nada, que el desplazado viene 

en igual condición y nosotros tenemos que entrar a mediar. Desde el aprendizaje ya 

encontramos diferencias con ellos y ayudar a incluirlos que en el campo pedagógico no 

se conoce mucho esta palabra. Es posible hablar de inclusión pedagógica, tratar de 
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incluir a ese niño con una calidad de inclusión, tener que enseñarles que el tiene que 

aprender a convivir, a aceptar las normas de convivencia de la institución y ayudarlo a 

salir adelante. 

     La salud mental es poder tener claridad en el evento traumático que tuvo el niño, 

es comprender que no hay una fragmentación individual y los lazos del tejido social 

del que pertenecen estos niños. No nos ganamos nada con entregar cosas que no son 

necesarias, hay que identificar las necesidades que tienen los niños y las niñas 

dentro de las instituciones. 

 

Cuando el acercamiento con el niño y la niña, cuando se establece una comprensión 

del respeto y la convivencia, se podrá entender el por qué del evento traumático. 

El trauma del estrés postraumático hace parte de la vivencia del estrés 

postraumático.  

 

Características comportamentales:  

 

‐ Experimentación del acontecimiento traumático 

‐ Respuesta de temor o desesperanza. 

‐ Re-experimentación del evento traumático por medio de recuerdos del acontecimiento, 

o en el comportamiento de los niños en clase. 

‐ Sensación de que el acontecimiento traumático está sucediendo. 

‐ Malestar psicológico 

‐ Malestar fisiológico 

‐ Evitación. 

‐  

Métodos de apoyo 

Los llamados métodos de apoyo permiten iniciar un proceso de ayuda por medio del 

cuestionamiento y la toma de conciencia de las experiencias traumáticas. 

 

‐ Reintegración de la experiencia 

‐ Recuperación social del papel activo donde el niño o la niña pueda modificar en su 

proyecto de vida 

‐ Reconstrucción de los lazos de vida y vivencias del grupo. 
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Lugar: Dokabu (Pueblo Rico) 

Institución: instituto técnico intercultural Dukabu 

Fecha: 23 de Octubre de 2009 

Nº integrantes: 10 

 

Se inicia con la presentación del proyecto, la propuesta de inclusión que tiene en cuenta 

la calidad, la equidad y la participación. Incluir en el establecimiento educativo implica 

no solamente incluir a las diferentes etnias, sino a aquellas personas que tienen 

dificultades físicas, ya sea auditivas, o niños con parálisis. 

 

     Los niños en condición de desplazamiento también tienen derecho a la propuesta de 

inclusión. Ellos no tienen que presentar ninguna clase se papel para ingresar al sistema 

educativo. No en todas las escuelas tienen la misma dificultad. 

 

     Es importante aclarar que por ejemplo la población negra se ha venido consolidando 

como una revolución intelectual, en este sentido se han venido fortaleciendo en su 

construcción social frente a su identidad. 

 

     En este sentido se enfatiza en la importancia que tiene la posición del maestro frente 

al estudiante, la importancia de sabes escuchar, de encontrarse y preocuparse por la 

situación de cada uno de ellos, siendo la educación el bien social que posibilita el 

fortalecimiento de la comunidad educativa. 

 

     Siendo cada necesidad un derecho y las pretensiones del estado el brindar una mejor 

educación a nivel nacional, es necesario comenzar a aprovechar las oportunidades que 

tenemos acá, en el ahora de fortalecer los procesos con el estudiante para lograr una 

mejor educación inclusiva. 

 

Primer momento: Trabajo de cuerpo: 

 

Comienzan con la presentación de cada uno de los participantes. Cada uno de ellos debe 

pensar en una fantasía o en un sueño que hayan tenido: 

 

‐ Mi sueño es ser licenciado en matemáticas 
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‐ Soy docente licenciada en educación infantil, me guata mi carrera porque desde 

pequeña sentía ese gusto de trabajar con niños y esto lo hago de corazón, con 

conciencia de saber que estamos trabajando con niños .Muchas veces los padres no les 

enseñan que pueden ser alguien en la vida, a mi me gusta fortalecerlos en los valores 

que tienen. Mi sueño es ser psicóloga infantil 

‐ Todavía no estoy estudiando, pero mi suelo es estudiar una carrera en la universidad 

‐ Mi sueño es viajar alrededor del mundo. 

‐ Soy licenciada en biología, y mi fantasía es hacer una especialización en microbiología 

‐ Trabajo en el programa de inclusión educativa, he hecho un buen papel, me he sudado 

la camiseta por el bienestar de la educación inclusiva. Mi mayor fantasía es salir en 

una moto. 

‐ Estoy trabajando hace tres años. Mi sueño es quedarme acá, ganando platica. 

‐ Licenciado en etnoeducación. Mi sueño es ser nombrado en propiedad 

‐ Llevo 32 años de trabajo, mi sueño es seguir luchando por los niños. 

      En todos los instantes de la vida hay que aprender a conocer a las personas que 

tenemos cerca. Esos acercamientos posibilitan que la labor del maestro o la maestra es 

saber quién es su estudiante, es darse cuenta, reconocer que el otro es también humano. 

Y que viven situaciones particulares en cada una de su familia, victimas muchas veces 

de violencia intrafamiliar en donde quienes están expuestos son los niños y las niñas 

que se encuentran allí. 

 

     Se les solicita formar un círculo realizando movimientos leves de la cabeza de arriba 

abajo y de derecha a izquierda. Realizan ejercicios de respiración y flexión diferentes 

partes del cuerpo, siendo estos importantes para comprender la necesidad de realizar 

este ejercicio con los niños y las niñas para un mejor desarrollo. 

 

     Se realiza un ejercicio para descargar la carga emocional. Empuñan la mano 

emitiendo un grito en el centro del círculo con la intención de cuando los niños y las 

niñas se encuentren muy dispersos propongan efectuar el círculo para descargar las 

emociones. 

 

     Hay que aprender a saber cuándo una caria es de afecto, cuando se estimula a 

estudiante por las tareas que realizan satisfactoriamente y dejar a un lado el prejuicio de 
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no tocarlo, de no acercarse con respeto. Hay que enseñarle a los niños cuando una 

caricia es de afecto y no con otras intenciones. 

 

     Estando aun en círculo realizan un masaje en la espalda. El que da el masaje luego lo 

recibe creando mejores lazos de confianza entre los maestros y maestras. 

Se forman en parejas y mirándose a los ojos se van a decir un mensaje, labor del 

compañero es descifrar el mensaje enviado a través de las miradas.  

 

 

¿Que entendió? 

 

‐ Estoy contenta de haberte conocido 

‐ Me alegra el poderle tocar algo que muchos le envidian. 

‐ Somos buenos amigos 

‐  Yo entendí que en los ojos de mi amigo se ve la claridad del día 

‐ Entendí que somos muy amigas 

‐ Estaba contenta, radiante.  

     Cuando se realizan esta clase de actividades es donde realmente se da la posibilidad 

de conocer a los niños y a las niñas, con actividades lúdicas que promuevan el 

acercamiento y la confianza entre todos y todas. 

 

     Algo importante desde el momento de la presentación fue, que cada uno de los 

maestros en su presentación y frente a la respuesta de quien eres tú, todos respondieron 

frente a sus profesiones particulares. Es importante saber quiénes somos, no qué 

hacemos. 

 

     En manos de todos los maestros están los niños y las niñas y solamente cuando se 

tiene un conocimiento certero de quién se es, se podrá formar un proyecto de vida con 

niños que en la vida puedan lleguen a ser responsables, honestos, responsables. Porque 

en esos niños y en esas niñas se tiene el futuro de nuestro país. 

 

Pregunta: ¿Entonces quienes somos? 
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‐ Este personaje es solidario, soy buen compañero,  me gusta ofrecer amor, soy tierno. 

Me gusta todo lo bueno,  lo malo lo desecho y espero recibir lo mismo 

‐ Soy sentimental, buen compañero, noble y tímido 

‐ Me gusta participar, buena compañera, me gusta dialogar con los compañeros y 

colaborarles 

‐ Trabajadora 

‐ Perseverante, muy exigente conmigo misma y los demás 

‐ Irradio puro amor, amistad, tolerante hasta donde es debido y respetuosa 

‐ Soy impulsiva, no me gusta la mentira, soy amiga del que es mi amigo, sincera también, 

tolerante y me gusta hacer las cosas bien hechas 

‐ Me gusta compartir con mis compañeros. No me gusta tener problemas con mis 

compañeros 

‐ Soy sensible, muy tolerante, un poco tímida para expresarme en algunos lugares 

‐ Respetuoso, hasta donde se o puede tolerante, amigable y diría un poco desconfiado. 

En la única persona que confío es en dios. 

Soy una persona muy alegre, me gusta mucho colaborar con la gente, lo que hago lo 

hago con mucho amor, amo mi profesión y mi sueño es ver que Colombia algún día con 

nuestro esfuerzo y nuestro trabajo logremos la paz. 

La solidaridad no es entregar cosas: 

 

Pregunta: ¿Qué es la solidaridad? 

 

‐ No solamente es dar, así como uno da también recibe. Ser solidario con otro es meterse 

en el puesto del otro, compartir con el otro. Es acompañar. 

La solidaridad es entregarles educación a los niños y las niñas con amor, con 

comprensión y con respeto. 

 

 

Segundo momento: Trabajo pedagógico: 

 

Se inicia el trabajo con las experiencias de los profesores con la maestra o maestro que 

por primera vez en su vida les enseñó a leer o a escribir. Los recuerdos que se graban y 

que dejan marcados la experiencia individual en el contexto estudiantil. 
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‐ “Para mí fue un trauma aprender a leer. Nunca he sido papaz de vencer ese trauma. A 

mí me gusta mucho el grado primero. La profesora se encariñó conmigo y me paso a 

segundo, en segundo cuando nos sacaban a leer adelante y le decía que no sabía leer, 

me pegaban con regla yo empezaba a llorar, me orinaba y me la pasé de segundo a 

primero y de primero a segundo. No sé como aprendí a leer. Eso para mí fue un reto y 

me creó un trauma.” 

 

‐ “Yo tenía una muy buena maestra pero algo que me marcó fue lo siguiente: La 

población donde yo vivía está dividida en dos partes por un rio. Un día nos dejo una 

tarea y a las que Vivian en la orilla de ella no les dijo nada y a nosotras nos castigó. “ 

 

‐ “Lo que me dio duro de las primeras experiencias fue aprenderme las tablas de 

multiplicar. Porque si no las sabia la profesora tenía un rejo y con eso nos pegaba. 

La verdad es que hubo cosas malas de él, era de los profesores que lo castigaba a uno” 

 

‐ Hubo una ocasión en que nos castigó a todos. Teníamos una pista y le hicimos un 

atentado. Se salvó y uno pequeño no sabe lo que hace. Otra ocasión casi lo hacemos 

caer de la moto. Uno sabe que ellos lo hacían por el bien de uno. En el colegio tuve un 

experiencia grande, en el grado sexto, una profesora que daba religión, artística me 

hecho. Yo era evangélico pentecostal y las tareas mías eran de 5 y a todos mis 

compañeros le ponían 10. Hay cosas de los maestros que uno lo marcan y pata acabar 

de completar los padres nos pegaban en la casa. 

Lectura del elefante sumiso: 

 

Reflexiones: ¿en qué se parece la lectura a la vivencia de cada uno de nosotros? 

 

‐ “Me dejo algo que es muy claro. Muchas veces por lo que paso no soy capaz de hablar 

en público. Lo que me falta es ponerlo en práctica. Una vez con la rectora le confesé 

que yo tengo una debilidad y le dije que yo no era capaz de hablar en público, que no 

me colocara a realizar actividades frente al público. “ 

 

‐ “Esa historia se parece a nuestros estudiantes en que a veces los niños vienen ya 

programados con cosas negativas. Llegan convencidos que no pueden dar más.” 

 

‐ “Falta meternos un poco a investigar más de las cosas, para salir adelante.” 
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Si los maestros o las maestras no crean confianza con sus estudiantes pueden crear 

consecuencias negativas que a futuro pueden materializarse en acciones violentas que se 

instauran desde la escuela. 

La inclusión e toces tiene que ver con todos los niños y con todas las niñas. Creciendo y 

aprendiendo juntos, aceptándolos  

 

Pregunta acerca de la discriminación: 

 

‐ “Nunca la he sentido” 

‐ “No la he sentido personalmente. En la universidad y se tiene la creencia que los 

hombres tiene la posibilidad y que la mujer es la que tiene que estar en la casa.” 

‐ “Que por ser mujer no somos buenas en las matemáticas. A veces da el caso que  hay 

mujeres que somos muchas más habilidosas que los hombres.” 

‐ “En la universidad en donde hice la licenciatura era la única negra, mis compañeros 

eran blancos, y había un grupito que decía que la negra es la fea, y recalcaban mucho 

en los negros. Y una vez llegaros dos profesores negros y decían que se oscureció la 

universidad.” 

‐ “Cuando yo tenía 13 años tuve mi primer novio y el ya estaba graduado. El me prestó 

el anillo yo estaba muy contenta pensando en él y la profesora me pegó una vaciada y 

quede muy acomplejada” 

‐ “Recuerdo que cuando estudiaba en deportes en educación física, habían unos muy 

buenos para futbol. Entonces salíamos a jugar y me gustaba mucho. Las oportunidades 

de jugar fueron muy pocas, era un milagro. A mí me hizo daño porque a mí el deporte 

ni pa' verlo por televisión y le cogí pereza a eso.” 

‐ “Una vez cuando estaba en la escuela mis papas me despachaban con leche y carne. 

Un muchacho se tomaba la leche y el no era indígena. Un día me dio rabia que me 

quitara la botella y le pegue en la cara, cuando se cayó el maestro me pego con la 

regla.” 

     Hay que abrir espacios para que la gente salga formad. Hay que pensar en los 

espacios y oportunidades que se tienen. Hoy los niños y las niñas, los negros y las 

negras, los y las indígenas tienen derechos que tienen que hacerse prácticos en la vida. 

 

     Equidad es darle a cada quien lo que necesita, diferente a igualdad. Equidad es 

cuando cada uno tiene lo que necesite. Hay que saber que todos los niños y las niñas no 

aprenden igual, que todos tienen niveles diferentes de conocimiento. La inclusión tiene 
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que ser educativa, el buen profesor conoce quiénes son sus estudiantes y desde este 

conocimiento sabe acerca de sus necesidades. 

 

     Cuando se habla se limitaciones hay que ayudarlos. En la actualidad la palabra 

discapacidad es entendida de la forma en cómo las limitaciones de una persona impiden 

en su funcionamiento. 

 

     Hay que saber hasta dónde se debe dar. La inclusión también tiene que ver con que 

en los establecimientos educativos, en el plan educativo se materialice la inclusión. 

Desde el plan de clase, hay que crear estrategias que incluyan a los estudiantes: 

 

Tercer momento: Trabajo psicosocial 

 

¿Por qué creen importante tratar la parte psicológica en un trabajo de inclusión? 

‐ “Una de las principales partes es el aceptar, el adaptarnos al reto grande de la 

inclusión nivel nacional, estos niños estarán frente a nosotros.” 

‐ “Nos permite aprender a relacionarnos con los otros seres que uno corre que son 

diferentes a nosotros.” 

‐ “Es crear conciencia principalmente para que se dé. La conciencia de cada uno es algo 

fundamental.” 

     En esta medida se explica que es importante que las maestras y los maestros puedan 

crear estrategias para disminuir los problemas con los que llegan los niños a la 

institución, ya que ingresan con diversas situaciones que impiden el aprendizaje normal 

para dar paso a la lectura del caso José. 

 

 

 

Caso José: 

 

Características identificables en José 

 

‐ Vivía tranquilo con su familia 

‐ Era un niño normal 

‐ Tenía un comportamiento normal antes del desplazamiento 
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‐ Después lo tildaban como desplazado 

‐ Era discriminado 

‐ Respondía agresivamente 

‐ Cambio la forma de jugar de él, ya no era la ronda ni los juegos tradicionales sino que 

era a la guerra. 

‐ Los niños acá, por ejemplo cuando va a jugar juegos personalizados toca con las 

fichas, pero no juegan lo normal, sino que arman una pistola y se esconden detrás de 

las sillas para jugar a la guerra. 

     Los niños que viven el conflicto de nuestro país, los niños que han tenido la vivencia 

traumática son quienes en el aula de clase manifiestan diferentes comportamientos que 

están directamente relacionados con las vivencias particulares. 

 

‐ “A nosotros nos tocó hacer un proyecto y me incomodaba mucho ver que los niños ya 

no juegan los juegos tradicionales, la idea mira en ese proyecto era rescatar esa 

cantidad de juegos que se perdieron y que han ido cambiando con los rasgos 

característicos de la violencia.” 

 

     No se puede ver desde la salud mental una atención personalizada. Esa atención 

deber con el grupo que ha vivido determinada vivencia. Se puede ver a los niños en 

situaciones normales como en el descanso escolar que juegan a la guerra y es que estos 

comportamientos se han ido naturalizando. 

 

‐ “Yo tengo un hijo que tiene un compañerito que tiene menos de cinco años y juega a 

que mata a su compañero mientras el otro cae muerto. Uno queda sorprendido con 

eso.” 

     Algunas personas que vienen en situación de desplazamiento fingen su vivencia 

persona.  

 

¿Qué es trastorno?: 

 

‐ Una Falencia  

‐ Comportamiento diferente 

‐ Una falla del cerebro 

‐ Las cosas pasan por un evento particular 
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‐ La falencia de los niños TDAH 

Los trastornos comprometen las emociones, los comportamientos y las cogniciones 

y los maestros y maestras relatan algunas experiencias: 

 

‐ “Hicimos un taller con el secretario de educación y nos reunimos en el salón de grado 

10º y no sabemos en qué momento unos estudiantes dibujaron en el tablero una 

metralleta, con helicóptero, hombres acostados. No sé en qué momento hicieron ese 

mural pero uno se queda sorprendido de la inteligencia que tienen los estudiantes para 

imaginar algo así. “ 

 

‐ “En una vereda cerca de belén un niño de 11 años tenía a los niños reunidos, le estaba 

contando que el papá había traído un ataúd lleno de armas. Y tuve que decirle delante 

de los compañeritos que él tenía muchas fantasías. Tuve que ir a la casa del niño a 

decir lo que había dicho para que no fuera a causar algún problema a su familia o a la 

institución.” 

 

     En este sentido se habla sobre las características del estrés postraumático que 

puede experimentar un niño o una niña en situación de desplazamiento, o que ha 

sido víctima de algún evento traumático. 

Estas características son importantes tenerlas en cuenta porque en manos de los 

maestros y maestras está el lograr identificar cuando un niño o niña se encuentra en 

dicha situación. 

 

Estrategias: 

 

‐ Hacer acompañamiento a la casa 

‐ Saber en donde está ubicado en el salón de clase 

‐ Su presentación personal 

‐ Su asistencia a clase 

‐ Darles confianza 

 

     Dentro de los métodos de apoyo se puede entonces tener en cuenta la reintegración 

de la experiencia, en donde el niño pueda modificar a futuro esta vivienda. Donde se 
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logre concientizar que es él el actor de su propia vida. Es la profesora o el profesor que 

debe iniciar este comportamiento. 

 

Hay que tener en cuenta la construcción del proyecto de vida, el maestro tiene la 

posibilidad de entregar herramientas para que los niños y las niñas promuevan su 

proyecto de vida. 

 

‐ “A veces le da a uno lastima de ver que esos niños que salen de 11 no tienen un 

proyecto de vida. Nos falta mucho venderle a los niños la idea del proyecto de vida.” 

‐ “Si se inicia desde la escuela en 11 ya no se encontraría tan perdido en esta realidad”. 

     Se busca entonces es que los niños y las niñas logren reconstruir los lazos perdidas 

por el evento traumático, tener en cuenta la construcción cultural que tiene el niño 

dentro del aula, respetar su cultura, sus ideas para comenzar a dar pasos hacia la 

inclusión. 

 

     Cuando los maestros y maestras se concienticen de la importancia que tiene el 

proyecto de vida en sus niños y niñas se va air logrando no solamente la inclusión sino 

el respeto hacia la diversidad de etnias, lenguas, genero que tenemos alrededor.  

 

‐ “Es muy importante. Casos de esos tipos tenemos mucho y uno se detiene poco a mirar 

la situación del estudiante. Esto nos pone a reflexionar de que no es solamente 

limitarnos a dar una clase sino a observarlos más.” 

‐ “Es ayudarlos a controlar lo que han vivido.” 

‐ “Ojala que este taller se realizara con cada uno de los docentes y también con los 

estudiantes para mirar la prosecución que ellos toman frente a estos temas.” 

‐ “Me gustó mucho este taller porque uno va a prendiendo mas.” 

‐ “Uno va aprendiendo mucho para entregarle este conocimiento a los estudiantes.” 

     El taller termina con las anteriores expectativas, comentarios y el sentir de los 

docentes frente al taller y con la entrega de la ruta de atención a las personas en 

situación de desplazamiento. 
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Otras actividades realizadas durante el periodo 2009 en la Corporación Casa de la 

Mujer y la Familia “Stella Brand” 

 

La Corporación,  venía trabajando desde el año 2007, una propuesta que abarcaba la 

posibilidad aportar en un proceso de recuperación del tejido social del parque la 

libertad, propuesta que partió de un grupo  base de mujeres que vinculadas a la Ruta 

Pacífica de las Mujeres Regional Risaralda, lograron evidenciar la importancia de 

restablecer un espacio dentro de la Casa de la Mujer,  que permitiera fortalecer 

diferentes escenarios de discusión acerca de las problemáticas que en su accionar, 

afectaban a la mujer Pereirana, para así, posibilitar el diseño de estrategias de 

intervención que implicaran la formación de dicha comunidad en desde una visión 

política y el reconocimiento de los Derechos Humanos.  

 

     Dado a que esta propuesta abrió nuevamente las puertas, desde los procesos 

investigativos que fortalecen la incidencia de la Ruta Pacifica Regional Risaralda,  la 

ausencia de apoyo de la personería municipal, con quien hasta entonces, se venía 

realizando el proceso de recuperación social del parque la Libertad, incidió en la toma 

de decisión en tanto a la posibilidad de lograr que para el año 2009, la propuesta que la 

Casa de la Mujer y la Familia se adentrara en la posibilidad de fortalecer los vínculos 

con Personería para lograr en el presente año continuar con las jornadas de recuperación 

a través de una propuesta que fue llevada a la alcaldía, evaluada por personería y cuya 

respuesta aun se encuentra en manos de este ente gubernamental.   

 

     De ahí, que hasta el momento, el eje de intervención establecido desde la 

identificación de necesidades, se encuentre a la espera de una respuesta administrativa 

para su pertinente abordaje, ya que se venía estudiando la posibilidad que para el 

presente año, la problemática a abordar dentro de este espacio público, estuviera 

encaminada al derecho de Salud de la mujer Pereirana.  

 

     Desde la iniciación de Práctica en la Corporación casa de la Mujer y la familia 

“Stella Brand” y pese al diagnóstico de necesidades que permitieron establecer los 

diferentes ejes de intervención sobre los cuales se daría principal relevancia en el 

presente año, algunas condiciones de dichos apartados no han logrado ser elaboradas 

debido a que en esta sociedad, cuando se depende de un ente Gubernamental, donde 
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recae el poder político y la posibilidad de dirigir el tiempo a su alcance, algunos 

proyectos quedan supeditados a la disposición que actores responsables de su 

evaluación lo confluyan de manera idónea   (es el caso del proyecto tejiendo sueños y 

esperanzas para hijos e hijas de padres migrantes desde La Gobernación de Risaralda y 

el fortalecimiento del tejido social del parque La libertad desde la Alcaldía), son ejes 

que hasta ahora no han podido ser abordados. Sin embargo, existen diversos espacios en 

sobre los cuales recae la responsabilidad de la practicante frente a su posición de 

Psicóloga Social y la participación activa en dichos espacios.  

 

     Para el primer semestre del año 2009, la corporación casa de la Mujer y la Familia 

tuvo como meta para el 8 de Marzo del presente año, la realización de un importante 

evento con junto con el concejo de Pereira en donde el fin último estaba mediado a la 

posibilidad de declarar este día conmemorativo, como el Día internacional por los 

derechos de la Mujer. La importancia de este evento, estuvo fundamentada en la 

posibilidad de que la Casa de la Mujer y la Familia fuera pionera en la estrategia de 

información de la Ley 1257 del 4 de Diciembre de 2008, por el reconocimiento, la 

inclusión y la vindicación de los derechos de las mujeres. Evento que contó con la 

participación de la Senadora Gloria Inés Ramírez, quien fuese la encargada de exponer 

la ley a los hombres y mujeres que asistieron al evento programado por la Corporación, 

en donde se contó con la presencia de mujeres de diferentes comunas de la ciudad, 

organizaciones mixtas como la CUT, ANTHOC, el Sindicato de Trabajadores de 

Risaralda, organizaciones de mujeres como lo son Contigo Mujer, De Pié Mujer, La 

Casa de la Mujer y la Familia, la Ruta Pacífica de las Mujeres, organizaciones Políticas 

y ciudadanía en general.  

 

     Tras este evento hubo reuniones encaminadas a las diferentes estrategias de acción 

para hacer llegar la naciente Ley a las mujeres de diferentes comunidades de la ciudad, 

mujeres lideres, mujeres en situación de desplazamiento, mujeres reconocidas por sus 

trabajos a nivel estatal se reunieron para desmitificar la realidad y encontrar la 

información de una salida jurídica a las diferentes violencias que se ejercen diariamente 

contra las mujeres.  

 

      El contenido de esta ley aún no ha sido visibilizado en nuestro país. Por eso la  Casa 

de la mujer y la familia tomó la iniciativa de fortalecer este espacio como un primer 
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acercamiento a la comunidad. Sin embargo, la tarea que surge luego de esta entrega, 

deviene con la implementación de un nuevo proyecto en convenio con UNIFEM hacia 

la promulgación de la ley 1257 en el Área Metropolitana de la Ciudad. Ya que, para 

trabajar con una comunidad respecto a este tema, es necesario, antes de,  la apropiación 

de diferentes espacios, jornadas de estudio, de discusión que posibiliten el 

entendimiento y la pertinente información que diferentes profesionales puedan manejar 

con  responsabilidad frente a los derechos que esta ley entrega a la Mujer Colombiana.  

 

     Otro aspecto importante que se debe tener en cuenta dentro del nivel de práctica en 

la Corporación Casa de la Mujer y la Familia, es la posibilidad de vincularse con  

diferentes organizaciones que luchan por la valoralización de la Mujer en esta sociedad.  

 

     Existe en Pereira una Asociación de mujeres denominada “la alianza por los 

derechos de las mujeres”, cuya iniciativa la surge en la corporación ante la necesidad de  

visibilizar la problemática de la mujer actual frente a sus derechos sexuales y 

reproductivos, se encuentra conformada por  diferentes organizaciones como Apóyame, 

Comité de Derechos Humanos, De Pié Mujer, que en la ciudad de Pereira unidas, en 

una voz de identidad y de igualdad, luchan por la defensa de los derechos de la mujer y 

la no violencia que se ejerce frente a ella. La alianza ha realizado campañas de 

prevención y promoción contra la no violencia, con iniciativas propias, con propuestas 

que desde  el estudio y el arte llevan un mensaje de no violencia a diferentes sectores de 

la ciudad.  

 

     De acuerdo a las reuniones realizadas desde la alianza, en el presente año, se ha 

iniciado desde el 10 de mayo la creación de una propuesta con visión de género para la 

Gobernación, debido a que, a pesar que el enfoque con visión de género es una ley de 

estado,  en el plan de desarrollo de Risaralda  y seguramente en la mayoría de 

departamentos del país, no se ha tratado la importancia del tema de género en la 

actualidad.  

 

     Para ello, la campaña de la alianza para este año, está encaminada a la difusión de la 

sentencia de despenalización del aborto. De ahí que se haga necesario crear espacios de 

discusión, jornadas dentro de las cuales se estudian las problemáticas y se crean 

estrategias de acercamiento a la comunidad. La meta de esta campaña es difundir la ley 
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de despenalización del aborto, desde conversatorios, charlas, información a través de 

medios de comunicación, capacitación a inspectores y entes institucionales que 

permitan un adecuado proceso de divulgación y ejecución de la propuesta.   

 

     Por otro lado, la ausencia o no ausencia, en algunas ocasiones del Jefe inmediato, 

implica la necesidad de que la psicóloga practicante, participe en las diferentes 

reuniones de orden legal. Espacios que fortalecen el conocimiento y la incidencia que 

tiene la participación de la Corporación en estos escenarios. En este sentido, la 

gobernación de Risaralda junto con secretaría de Planeación convocó a la capacitación 

en políticas públicas  (Dirigido a agentes institucionales y actores sociales)  “nuevos 

caminos para la construcción de política pública”  en donde la participación en dichas 

capacitaciones permitió mantener en alto el nombre de la Corporación Casa de la Mujer 

y la Familia “Stella Brand” y la comprensión significativa frente a las problemáticas de 

políticas públicas encontradas en el Departamento y la apropiación de conceptos clave 

que aporten a la comunidad general un mejor acercamiento a las políticas de nuestra 

región. 
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III. COMPLEMENTARIOS 

 

3.1.1Conclusiones:  

 

Durante el periodo 2009 en la Corporación Casa de la Mujer y la Familia “Stella 

Brand”, se continuó con el fortalecimiento de los procesos investigativos que permiten 

evidenciar un proceso significativo en tanto a los objetivos planteados para el presente 

año. En este sentido, el observatorio de medios con visión de género, propuesta de 

investigación de la practicante actual,  posibilitará dar cuenta de la problemática de la 

mujer risaraldense en aras de la visibilización y la identificación de los diferentes 

factores que influyen en el deterioro del tejido social. 

 

     Esta propuesta iniciada  durante el año inmediatamente anterior, posibilitó la 

preocupación por desenmascarar las raíces de dicha problemática. Teniendo como base 

los medios de comunicación y las respuestas dadas por diferentes instituciones con 

relación a las diferentes formas de violencia ejercida en contra de la mujer,  se dio a 

conocer la propuesta de encaminar el observatorio como un producto investigativo que 

no solamente haga parte de la organización, sino que a su vez,  arraigue dentro de sí una 

incidencia política que permitirá la organización de redes construidas a través de las 

diferentes regionales de la Ruta Pacífica de las Mujeres como propuesta anual a la línea 

de base que surge en la regional Risaralda, con la cual se espera lograr un impacto 

social frente a la posibilidad de sistematizar la información obtenida y continuar con la 

propuesta investigativa dando a conocer los resultados en foros que generen discusiones 

y reflexiones frente a la problemática. 

 

      Por otro lado, cabe resaltar que el apoyo a los diferentes proyectos realizados por la 

corporación permitió el fortalecimiento de los procesos de aprendizaje en la 

construcción de espacios reflexivos frente a la situación de la mujer actual.  

 

     En este sentido, el apoyo a la Ruta Joven Regional Risaralda, permitió la 

construcción de espacios de socialización con los diferentes talleres que fueron 

establecidos para el presente año. Las jóvenes iniciaron diferentes procesos de 

vinculación y reconocimiento de la importancia que tiene el cuerpo en su vida diaria, la 
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apropiación de  los derechos sexuales y reproductivos,  en la importancia de saber cómo 

se vive la violencia sexual e intrafamiliar en el contexto social. 

 

     Se logró realizar la vinculación de diferentes jóvenes mujeres de las distintas 

universidades de Pereira, que permitieron la multiculturalidad dentro del movimiento de 

la Ruta joven, en este sentido, los aportes reflexivos fueron indispensables en el 

momento de articular los conceptos que rigen el movimiento feminista y la posibilidad 

de reconocer la importancia que tiene el abordaje a dicho movimiento frente a sus 

postulados pacifistas, antimilitaristas y no vienta. 

 

     Por último, se considera importante que dentro de la disciplina psicosocial, el aporte 

de la corporación fue pertinente dentro de las labores de intervención y el 

fortalecimiento de los procesos de aprendizaje. La ética, como parte fundamental  en la 

labor realizada durante el presente año, implicó un aprendizaje puro enmarcado en los 

lineamientos de la posición feminista y su estrecha relación con los derechos Humanos 

del hombre y de la Mujer.  

 

     De ahí que la posibilidad de cualificar dicho aprendizaje implica en el ahora,  tener 

una visión crítica y fundamentada en la problemática dominante con visión de género 

hacia una estructuración y fortalecimiento de la posición activa como sujeto de derecho 

frente a la sociedad. 

 

3.1.2 Recomendaciones 

 

De acuerdo al proceso realizado durante el año 2009 en la corporación Casa de la Mujer 

y la Familia “Stella Brand”,  y ante la innegable pertinente formación para la vida 

profesional,  es posible recomendar la participación activa de una psicóloga social que 

continúe fortaleciendo los procesos investigativos y las propuestas psicosociales que 

surgen a raíz de problemáticas evidenciadas frente a la mujer. 

 

     De igual forma, se recomienda que futuras o futuros practicantes contribuyan desde 

su disciplina al fortalecimiento de las alianzas que luchan por que los derechos de la 

mujer sean reivindicados de manera digna. Que se apropie del espacio que brinda la 



105 
 

 
 

corporación para efectuar propuestas que sensibilicen e impacten de manera efectiva en 

el contexto actual. 

 

     Así mismo, es posible pensar en un proceso de memoria histórica en el departamento 

de Risaralda, que sea desarrollado  a partir de la Ruta Pacífica de las Mujeres de esta 

regional. Dicho proceso puede surgir de una propuesta incentivada por las mujeres 

jóvenes que contribuyeron durante el presente año a los diferentes procesos de 

participación, que fueron realizados por la corporación en contribución a la mujer y su 

papel como sujeto de derecho a una vida libre de violencias. Muy bien. 

 

     Se recomienda además, la implementación de un plan de formación en los principios 

básicos de la Ruta pacífica de las mujeres, que permita de manera eficiente el 

fortalecimiento del trabajo realizado por las mujeres jóvenes que participan en la Ruta 

Joven Regional Risaralda.  

 

     Por último, se hacen necesario potencializar los procesos de investigación que 

fomenten un sustento empírico de la problemática de género actual. En esta medida,  el 

fortalecimiento del observatorio con visión de género de la Corporación Casa de la 

Mujer y la familia “Stella Brand”  podrá ser  la base para iniciar un proceso 

investigativo que puede consolidarse anualmente, para mantener un rango estadístico 

específico que dé cuenta, de forma cualitativa y cuantitativa, de la situación del rol 

femenino a nivel departamental como nacional, si dicha propuesta es conocida por las 

diferentes regionales de la Ruta Pacífica de las Mujeres y se consolida desde la 

corporación “Casa de la Mujer y la Familia Stella Brand”. 

 

     Para finalizar, a nivel personal la formación recibida durante este periodo 2009 en la 

Corporación casa de la Mujer y la Familia “Stella Brand” posibilitó un acercamiento 

arduo y significativo en la experiencia psicosocial. La oportunidad de determinar el 

sentido del contexto a través de la teoría y de la práctica, me llevó a profundizar frente a 

muchas problemáticas que diariamente vivimos dentro de nuestra cultura, pero que en 

manos de personas como nosotros y nosotras, de acuerdo a la lectura que hacemos del 

mundo desde nuestra disciplina, podemos aportar a la sensibilización y la 

transformación en búsqueda de un mejor sentido de pertenencia y con la posibilidad de 

crear teoría a partir de la experiencia, que genera el poder involucrarse y dejarse llevar 
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por la pasión de un movimiento que lucha por la reivindicación de la mujer como sujeto 

de derecho y libre en la sociedad actual.  
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IV. APÉNDICES 

 

Entrevista de Identificación de necesidades en la Corporación casa de la Mujer y la 

Familia “Stella Brand”. (Apéndice A) 

 

La siguiente entrevista, se realizó teniendo en cuenta que, en un primer momento las 

herramientas de diagnóstico, fueron los acercamientos a los abordajes teóricos de la 

corporación y el acercamiento a las diferentes problemáticas a través de diálogos con la 

Presidenta y algunos agentes internos de la organización que constantemente luchan por 

la gestión social de la Corporación casa de la mujer. 

 

-De acuerdo a las lecturas previamente hechas y a los abordajes expuestos frente a 

los ejes de intervención que gracias a las lecturas previamente hechas y las 

referencias que he tenido gracias a ustedes, me gustaría profundizar un poco, 

acerca del trabajo de apoyo que sugiere la Corporación con respecto al 

acompañamiento psicosocial de los proyectos que se están generando para este año 

 

La casa de la Mujer y la familia para el presente año necesita que nos ayudes en la 

intervención psicosocial a realizarse con los hijos de hijas de padres y madres 

migrantes. Tienes que acompañar el proceso en ambos municipios ayudándonos a 

realizar una memoria escrita que nos servirá como sustento teórico en el abordaje del 

proyecto que estamos realizando. Debes participar en los encuentros, ayudar a 

estructurar y acompañar el proceso que estaremos llevando a cabo durante el periodo 

2009.  En este momento, estamos sobre la elaboración de otro proyecto referente a la 

divulgación de la ley 1257 que hablar acerca de una vida libre de violencias para las 

mujeres. Este es un proyecto internacional que será gestionado por Naciones Unidas que 

permite que la ley sea entregada a las mujeres de cuatro municipios inicialmente: 

Pereira, Santa Rosa, Dosquebradas y la Virginia. Aunque la ley no está reglamentada 

todavía es tiempo que las mujeres vayan entendiendo y por eso, necesitamos que estés 

capacitada para dichos encuentros.   

 

Dentro del plan de acción de la Casa de la mujer, tenemos la necesidad de continuar con 

el programa de Ruta Joven, la cual este año tratará todos los temas que tienen que ver 
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con Verdad, Justicia y reparación, debido a las grandes cifras de feminicidios ocurridos 

en el país.  

 

De acuerdo al proceso que la corporación ha tenido con respecto a la vinculación 

de la Ruta pacifica, y más aun con la Ruta Joven, cómo se da la campaña de 

promoción de dicho movimiento 

 

Es importante que tengas en cuanta que la ruta no solo admite a jóvenes intelectuales, 

no se fija en  colores, razas, condiciones políticas, educativas. Hay mujeres de todas las 

condiciones eso si, no caben hijos ni nada que tenga que ver con militares, con agentes 

armados. De ahí que la Ruta sea antimilitarista, pacifista y feminista y la vinculación a 

este movimiento se da bajo unas condiciones que se presentan a lo largo de los talleres 

que son dados para la gente propiamente vinculada. Tu apoyo es fundamental en este 

proceso, pues este año hay movilización de la Ruta y solamente las convocadas y 

capacitadas para la asistencia a este acto masivo estarán en disposición de saber su 

direccionamiento. 

 

 

¿Que rango de Mujeres, en términos de cantidad que pueden movilizarse, maneja 

la Ruta de acuerdo a la región?  

 

Acá en Pereira contamos con unas 30 o 40 mujeres. Algunas se van, otras se quedan y 

en nosotros está fortalecer los procesos que se lleven a cabo dentro de la Ruta. Porque 

no podemos de hablar de bagajes teóricos, debido a que hay que tener en cuanta que 

estamos tratando con mujeres de todas las edades en un movimiento contra la No 

violencia. Este año, el eje central van ser las victimas y va a haber asesoría Psicológica  

la guerra. Estas son cosas de orden nacional, pero acá en Pereira, trabajaremos con 

treinta mujeres que hayan sido victimas de la guerra y necesitamos contactarlas, de 

manera que podamos con la Ruta trabajar con ellas, además, no solamente en la ruta 

necesitamos tu participación, como haces parte de esta casa tu función es apoyar 

también los trabajos que poco a poco se han ido fortaleciendo desde  procesos 

anteriores. Debes acompañarnos en las jornadas de atención psicosocial en el Parque la 

Libertad, esta gente está pasando por situaciones muy difíciles y necesitamos incluirlos 

de alguna forma a nuestra vida. Lo que se siente luego de asistir a estas jornadas, nadie 
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te lo podrá describir. Debemos brindar espacios a estas personas que están tan 

vulneradas: niños viviendo en las alcantarillas, las niñas que ya tienen celular, entonces 

las contactan al número telefónico y ya no se ven en las calles, los actos delictivos cada 

vez más comunes. Entonces nuestro proyecto para este año, justo con la Personería, 

retomar este espacio y hacer sentir a estas personas incluidas en nuestra forma de vida. 

La primera jornada será una jornada de Salud con las mujeres el próximo 28 de mayo. 

Tenemos que apoyar estos espacios para lograr fortalecer el tejido social de nuestra 

ciudad. 

 

TALLERES “CONSTRUYENDO EQUIDAD  CON LA POBLACIÓN EN 

CONDICIÓN DE DESPLAZAMIENTO” 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

GOBERNACIÓN DE RISARALDA (Apéndice B) 

 

ESTRÉS POSTRAUMÁTICO 

El estrés al ser ubicado o asociado con la violencia, deja de ser simplemente estrés para 

convertirse en estrés postraumático,  el cual se origina tras haber sufrido u observado un 

acontecimiento altamente traumático y violento como  un atentado, una violación, un 

asalto, un secuestro, un accidente, en el que estuvo  en juego la vida de un ser querido o 

la del mismo sujeto. Estos eventos quedan en la memoria de la persona como un sello 

que vuelve a reexperimentarse una y otra vez, a pesar del paso del tiempo, imaginando  

todo con lujo de detalles, acompañado de intensas reacciones de ansiedad como la  

preocupación, el miedo intenso, la falta de control, la evitación de situaciones 

relacionadas con los sucesos entre otras cosas. Todo esto genera un fuerte estrés, 

acompañado de un agotamiento físico y mental, donde las emociones intensas y 

pensamientos irracionales desestabilizan al sujeto; sumergiéndolo en una intensa 

angustia. 

 

     Es por esto que el  estrés postraumático se caracteriza, ya que la persona desarrolla 

muchos pensamientos relacionados con el acontecimiento traumático y con sus 

consecuencias. Concediéndole una importancia exagerada  que generan más ansiedad, 

más estrés, más incertidumbre; lo que contribuye para que la persona perciba el mundo 

como altamente peligroso e inseguro par él. Perdiendo así la seguridad subjetiva que 

pudo tener en otros casos. Tal inseguridad afianza más los detalles y las sensaciones 
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vividas en los eventos, de forma que puede tener alucinaciones de tipo visual, auditivo y 

táctil.  

      Tras el evento traumático (atentado, violación, asalto, secuestro, accidente, etc.) el 

sujeto a partir de los pensamientos recurrentes y de la introspección, no solo da paso al 

estrés, sino que desarrolla sentimientos de culpa, fundados en el suceso que afecta su 

vida, interrogándose por aquellas cosas que hizo y dejo de hacer y que tal vez pudieron 

evitar tal catástrofe, pero que en últimas son irracionalidades excesivas que deterioran la 

salud del sujeto.    

 

PROCESO METODOLOGICO: 

 

POBLACIÓN: Docentes de los doce municipios no certificados del departamento de 

Risaralda, que tengan contacto directo con el estudiantado.  

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

• Dar a conocer a los docentes de los doce municipios no certificados del 

Departamento de Risaralda la importancia que tiene el saber las características 

principales del estrés postraumático en niñ@s y adolescentes victimas del 

desplazamiento forzado.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Facilitar  a los docentes la identificación de las diferentes características del 

estrés postraumático en niñ@s y adolecentes victimas del desplazamiento forzado. 

• Analizar la importancia de la inclusión de los niñ@s y adolescentes victimas del 

desplazamiento forzado a la luz de las características del estrés postraumático. 

• Facilitar un espacio reflexivo a los docentes, donde puedan problematizar e  

intercambiar ideas respecto a la inclusión de los niñ@s y adolescentes victimas del 

desplazamiento forzado. 

• Logar que los docentes expresen las diferentes experiencias que han tendido 

dentro del aula, respecto a la identificación de conductas en niñ@ y adolescentes 

victimas del desplazamiento forzado. 

 

METODOLÓGIA: 
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TALLER REFLEXIVO (TECNICA) 

En este caso se hará uso de la discusión de casos en subgrupos como elemento que 

permite una construcción grupal reflexiva,  esta técnica consiste como su nombre lo 

indica en la discusión por equipos  de casos cortos que el coordinador del grupo ha 

preparado con antelación y que está  relacionado con elementos claves de la temática.  

(Gutiérrez, 2002). 

 

PASOS: 

- Presentación (participantes y expositoras) “expectativas acerca de los temas” 

- Descripción del evento y del grupo. 

- Recomendaciones para el manejo del proceso (Reglas de participación y de 

convivencia, acuerdos,  entre otras) 

- Inicio de la temática. 

1. Se le pide al grupo que conforme pequeños subgrupos. 

2. Se les explica que: “a continuación se les entregara un caso especifico acerca de 

desplazamiento forzado, lo que deben hacer es leerlo detenidamente y responder las 

preguntas que encontraran al final de cada caso. Para esto tendrán un máximo de tiempo 

de15 – 20 minutos. 

3. Después de leer los casos y responder las preguntas cada grupo escogerá un líder 

que socializara las respuestas y opiniones que se generaron dentro del grupo.   

4. Paralelamente las expositoras deben realizar la presentación del tema, tomando 

como referente las respuestas suministradas por los participantes. Con el fin de dar 

relevancia a los comentarios realizados por los docentes, que en últimas nutrirán la 

jornada. 

5. Seguidamente se construirán conclusiones entre los docentes y las expositoras. 

6. Finalmente se evaluara la jornada. 

 

METODOS DE APOYO 

 

Al hablar de métodos de apoyo nos referimos al inicio de un proceso de ayuda, donde 

las experiencias traumáticas puedan ser cuestionadas por la persona, facilitando esto la 

toma de conciencia respecto a los conflictos y experiencias vividas; con el fin de lograr 

la reintegración social critica del sujeto  en la realidad no como víctima sino como 

protagonista del propio proyecto vital. 
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En esta medida es importante contar con el compromiso de un docente que acepte 

participar en el proceso de ayuda realizando un acompañamiento al estudiante, por 

medio del establecimiento de una relación de apoyo, que le permita a los niñ@s y 

adolescentes  tomar conciencia de las diferentes vivencias; a partir del apoyo emocional 

y social. Permitiendo esto que los estudiantes victimas del desplazamiento forzado se 

sientan  como miembros valiosos y de pleno derecho. 

Para esto los métodos de apoyo se basan en tres objetivos centrales, el primero hace 

referencia a la reintegración de la experiencia, donde se busca que el sujeto pueda dar 

significado a todo lo vivido, el segundo se refiere a la recuperación social del papel 

activo,  el cual pretende que el sujeto se reconozca como actor activo en la construcción 

de la realidad, por último se puede encontrar la reconstrucción de los lazos y vivencias 

del grupo, con lo cual se busca que los sujetos puedan integrar las vivencias y 

reconstruir los lazos del grupo que han podido dañarse por el evento traumático. 

 

Teniendo en cuenta esto, el docente a partir del acompañamiento que realice está 

forjando una comunidad segura, acogedora, colaboradora y estimulante en la que cada 

uno y cada una es valorad@, como fundamento primordial para la minimización de la 

exclusión y el desarrollo de valores inclusivos, que permiten satisfacer las necesidades 

de los estudiantes y lograr que los resultados sean satisfactorios. En esta medida el 

docente como profesional de la pedagogía logra instaurar en el aula de clase una cultura 

inclusiva. 

 

PROCESO METODOLOGICO: 

POBLACIÓN: Docentes de los doce municipios no certificados del departamento de 

Risaralda, que tengan contacto directo con el estudiantado.  

 

OBJETIVO GENERAL: 

• Brindar a los docentes de los doce municipios no certificados del Departamento 

de Risaralda herramientas que les permita apoyar a los niñ@s  y adolescentes victimas 

del desplazamiento forzado.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
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• Dar a conocer los beneficios que tiene para los docentes el conocer métodos de 

apoyo para los estudiantes en condición de desplazamiento. 

• Mostrar la importancia que tienen estos métodos para el desarrollo de la 

inclusión en el aula de clase. 

• Dar a conocer a los docentes métodos prácticos para el apoyo a  niñ@s y 

adolecentes en condición de  desplazamiento. 

• Facilitar un espacio reflexivo a los docentes, donde puedan proponer estrategias 

de atención a los estudiantes en condición de desplazamiento. 

 

METODOLÓGIA: 

TALLER REFLEXIVO (TECNICA) 

En este caso se hará uso de la construcción de casos en subgrupos,   como elemento que 

permite una construcción grupal reflexiva, donde los participantes ponen en práctica lo 

aprendido o las diferentes experiencias que han tendido respecto al tema a tratar. En esta 

medida se tiene en cuenta no solo la historia, sino las alternativas que proponen los 

sujetos para el enfrentamiento adecuado del problema propuesto.  (Gutiérrez, 2002). 

 

PASOS: 

- Inicio de la temática. 

1. Se le pide al grupo que conforme pequeños subgrupos. 

2. Se les explica que: “a continuación ellos y ellas deberán construir un caso donde 

puedan aplicar los métodos anteriormente tratados y proponer relaciones de apoyo que 

fortalezcan la inclusión dentro del aula de clase y la institución educativa.” Para esto 

tendrán un máximo de tiempo de15 – 20 minutos. 

3. Instrucciones para la construcción del caso: 

- Tener en cuenta la población (niñ@s y adolescentes en condición de 

desplazamiento) 

- Incorporar en la historia las características del estrés postraumático. 

- Plantear estrategias para establecer relaciones de apoyo. 

- Nombrar el método que creen correcto para iniciar el apoyo al estudiante. 

- Anclar el método a la construcción de inclusión dentro del aula de clase. 

4. Después de diseñar el caso, cada grupo escogerá un líder que socializara la 

historia y las estrategias planteadas; así mismo contaran ¿Por qué consideraron 
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importante el método escogido y como pueden mejorar la inclusión en el aula?, dando 

opiniones que se generaron dentro del grupo.   

5. Paralelamente las expositoras, recogerán la información en el tablero o en una 

cartelera, con el fin de dar relevancia a los comentarios realizados por los docentes y así 

poder hacer una retroalimentación al final de la jornada 

6. Finalmente se construirán conclusiones entre los docentes y las expositoras. 

(Este es el taller que se realizara si, solo si nos queda tiempo) 

 

RESILIENCIA 

¿Qué es la resiliencia?  

La resiliencia es la capacidad de una persona o grupo para seguir proyectándose en el 

futuro a pesar de acontecimientos desestabilizadores, de condiciones de vida difíciles y 

de traumas a veces graves o violentos que pueden afectar al sujeto. La resiliencia ha 

sido punto de partida para varios estudios que al parecer confirman por medio del 

testimonio de muchísimas personas que, aun habiendo vivido una situación traumática, 

han conseguido encajarla y seguir desenvolviéndose y viviendo, incluso, en un nivel 

superior, como si el trauma vivido y asumido hubiera desarrollado en ellos recursos 

latentes e insospechados; que fortalecen factores protectores y reduce la vulnerabilidad 

frente a las situaciones riesgosas (abuso de drogas, suicidio, embarazo temprano, fugas 

de hogar, etc.). Aunque durante mucho tiempo las respuestas de resiliencia han sido 

consideradas como inusuales e incluso patológicas por los expertos, la literatura 

científica actual demuestra de forma contundente que la resiliencia es una respuesta 

común y su aparición no indica patología, sino un ajuste saludable a la adversidad. 

 

Algunas características de la Resiliencia: 

• Habilidad para enfrentar eficaz y adecuadamente situaciones adversas y eventos 

traumáticos, además del desarrollo potencial de ajuste individual o del sistema. 

• Es dinámica, varía a lo largo del tiempo de acuerdo con las circunstancias. Con 

el desarrollo del individuo o del sistema y con la calidad de estímulos a los que están 

expuestos. 

• Para nutrirse y fortalecerse requiere del apoyo social y de la disponibilidad de 

recursos, oportunidades y alternativas de ajuste como factores protectores. 
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• Si bien la resiliencia comprende una serie de características y habilidades de 

ajuste propias del individuo o sistema, por lo general se evidencia en situaciones 

adversas o de riesgo. 

 

Así mismo la resiliencia  da paso al sujeto para construir en el horizonte un nuevo 

proyecto de vida que posibilite el establecimiento de metas y objetivos a alcanzar a 

corto o lo largo plazo, a pesar de los eventos traumáticos, violentos  o desestabilizadores 

que pudieron haber surgido en el pasado. 

 

Aplicación: 

La resiliencia se sitúa en una corriente de psicología positiva y dinámica de fomento de 

la salud mental, aplicándose a casos traumáticos en los cuales el sujeto surge a pesar de 

la situación devastadora por la cual haya pasado, reconociéndose  actualmente la 

resiliencia, no como una patología, sino como un medio de superación y defensa del 

sujeto ante eventualidades dañinas para su vida. 

 

PROCESO METODOLOGICO: 

 

POBLACIÓN: Docentes de los doce municipios no certificados del departamento de 

Risaralda, que tengan contacto directo con el estudiantado.  

OBJETIVO GENERAL: 

• Brindar a los docentes de los doce municipios no certificados del Departamento 

de Risaralda información acerca de la resiliencia como herramienta para la intervención 

de niñ@s y adolescentes en condición de desplazamiento  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Dar a conocer las características de la resiliencia en población en condición de 

desplazamiento.  

• Mostrar la importancia que tienen la resiliencia en la formación de niñ@s y 

adolescentes en condición de desplazamiento.  

• Dar a conocer a los docentes ciertas pautas para el desarrollo de la resilienica.  

• Facilitar un espacio reflexivo a los docentes, donde puedan proponer estrategias 

para el desarrollo de la resiliencia, anclada a la inclusión.  
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METODOLÓGIA: 

TALLER REFLEXIVO (TECNICA) 

En este caso se hará uso de la Reflexión en subgrupos,   como elemento que permite el 

análisis y la discusión del tema a tratar. En esta medida se obtiene una producción 

voluminosa y una visión amplia de los saberes y posiciones del grupo respecto al asunto 

en cuestión.  (Gutiérrez, 2002). 

PASOS: 

- Presentación (participantes y expositoras) “expectativas acerca de los temas” 

- Descripción del evento y del grupo. 

- Recomendaciones para el manejo del proceso (Reglas de participación y de 

convivencia, acuerdos,  entre otras) 

- Inicio de la temática. 

1. Se le pide al grupo que conforme pequeños subgrupos. 

2. Se les explica que: “a continuación se les entregara una serie de preguntas con el 

fin que las respondan, reflexiones y opinen respecto al tema. Para esto tendrán un 

máximo de tiempo de15 – 20 minutos. 

3. Después  responder las preguntas cada grupo escogerá un líder que socializara 

las respuestas y opiniones que se generaron dentro del grupo.   

4. Paralelamente las expositoras deben realizar la presentación del tema, tomando 

como referente las respuestas suministradas por los participantes. Con el fin de dar 

relevancia a los comentarios realizados por los docentes, que en últimas nutrirán la 

jornada. 

5. Finalmente se construirán conclusiones entre los docentes y las expositoras. 

 

PREGUNTAS: 

 

¿Qué relación encuentra usted entre resilienica e inclusión? 

¿Cómo puede la resiliencia ayudar a consolidar la inclusión o viceversa? 

¿Cuáles serian las características de resiliencia en los niñ@s y adolescentes en 

condición de desplazamiento? 

¿Usted como profesional en el área de la pedagogía como orientaría a los niñ@s  y 

adolescentes hacia una resiliencia inclusiva? 
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CASOS 

 

Lea atentamente el siguiente caso y con base en él, responda las preguntas que se 

encuentran al final del texto: 

 

Caso José 

 

José, es un niño de 10 años de edad que vivía en un pueblo del Chocó con su familia 

(madre y hermano), lo primero que hacía en el día era recoger la cosecha con su familia, 

luego iba a la escuela, y en las tardes se dedicaba a jugar con sus amigos vecinos. Hasta 

que un día, hubo un atentado en el centro de salud, José escuchaba a la gente gritando y 

los veía corriendo. Al día siguiente, fueron varios hombres armados a su casa, los 

amenazaron de muerte y ese día, aproximadamente la mitad del pueblo se desplazo a 

diferentes sitios del Departamento del Risaralda.    

José y su familia, se instalaron en Belén de Umbría. Allí, ingresaron a la escuela él y su 

hermano, los docentes identificaron como los compañeros de clase generaron 

comportamientos de rechazo y estigmatización, no hacían trabajos de grupo, competían 

en los temas académicos con ellos, les asignaban sobrenombres, que hacían referencia a 

su condición de desplazados,  raza, entre otros.   

Igualmente los docentes, identificaron que José y su hermano, manifestaban juegos 

violentos con los compañeros, permanecían atentos ante los eventos que pudieran 

ocurrir aledaños al aula de clase, como ruidos, visitas de personas extrañas a la escuela, 

discusiones, etc. Por otro lado, se observa perdida de interés ante los temas académicos 

porque no prestan atención a las clases, y tampoco ejecutan las tareas propuestas, no 

comparten con los compañeros, ni desempeñan actividades lúdicas.   

El hermano de José, por  medio de los juegos, reproduce las vivencias que los obligó a 

desplazarse, simula estar armado y le dice a los compañeros que los va a matar, en otras 

ocasiones les grita que se esconda que estalló algo afuera. Particularmente, los docentes 

también han identificado que en el momento de dibujar en horas de clase,  proyectan 

imágenes que tienen como referente el contexto de la guerra y el conflicto del que 

vienen además muestran una constante negación a manifestar sus vivencias. 

 

1- Realice una diferenciación entre el comportamiento de José y su hermano, antes 

y después de la vivencia de desplazamiento. 
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2- Identifique, cuáles comportamientos diferencian a José y a su hermano de los 

demás niños. 

3- ¿Cuáles serían las estrategias de inclusión que usted en su labor docente, 

utilizaría para transformar los comportamientos de estigmatización de los demás 

compañeros? 

4- ¿Qué estrategias utilizaría, para lograr que José y su hermano, logren apropiarse 

del nuevo contexto sin sentirse excluidos del ambiente escolar? 

5- ¿Cómo potencializar las habilidades del niño o la niña en condición de 

desplazamiento, para que tengan un proyecto de vida optimo? 

 

Caso María  

 

Hace 6 meses María llego al municipio de Apía debido a fuertes amenazas de un grupo 

armando hacia su familia,  dado que una de sus hermanas inicio una relación de pareja 

con un actor  armado contrario, quien representaba una amenaza para sus adversarios. 

En esta medida María y su familia optan por  huir del  Caquetá para salvar sus vidas. 

Antes del desplazamiento María como una adolescente de  15 años, tenía su novio y 

amigos con los cuales compartía gratos momentos, salían a montar bicicleta, a nadar en 

el rio y se destacaba por ser una joven alegre, responsable  y comprometida con sus 

labores académicas. Hija de una familia numerosa, conformada por ocho hermanos y 

sus padres, todos dedicados a la agricultura, de donde tomaban recursos económicos 

para su sostenimiento. 

Luego, en el ambiente urbano, donde las actividades laborales, académicas, sociales, 

económicas entre otras, son manejadas a un ritmo diferente al que se mantiene en el 

área rural, la familia inicia un proceso de cambios que implican dificultades y la 

imposibilidad de acceder a una mejor calidad de vida. 

Con mucho esfuerzo, María logra ingresar al colegio. Sin embargo, manifiesta actitudes 

de apatía, se muestra distante y hay una baja de responsabilidad significativa en su nivel 

académico. A ella no le interesa compartir experiencias con sus compañeros y en los 

pocos momentos que interactúa con ellos, ante sus preguntas frente a la vivencia de 

desplazamiento, ella rechaza esta situación e incluso inventa historias que niegan su 

condición actual.  

En vista de esto, el docente decide acercarse a ella y preguntarle acerca de su contexto 

actual,  de su proyecto de vida, de su postura frente al mundo, en donde María responde 
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de manera negativa y no muestra mayor expectativa por un mejor futuro, ya que se 

siente culpable por no haber hecho nada para evitar el desplazamiento de ella y su 

familia. 

1. Realice una diferenciación entre el comportamiento de María, antes y después de 

la vivencia de desplazamiento. 

2. ¿Qué estrategias utilizaría, para lograr que María consiga apropiarse del nuevo 

contexto escolar, buscando resolver el duelo generado por el desplazamiento? 

3. ¿Cómo potencializar las habilidades de los adolecentes en condición de 

desplazamiento, para que tengan un proyecto de vida optimo? 

4. Usted como docente qué instituciones conoce para apoyar la situación 

económica y social de las personas en situación de desplazamiento. 
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