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Introducción 

 

Cerro San Antonio, Magdalena, municipio de una población aproximada de siete 

mil habitantes con una calidez humana incuestionable. Es un territorio que como la gran 

mayoría en Colombia ha sido golpeado por la violencia y moldeado por el olvido 

político. Cerro de San Antonio, a través de la gestión administrativa de la secretaria de 

asuntos sociales, recibió por un periodo de cuatro meses a tres practicantes del programa 

Manos a la Paz, quienes se desplazaron al territorio para brindar apoyo desde sus perfiles 

profesionales, psicología e ingeniería agrícola. 

El programa Manos a la Paz es un programa formulado por alta consejería para el post 

conflicto y el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). El trabajo 

desarrollado por los practicantes se realizó dentro del marco de la gobernabilidad 

territorial para la cohesión social y paz. Progresivamente la comunidad y la inmersión en 

el territorio permitieron a los practicantes ejecutar un plan de trabajo dentro de las 

entidades específicas donde se realizaría el trabajo. Las actividades realizadas 

específicamente se distribuyeron de la siguiente manera: 

Juliana Gómez Zapata:  

Perfil profesional: Estudiante de octavo semestre de psicología de la Universidad 

de Colombia-Sede Cali. Con un diplomado en Programación Neurolingüística (PNL). 

Con inclinación psicoanalítica y una afinidad hacia el trabajo psicosocial. Cuya población 

asignada fue:   

- Población en condición de discapacidad 

- Asociación de pesqueros, Barrio Las Flores. 



    

- Grupo Mujeres con Propósito 

 

Contextualización 

El Plan de Desarrollo Municipal (PDM) “Sembrando Esperanza con Desarrollo y 

Transformación Social”, nos expone una serie de ítems los cuales dan a  conocer los 

procesos, estrategias y proyectos que se están realizando en el municipio de Cerro de San 

Antonio, cuyo objetivo son generar  y garantizar un bienestar para la comunidad  y 

mejorar su calidad de vida. Cuya población el PDM destaca a sus habitantes por su 

sencillez, su humildad, su gobierno dinámico incluyente,  joven y actualizado. 

Dentro de los procesos para lograr los objetivos está el fortalecer  y construir una 

sociedad  incluyente  permitiendo que los diferentes pensamientos de los grupos 

poblacionales  existentes puedan convivir en armonía, y que el PDM, sea  el puente entre 

el estado, el departamento y la comunidad, convirtiéndose en la herramienta por la cual le 

permitirá a la población generar cambios en las diferentes situaciones latentes en cerro de 

San Antonio. Por lo tanto como objetivos específicos, el PDM busca solucionar los 

problemas existentes en las  áreas de salud, empleabilidad, servicios públicos, cultura, 

recreación y medio Ambiente. De aquí se despliega una serie de dificultades destacables 

a la cuales el PDM describe y le apunta de la mano con sus objetivos cuyo resultado será 

el cambio y transformación de las mismas.  

Abriendo lugar al diagnóstico territorial que expone el PDM, cuenta que; Según el 

DANE  el número de población residente en Cerro de San Antonio es de 10.104 

habitantes, los cuales se distribuyen de la siguiente manera, en la zona urbana se cuenta 



    

con 5.719 habitantes y en la zona rural se cuenta con 4.385 habitantes, también da cuenta 

de porcentajes por categoría de género del cual un 52% pertenece al género masculino y 

el 48% restante pertenece al género femenino, nos expone también que un  63% de la 

población presenta Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) tanto en zona urbana como 

rural.  

El municipio del magdalena en su Plan de Acción (2016) afirma que: EL DANE 

refleja el municipio en un 16% de puntos por encima del Departamento y 37% sobre la 

cifra nacional, con esto se evidencia que el nivel de pobreza en el que se encuentra  el 

municipio es extremo.  Por otro lado la asistencia a una institución educativa de entre las 

edades de  5 a 23 años  en zona urbana es de  un 67% y en zona rural es de 65.5%, el 

nivel educativo corresponde que el 40.7%  ha cursado básica primaria, un 23% básica 

secundaria, un 1.8% media técnica y un 3.3% pregrado. El Programa de desarrollo 

municipal (2016) da cuenta de que el municipio de Cerro de San Antonio tiene incidencia 

de grupos poblacionales muy vulnerables de los cuales unos se ubican en la cabecera del 

municipio y otros en los corregimientos vecinos, para esto el programa cuenta con una 

política pública de infancia adolescencia y familia con énfasis en Salud sexual y 

reproductiva, creada con el objetivo de dar respuesta rápida a las situaciones que se 

presentan con los jóvenes niños y las familia y que su fruto sea el desarrollo individual y 

colectivo de la población con mejores condiciones o calidad de vida. Este programa hace 

énfasis en las poblaciones más vulnerables y además de los mencionados anteriormente 

también  cuenta con programas de respuesta rápida a adultos mayores, personas en 

condición de discapacidad y población víctima del conflicto armado.  



    

Los programas de la primera infancia se enfocan en la protección, la salud, 

educación alimentación y bienestar social, para la población de adolescentes busca 

orientar su camino hacia metas claras y una buena calidad de vida, también para la 

población juvenil aquella que ha sido golpeada por falta de oportunidades en el área 

laboral, la deserción escolar que en la mayoría de casos los ha llevado a conformar un 

hogar a temprana edad o en peores situaciones a la drogadicción, para las madres cabeza 

de hogar el programa se piensa en generar capacitaciones que velen por su bienestar, 

buena calidad de vida y equidad entre las familias del municipio, la población de adultos 

mayores y discapacitados los programas se enfocan en darles participación social activa 

permanente y finalmente a las víctimas del conflicto armado, se enfoca a velar por los 

derechos y en mitigar su pasado reciente. 

El área encargada de los diferentes programas mencionados es: Oficina de 

Asuntos Sociales, quien trabaja y gestiona para que los proyectos y planes se desarrollen 

cumpliendo con las expectativas de cada programa de acuerdo a su población, con la 

ayuda de programas a nivel nacional departamental y local. Cabe mencionar con gran 

importancia las entidades que respaldan los programas que hacen que los programas, 

planes y proyectos den inicio y se desarrollen, estos son: Ministerio de Trabajo, 

Consorcio Colombia Mayor, ICBF, Departamento Administrativo para la Prosperidad 

Social Municipal, el Departamento del Magdalena entre otros. 

A manera de concluir y añadiendo una opinión desde la experiencia de tocar este 

territorio en presencia y evidenciar las diferentes virtudes y dificultades o cosas por 

mejorar las cuales hacen parte de este municipio, es acorde mencionar que la condición  



    

de la comunidad  y la perspectiva  del PDM se resumen a que el objetivo es el mismo y se 

aterriza a las necesidades de la población, es por esto que resulta  factible trabajar en pro 

de cimentar un tejido social y aportar a los diferentes programas que propone el PDM. 

Finalmente la percepción del territorio asignado es la mejor, indudablemente pasar del 

papel a lo real brinda  un contraste diferente ya que sus habitantes hacen amena la 

experiencia y llegada al territorio a través de sus costumbres y virtudes que generaran un 

cambio tanto en el trabajo que nos corresponde como pasantes y en lo personal de cada 

una de nuestras vidas.  

 

 

 

Informe de actividades e impresiones diagnosticas 

 

A continuación, se plasmará detalladamente las actividades que realizo el pasante. 

Así como los logros que se obtuvieron a partir de estas, las recomendaciones y 

observaciones críticas. La practicante Juliana Gómez zapata inicia en el mes de marzo 

en el programa “mujeres con propósito”, el levantamiento de diagnóstico situacional de 

las percepciones, principales problemáticas e iniciativas de las mujeres de los 7 barrios 

del municipio cabecera Cerro de San Antonio magdalena y dos de los corregimientos, 

Puerto Niño y Pueblito Liberal, para generar insumos que permitan definir las líneas de 

trabajo del proyecto a implementar. Para dar cumplimiento a dicha actividad se utilizó 

como estrategia metodológica “la Cartografía”, cuyo objetivo permite construir un 

conocimiento de un territorio, en este caso el municipio Cerro de San Antonio. La 



    

cartografía permitió construir un conocimiento desde el saber popular de las participantes 

sobre su territorio, sobre su realidad en él, por medio de la participación y el dialogo se 

logró consolidar y evidenciar aquellas problemáticas latentes en su contexto y territorio, 

aquellas problemáticas prevalentes que son de preocupación para casi todo el grupo. 

Dentro de la elaboración de los mapas y la socialización de los mismos, el grupo expresa 

inconformidad con aspectos sociales tales como la desintegración  del pueblo cultural y 

socialmente, la falta de oportunidad laboral, la preocupación por la población adolescente 

quienes presentan incidencias en  un gran consumo y dependencia de sustancias 

psicoactivas, la falta de apoyo a las personas que se dedican a las labores del hogar y la 

visión que se tiene hacia esta labor, también reflejan el avance del municipio en 

cuestiones físicas y estructurales, manifestando que  hace unos 20 años atrás el municipio 

no contaba con acueducto, luz y calles pavimentadas. La participación del grupo fue de 

aproximadamente 231 mujeres en el municipio cabecera Cerro San Antonio y los dos 

corregimientos aledaños; Puerto Niño y Pueblito Liberal. 

Como análisis de los encuentros y las actividades realizadas hasta el momento, se 

logra comprender la dificultad de un 80% de la población atendida para comunicar ideas 

y compartirlas en un espacio de participación entre las integrantes, dificultad para 

trasmitir y elaborar ideas, esto permitió  que se establecieran acuerdos, como: 

puntualidad, disciplina, compromiso, responsabilidad y la elaboración de una  penitencia 

para el/la participante que incumpla los acuerdos establecidos. Los acuerdos fueron 

elaborados y pensados por las mismas participantes. Estos acuerdos permitieron generar 

un mecanismo de autonomía en las participantes el cual se verá reflejado en el 



    

cumplimiento de sus propias condiciones. Es importante reconocer la preocupación de la 

población en innumerables problemáticas que a la vez son agrupadas en intereses mutuos 

entre cada una de las participantes del grupo, y para que esas problemáticas se agrupen o 

se den a conocer, solo es posible a través  del intercambio de ideas, pensamientos y 

anhelos de cada una de las participantes.  

Describo esta experiencia como un encuentro o espacio de socialización, de 

compartir, de conocer y de construir un saber colectivo que fue mediado por las 

relatorías, representación de las participantes y el apoyo del practicante quien guía y 

permite facilitar los encuentros.  

En el mes de abril, luego de realizar la impresión diagnostica se da paso a 

desarrollar procesos formativos de acuerdo a las temáticas priorizadas por el grupo 

Mujeres con propósito en igualdad de género y empoderamiento, habilidades y cambio de 

actitudes, iniciativas de generación de ingresos, autoestima, prevención de la violencia 

contra la mujer, participación, liderazgo, emprendimiento entre otras. Para el desarrollo y 

cumplimiento de esta actividad se programa la realización del taller “mi autoestima” cuyo 

objetivo le apunta a que las mujeres puedan o se aproximen a derribar las barreras 

impuestas por ellas mismas, las cuales posiblemente han evitado tener un buen concepto 

propio; mejorar la concepción de imagen o percepción de ellas mismas mediante el 

intercambio de comentarios, cualidades físicas y personales. Es necesario adentrarnos o 

pensarnos en las posibles causas que conlleva a estas mujeres a aceptar posiblemente 

roles o personalidades que quizá no les son propias. Muchos hemos crecido con la idea de 

que no es "correcto" el autoelogio o elogiar a otros, con este ejercicio se intenta cambiar 



    

esa actitud al hacer que equipos de dos personas compartan algunas cualidades personales 

y físicas entre sí. El taller Autoestima, se inicia con la asociación, barrio las flores y cundí 

del Municipio Cerro de San Antonio, se contó con la participación de aproximadamente 

165 personas en total. Como análisis del ejercicio aplicado se encuentra que un 30% de la 

población total (165), al desarrollo del taller y al realizar las preguntas su reflexión se 

enfoca a la dificultad que tienen las participantes para expresar aquellas cualidades, 

expresan timidez, inseguridad, y risa de pena, aquellos rasgos posiblemente nos dan a 

entender y comprender la variedad de elementos que están en juego a la hora de realizar 

los encuentros, aquellos elementos impiden que los espacios se tornen de confianza y 

libre expresión. Como aspectos positivos el restante de las participantes que corresponde 

a un 70% del total, se mostraron participativas e interesadas por expresar sus reflexiones 

del ejercicio, resaltando la importancia de la participación de todas las integrantes ya que 

de esta manera se podrán conocer todas y podrán solucionar sus problemas como grupo. 

El objetivo del ejercicio reúne elementos como incentivar a conocerse como grupo, sin 

quitar protagonismo al ser como individuo, que partiendo de allí se pueda conformar un 

grupo en bases sólidas. Por otro lado, se organiza para uno de los encuentros 

programados, trabajar el tema de; la importancia del juego en el vínculo familiar, como 

propuesta a la celebración del mes del niño, se articula el programa la mujer y primera 

infancia,  como resultado de esto se cita a las mujeres con uno de sus hijos de entre la 

edad de 1 a 10 años, para hacer parte del taller con la temática anteriormente mencionada, 

en el desarrollo de la actividad se exponen los conceptos como el juego, el desarrollo 

infantil y el juego como mediador del aprendizaje y la relación familiar con el niño (a). 



    

Como finalización del taller se realiza el ejercicio en el que las madres o cuidadores 

jueguen con sus hijos, se les facilita implementos y objetos como balones y armatodos 

para ilustrar y demostrar lo que permite el juego en el vínculo familiar y que sean ellos 

mismo testigos de la experiencia de hacer parte de ese espacio en el que pueden 

compartir con sus hijos y la importancia que tiene en su crianza tanto a nivel educativo 

como social y psicológico.  

Por otro lado, el trabajo realizado dentro del marco de los acuerdos de paz de la 

habana se realizó el primer taller con la población víctima del conflicto armado del 

municipio, este tuvo un énfasis en el tema de reparación integral a víctimas del conflicto 

armado, se abarcaron temas como el de retornos y reubicaciones, reparación colectiva, 

atención psicosocial y restitución de tierras. Se realizó un taller didáctico e informativo y 

se le pedio 12 víctimas representantes que realizaran una encuesta para plasmar las 

opiniones. Este fue dictado en el despacho de la alcaldía finalizando el mes de abril. 

En el mes de mayo se realiza tres encuentros con el grupo "mujeres con 

propósito" y con la asociación B/las flores. El primero de los dos encuentros con el grupo 

"Mujeres con propósito" pertenece a la actividad; "Equidad de género" se realizó con la 

participación del barrio San Rafael y el barrio Clavel, del municipio Cerro de San 

Antonio Magdalena. El desarrollo de la actividad consistió en abordar el tema de equidad 

de género en un ambiente participativo, se ejecutó un pequeño debate entre las 

participantes donde se logró expresar y construir conocimientos partiendo del saber 

popular que les confiere su experiencia. La dinámica fue guiada por el facilitador en este 

caso el practicante, cuyo rol fue dinamizar el debate exponiendo preguntas que 



    

permitieran guiar el debate hacia el objetivo del tema. Como resultado y conclusión del 

debate, se encontró que del total de las participantes un 60% reconocen el tema o tienen 

conocimiento sobre él. A sí mismo en lo que concierne a la equidad de género es decir 

todos aquellos conceptos que reúne el tema tales como; la violencia física y psicológica 

hacia las mujeres, violación de derechos entre otros. Tales conceptos para las 

participantes no son tan ajenos a sus realidades cotidianas, según lo exponen. Las 

participantes expresan que en algún momento de sus vidas se han sentido semejantes y 

vulneradas frente al tema de equidad de género y que por distintos factores tanto 

económicos, familiares, sociales entre otros, se les ha dificultado o impedido hablar o 

denunciar. Es por esto que la actividad busca dar a conocer cuáles son las situaciones en 

las cuales pueden estar vulnerados sus derechos como mujeres, para así se fundamenten y 

adquieran responsabilidad sobre las acciones que deben tomar si sus derechos están 

siendo vulnerados. 

El segundo encuentro pertenece a la actividad “yo soy” realizado con el grupo 

“Mujeres con propósito” con la participación del barrio Las Flores, del municipio Cerro 

de San Antonio Magdalena. El desarrollo de la actividad consistió en presentarles un 

video que les permitiera reconocer que aquellos “defectos” que se ven de sí mismas 

hacen parte de ellas, y cómo aquellos “defectos” pueden empezar a aceptarlos como parte 

de ellas, como aquello que las hace únicas. Luego se les pide organizarse en dos grupos, 

con la consigna de que deben escribir en un pliego grande de papel kraft. (Que se les ha 

brindado), la frase yo soy. Cada una de las integrantes de ambos grupos escribe una 

característica de su personalidad que le agrada. Luego uno de los grupos actúa como un 



    

comprador, y el otro grupo actúa como el vendedor. (Luego intercambian roles). De 

manera que las participantes a quienes se les asigno ser vendedoras, tuvieron que 

ingeniárselas y aplicar creatividad en el ejercicio para vender lo que escribieron en su 

pliego de papel kraft, al grupo que se les asigno ser los compradores. (Luego 

intercambian roles). El ejercicio o actividad busca que las participantes acepten aquellos 

aspectos de los cuales posiblemente no se sienten seguras por infinidad de factores. Busca 

la compresión de las participantes frente a su autoestima y frente a como están 

percibiendo su autoestima. Como resultado de la actividad se obtiene que del total de las 

participantes un 75% aproximadamente realiza el ejercicio y expresa sin impedimentos 

sus emociones y expone de manera abierta lo que son a partir de la característica de 

personalidad elegida. Muchas de las participantes eligen actuar o hacer una breve mímica 

del aspecto de personalidad elegido. Por ejemplo: si había una bailarina, ella explicaba 

que con lo que mejor se siente y lo que más le gusta hacer es bailar, entonces su 

expresión y explicación era bailando.  Mientras cada una exponía de manera creativa y 

participativa su característica personal, se reflejaba como grupo, una amena disposición a 

expresar sus complejos y fortalezas sin vergüenza alguna. 

El tercer encuentro pertenece a la actividad de cierre “círculo mágico” con la 

participación del grupo “Mujeres con propósito y asociación B/ Las Flores. La activad 

consistió en realizar un circulo en el que todos los participantes debían cogerse las manos 

uno con el otro, poniendo la mano derecha en la izquierda del compañero con la consigna 

y significado simbólico, de que la mano derecha simboliza la ayuda que le ofrezco a mi 

compañero y la mano izquierda del compañero que recibe la mano derecha, simboliza la 



    

disposición de recibir ayuda. Se les aclara y explica que no todos somos tan fuertes como 

para solo brindar ayuda, y no todos somos tan débiles como para solo necesitar ayuda. El 

cirulo simboliza igualdad, no hay primero ni último, nos vemos todos en un solo plano. 

También simboliza la confianza que depositamos en el otro, la energía de todos está 

circulando en un mismo sentido cuando deciden poner su mano en la del compañero. 

Posterior a esto se realiza una pequeña sensibilización, donde se les pide cerrar los ojos, 

para hacer conciencia de aquellos pensamientos olvidados que nos traen consigo alegrías 

y que han sido olvidados posiblemente debido a las responsabilidades. Se les pide traer al 

presente aquellos recuerdos que les hace o hacía felices. Luego de realizar el ejercicio 

anterior se les indica abrir los ojos y se les da la consigna de escribir en un tarjetón de 

cartulina que se les ha brindado, una palabra que evoque o resuma aquello que sintieron o 

aquello que aprendieron en los encuentros realizados hasta el momento. Los participantes 

del grupo mujeres con propósito y la asociación B/ las flores, exponen comentarios de 

gratitud, de alcances y logros cumplidos a lo largo de los ejercicios aplicados y de los 

cuales participaron, mencionan que los ejercicios les permitieron generar confianza tanto 

en ellas mismas como entre el grupo, les permitió ganar seguridad frente a las fortalezas 

descubiertas, les permitió obtener y percibirse desde una perspectiva más empoderada 

debido a que en cada encuentro ellas se encontraban con ellas mismas y su opinión era 

escuchada y respetada.  

El proceso llevado a cabo con el grupo “mujeres con propósito” y asociación B/ 

las flores, permitió que el plan de trabajo se ejecutara con satisfacción sin embargo se 



    

toma en cuenta la recomendación de continuar el proceso iniciado para obtener resultados 

perdurables.  

Área; niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad 

 

Por otro lado en el área de población en situación de discapacidad, se inicia 

llevando acabo las visitas domiciliarias a familias de los 9 niños, niñas y adolescentes en 

situación de discapacidad, a fin de levantar un proceso de caracterización de la población 

que nos permita precisar e identificar las características de cada uno de los niños. En 

segundo plano se lleva a cabo las visitas domiciliaras para conocer y comprender el 

entorno de los niños, conocer un poco las relatorías de sus familiares frente a como ha 

sido la convivencia con la situación de discapacidad del niño, niña o adolescente en el 

transcurso de toda su vida y saber cuáles son las habilidades y herramientas que han 

desarrollado alrededor de la discapacidad. Finalmente se informa a los familiares, la 

propuesta de la coordinadora de la población en situación de discapacidad que consiste en 

vincular a los niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad a la institución 

educativa, la propuesta considera dos aspectos, el primero es que los estudiantes serán 

reunidos primero en un aula acondicionada solo para ellos cuyo objetivo va enfocado a 

propiciar un espacio de socialización y confianza entre ellos. El segundo aspecto 

considera que después de realizar un empalme tanto de la población en situación de 

discapacidad como la población a la cual van a ser inmersos los estudiantes, esté 

preparada o por lo menos concientizada de las implicaciones que tiene recibir sus nuevos 

compañeros. Como análisis de las visitas realizadas, se encuentra que la población tiene 

disposición de dar inicio a las clases, manifiesta el deseo de ingresar al colegio y hacer 



    

parte de él. Por otro lado, la familia expone el miedo o inseguridad que les causa esta 

nueva vinculación pero que hará parte del apoyo y acompañamiento necesario para que 

sus hijos hagan uso de sus derechos. De esta manera se hace evidente la necesidad de 

hacer inclusión de la población en la sociedad más que abordar el tema desde las 

particularidades de sus discapacidades, es importante empezar por preparar el terreno al 

cual van ingresar y encontrar las herramientas que les permitirán desempeñarse con un 

sentido de autonomía. El objetivo de generar inclusión de la población en situación de 

discapacidad se lograra con el apoyo de herramientas lúdicas y talleres reflexivos cuyos 

participantes serán la familia o acudientes de la población y los entes responsables de la 

vinculación de la población a la institución educativa (Personal del colegio y estudiantes).  

Es así como en el mes de abril se da inicio a las sesiones las cuales buscan 

implementar un proceso de formación psicosocial a las familias y a las niñas, niños y 

adolescentes en condición de discapacidad, a través de talleres lúdicos, capacitaciones, 

juegos didácticos. Las sesiones se realizan en primer momento con los NNA (Niños, 

niñas y adolescentes) en situación de Discapacidad, las sesiones consistieron en indagar y 

conocer a cada estudiante, fomentando entre estudiante y psicólogo un espacio ameno, 

generar comunicación y confianza. En el desarrollo de la sesión se hace la presentación 

del psicólogo hacia el estudiante y viceversa, posterior a esto se le indica al estudiante 

realizar un dibujo como herramienta que nos permitirá  conocer su entorno, y poder 

realizar preguntas que orienten a la explicación de su dibujo. Posterior a la introducción  

y elaboración de crear un espacio ameno con los estudiantes, se trabaja en  diferentes 



    

actividades lúdicas y pedagógicas que fomentan y fortalecen las habilidades para el 

desarrollo en grafo motricidad y relaciones familiares. 

En el mes de mayo se continua con los ejercicios de grafo motricidad y en 

coordinación con las tareas aplicadas por la profesora; se refuerza las vocales por medio 

de videos y sonidos, se refuerza el aprendizaje de los colores, se estimula los fonemas, la 

memoria secuencial auditiva y las categorías semánticas. Los estudiantes adquieren 

refuerzos de manera lúdica, visual y auditiva para así lograr un aprendizaje significativo. 

Se hace uso de las habilidades previas como hincapié antes de comenzar cualquier 

ejercicio. Los ejercicios han permitido que los niños elaboren respuestas y se 

desenvuelvan en el ambiente educativo de manera más articulada, los ejercicios permiten 

afianzar los ejercicios asignados por la docente, logrando que el aprendizaje sea efectivo 

y generando así un empalme. 

Logros 

Gráfico de resultados

 



    

 

No.1 Elaboración del plan de trabajo de las pasantías "Manos a la Paz": 

• Se logró ejecutar y diseñar en un 100% el plan de trabajo de las pasantías, como 

propuesta para dar comienzo al apoyo y acompañamiento del pasante a la entidad 

territorial en el área de asuntos sociales. 

No.2 Revisión documental y análisis de contexto territorial: 

• Se logra en un 100%  obtener información veraz del plan de acción del municipio 

Cerro de San Antonio Magdalena para así realizar el análisis de contexto, el cual 

permitió  tener un bagaje teórico frente a los procesos desarrollados y por 

desarrollar, del municipio asignado, nos permitió conocer en teoría los avances 

cuantitativo y cualitativos que se han realizado en el municipio, dejando así un 

conocimiento amplio frente a los objetivos de la Alcaldía Municipal, en su 

comunidad. 

No.3 Acompañar el fortalecimiento de las capacidades de las mujeres para promover su 

liderazgo, generar redes de trabajo conjuntas y promover espacios de participación entre 

los miembros de la sociedad Cerrana: 

• Se logra cumplir en un 83%, se evidencio participación activa, trabajo en equipo, 

comunicación asertiva, seguridad, confianza, compañerismo, y se estimuló 

valores. 

No.4 Proceso de acompañamiento y atención psicosocial a familias con niñas, niños y 

adolescentes en condición de discapacidad: 



    

• Se alcanzó en un 75%, se evidencio aprendizaje de las vocales, los colores, los 

fonemas de las letras "S" y R", ejercicios de grafo motricidad, reconocimiento de 

categorías semánticas y se estimuló la memoria secuencial auditiva. 

No.5 Fortalecimiento a las capacidades de las Organizaciones de la Sociedad Civil: 

• Se logra cumplir con un 60% en el fortalecimiento a las capacidades de las 

organizaciones de la sociedad civil, puesto que quedo pendiente socializar los 

temas de acuerdos de paz en las demás entidades institucionales del municipio 

Cerro de San Antonio. 

Herramientas estratégicas utilizadas 

El presente documento tiene el fin de exponer las diferentes herramientas estratégicas o 

metodologías a utilizar con la participación de los grupos poblacionales, (Mujeres y 

Población en Situación de Discapacidad) del municipio Cerro de San Antonio del 

Departamento del Magdalena. Las herramientas propiciaran el desarrollo de cada 

intervención en los grupos poblacionales asignados, cuyo objetivo pretende establecer 

líneas de acción como estrategias para el desarrollo de las actividades. Y como segundo 

objetivo  dejar un material que sirva de apoyo  a los distintos programas, proyectos o 

iniciativas que se vayan a desarrollar, con la premisa de que sean asociados a las 

problemáticas abordadas en este documento las cuales corresponden a la población de 

Cerro San Antonio-Magdalena. 

Objetivos 

• Elaborar  herramientas estratégicas que permitan obtener información y 

participación de los grupos poblacionales (Grupo de Mujeres y Población en 



    

Situación de Discapacidad) del Municipio Cerro de San Antonio del 

Departamento del Magdalena. 

• Describir y explicar la realización de las herramientas estratégicas que como fin 

permita servir de material de apoyo a proyectos o iniciativas del Municipio de 

Cerro de San Antonio del Departamento del Magdalena. 

 

Resultados esperados herramientas estratégicas 

 

• Consolidar la información recogida de los grupos poblacionales (Grupo de 

Mujeres y Población en Situación de Discapacidad) a través de las estrategias 

creadas para las problemáticas demandadas por la comunidad del Municipio 

Cerro de San Antonio – Magdalena. 

• Construir análisis de contexto y análisis grupales con la población asignada 

(Grupos de Mujeres y Población en Situación de Discapacidad) a partir de la 

consolidación de información recogida en el desarrollo de las herramientas 

estratégicas aplicadas. 

• Divulgar el siguiente documento técnico como material de apoyo para los 

siguientes proyectos o iniciativas del Municipio Cerro de San Antonio- 

Magdalena, los cuales estén dentro del marco de las temáticas sociales abordadas 

en este documento. 



    

Participantes 

Grupo de aproximadamente 150 mujeres madres cabeza de hogar y un grupo de 

aproximadamente 50 niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad del 

municipio Cerro de San Antonio del departamento del Magdalena y sus 6 corregimientos; 

Concepción, Candelaria, Jesús del Monte, Puerto Niño, y Pueblito Liberal. 

 

Duración 

El tiempo estimado utilizado para cada desarrollo de las herramientas estratégicas será, 

alrededor de 1 hora y media. 

 

Herramientas  

 

Reporte de actividades de práctica 

Tiempo dedicado a la actividad: 1 Hora y media. 

Lugar de ejecución de la actividad: Casa de la Cultura - Municipio Cerro de San 

Antonio Magdalena. 

Elaborado por: Juliana Gómez Zapata 

Nombre actividad: Cartografía Social. 

Población: Grupo de Mujeres madres cabeza de hogar, de los barrios Las Flores, San 

Rafael, Piojó, Cundí, La Loma, Urbanización Cerro de San Antonio y barrio Centro. 

Objetivo de actividad: 



    

Aplicar la Cartografía Social como herramienta estratégica en el levantamiento de 

diagnóstico situacional de las percepciones, principales problemáticas e iniciativas de las 

mujeres del municipio Cerro de San Antonio Magdalena. 

Actividad 

La actividad propone ejecutar la cartografía social como una herramienta que nos permita 

conocer la percepción que tiene la población de su territorio, a través de la interacción, 

participación y diálogos de las mujeres del municipio Cerro de San Antonio Magdalena.  

Para dar comienzo a la actividad se requiere de una etapa de motivación donde la 

población exprese las expectativas deseadas alrededor de la temática en que se trabajara, 

y se resalta que es necesario, representen aquellas situaciones o aspectos que generan 

inseguridad en los participantes. En segundo momento se invita a la población a  intentar 

observar con otros ojos sus realidades cotidianas, que esto nos permita también abordar 

de otra manera las percepciones que tienen de su territorio.  

Posterior a la etapa de motivación, se inicia el trabajo sobre los mapas (representación), 

los participantes del taller deberán conformarse en 3 grupos. Luego se identifica o 

considera lugares o participantes con alguna condición especial y se reubican con el fin 

de agruparlos según el nivel de conocimiento y condiciones que el grupo posea. 

Se espera que los participantes representen o grafiquen en los mapas lugares, historias o 

relatorías, asignados por ellos mismos, en base a su cotidianidad en tres momentos, 

pasado, presente y futuro.  

Se finaliza el taller con la socialización de los tres momentos (pasado, presente y futuro), 

la población será quien indique y exponga cuales son las relatorías o lo que intentan 



    

plasmar en cada uno de los mapas, se requiere que cada grupo socialice saberes sobre su 

localidad, su territorio, que identifiquen zonas de conflicto o problemas y que generen 

alternativas para el cambio de la realidad que están plasmando. 

Materiales 

• 3 pliegos de papel kraft 

• Marcadores 

• Colores 

• Cinta 

• Sacapuntas 

• Lápiz 

 

Reporte de actividades de práctica 

Tiempo dedicado a la actividad: 1 Hora. 

Lugar de ejecución de la actividad: locaciones del Municipio Cerro de San Antonio 

Magdalena y corregimientos. 

Elaborado por: Juliana Gómez Zapata 

Nombre actividad: Presentación por parejas 

Población: Grupo de Mujeres madres cabeza de hogar, de los barrios Las Flores, San 

Rafael, Piojó, Cundí, La Loma, Urbanización Cerro de San Antonio y barrio Centro y los 

corregimientos; Puerto Niño y Pueblito liberal. 

Objetivo de la Actividad: 

 



    

Tema Objetivo Técnica Desarrollo Recomendaciones 

 

Presentación 

por parejas 

 

 

 

 

Promover la animación y 

presentación del grupo para 

generar un espacio de 

confianza entre los 

participantes. 

 

Dialogo  

 

-Los coordinadores dan la 

indicación de que nos vamos 

a presentar por parejas y que 

estas deben intercambiar 

determinado tipo de 

información que es de interés 

para todos, por ejemplo: el 

nombre, el interés que tiene 

por el curso, sus expectativas, 

información sobre su trabajo, 

su procedencia y algún dato 

personal. 

 

-Cada persona busca un 

compañero que no conozca y 

conversan durante cinco 

minutos. 

 

 

-Siendo una técnica 

de presentación y 

animación, debe 

intercambiarse 

aspectos personales 

como por ejemplo: 

algo que el 

compañero le gusta, 

si tiene hijos, etc. 

 

-La información que 

se recoge de cada 

compañero, se 

expresa en plenario 

de forma general, 

sencilla y breve. 

 

-El coordinador debe 

estar atento para 

animar y agilizar la 



    

 

 

 

 

 

 

-Luego en asamblea cada 

participante presenta a su 

pareja. 

 

-La duración de esta dinámica 

va a depender del número de 

participantes, por lo general 

se da un máximo de tres 

minutos por pareja para la 

presentación en plenario. 

participación. 

 

 

Ejemplo: Lucia 
es profesora, 
trabaja con 
niños 
pequeñitos, 
pesa 54 kilos, 
tiene novio y 
quiere seguir 
estudiando. 



    

 

Reporte de actividades de práctica 

Tiempo dedicado a la actividad: 1 Hora. 

Lugar de ejecución de la actividad: locaciones del Municipio Cerro de San Antonio 

Magdalena. 

Elaborado por: Juliana Gómez Zapata 

Nombre actividad: Mi Autoestima. 

Población: Grupo de Mujeres madres cabeza de hogar, de los 7 barrios del Municipio 

Cerro de San Antonio Magdalena. 

Materiales: Ninguno. 

Objetivo de actividad: Lograr que las mujeres puedan o se aproximen a derribar las 

barreras impuestas por ellas mismas, las cuales posiblemente han evitado tener un buen 

concepto propio; mejorar la concepción de imagen o percepción de ellas mismas 

mediante el intercambio de comentarios de sus cualidades físicas y personales. 

Desarrollo: Muchos hemos crecido con la idea de que no es "correcto" el autoelogio o, 

para el caso, elogiar a otros. Con este ejercicio se intenta cambiar esa actitud al hacer que 

equipos de dos personas compartan algunas cualidades personales entre sí.  

Consigna: En este ejercicio, cada persona le da a su compañero la respuesta a una, dos o 

las tres dimensiones siguientes sugeridas: 

• Dos atributos físicos que me agradan de mí mismo. 

• Dos cualidades de personalidad que me agradan de mí mismo. 

• Una capacidad o pericia que me agradan de mí mismo. 



    

 

Explique que cada comentario debe ser positivo. No se permiten comentarios negativos. 

(Dado que la mayor parte de las personas no ha experimentado este encuentro positivo, 

quizá necesiten un ligero empujón de parte de usted para que puedan iniciar el ejercicio). 

Se les aplicará unas preguntas para su reflexión: 

 

• ¿Cuántos de ustedes, al oír el trabajo asignado, se sonrió ligeramente, miró a su 

compañero y le dijo, "Tú primero"? 

• ¿Fue difícil señalar una cualidad al iniciar el ejercicio? 

• ¿Cómo considera ahora el ejercicio? 

 

Reporte de actividades de práctica 

Tiempo dedicado a la actividad: 1 Hora. 

Lugar de ejecución de la actividad: locaciones del Municipio Cerro de San Antonio 

Magdalena. 

Elaborado por: Juliana Gómez Zapata 

Nombre actividad: Red de apoyo (Telaraña). 

Población: Grupo de Mujeres madres cabeza de hogar, de los 7 barrios del Municipio 

Cerro de San Antonio Magdalena. 

Materiales: Una pita de lana o cabuya. 



    

Objetivo de actividad: Generar un espacio de confianza, para conocerse, romper el 

hielo, simbolizar el crear lazos de unión, de trabajo en red y de conexión entre las 

personas que participan en este grupo. 

Desarrollo: Los participantes, sentados o de pie, forman un círculo. La persona que 

dinamiza dará instrucciones al grupo sobre la actividad. Mostrará una pelota de lana. 

Explicará que al recibir la pelota de lana la persona deberá presentarse dando su nombre, 

organización a la que pertenece, descripción breve del trabajo que realizan... Quien 

coordina se acercará a una de las personas participantes y le entregará una pelota de lana. 

Acto seguido, ésta persona se presenta en voz alta y dando los datos que quién monitoriza 

haya sugerido. A continuación, sujetando una punta de la lana, arrojará la pelota otra 

persona del círculo que a su vez deberá presentarse y sujetar el hilo de lana al tiempo que 

arroja la pelota a otro participante y así sucesivamente. El ir y venir de la pelota hace que 

los hilos se entrecrucen formando una telaraña. 

Consigna: El monitor puede anotar en un papelógrafo / pizarra nombre, organización y 

actividad de cada participante. Si quedara tiempo o se tuviera un interés especial por 

repasar nombres, organizaciones y actividades, se repetiría el ejercicio a la inversa hasta 

deshacer la telaraña. La misma técnica se puede utilizar para un momento en que nos 

parezca útil abrir una ronda de opiniones espontáneas sobre un tema. 

Reporte de actividades de práctica 

Tiempo dedicado a la actividad: 1 Hora. 

Lugar de ejecución de la actividad: locaciones del Municipio Cerro de San Antonio 

Magdalena. 



    

Elaborado por: Juliana Gómez Zapata. 

Nombre actividad: La Torre de Espaguetis. 

Población: Asociación B/ Las flores. 

Materiales: Salón con espacio amplio y disponible. Espaguetis, cinta de enmascarar, hilo 

de cometa, masmelo.  

Objetivo de actividad: Lograr incentivar y generar reflexión en base al trabajo en 

equipo, liderazgo y rendimiento. 

 

Desarrollo: Se crean grupos con el mismo número de personas, idealmente tres o cuatro, 

y se les facilita un kit básico con el que tendrán que construir una estructura (Torre)  

que se sostenga por sí sola encima de la mesa y que tenga en lo más alto la nube de 

golosina. Los participantes disponen de 18 minutos para lograrlo. Cuando se acaba el 

tiempo, se mide con una cinta métrica cada una de las estructuras que se mantienen en pie 

por sí solas. Se anotan en una pizarra las alturas y se anuncia el ganador o los tres 

primeros clasificados, dependiendo del número de grupos. 

Los participantes pueden usar los espaguetis, la cinta y el cordel como quieran. Pueden 

romper, pegar, anudar… La bolsa de papel no se puede utilizar para ningún fin y la nube 

debe permanecer intacta. 

Es importante que vayas diciendo en voz alta el tiempo que queda en momentos 

determinados, por ejemplo cuando queden 12, 9, 6 y 3 minutos. En la parte final, avisa en 

el último minuto, en los últimos treinta segundos y haz la cuenta atrás de los últimos diez 

segundos. 



    

Consigna: Hacer especial hincapié en que cuando acabe el tiempo, absolutamente nadie 

puede tocar la estructura, en caso contrario los grupos que incumplan esta norma 

quedarán automáticamente descalificados. 

 

Reporte de actividades de práctica 

Tiempo dedicado a la actividad: 1 Hora. 

Lugar de ejecución de la actividad: locaciones del Municipio Cerro de San Antonio 

Magdalena. 

Elaborado por: Juliana Gómez Zapata. 

Nombre actividad: “Yo Soy” 

Población: Grupo de Mujeres madres cabeza de hogar, de los 7 barrios del Municipio 

Cerro de San Antonio Magdalena y asociación B/ las flores.   

Materiales: Pliegos de papel kraft o papel periódico, marcadores y cinta. 

Objetivo de actividad: Que los participantes sean conscientes de que todos poseemos 

cualidades positivas y tomar conciencia de que la autovaloración será positiva o negativa 

en función de con quién nos comparemos. 

Desarrollo: En primer lugar, el profesor hace una breve introducción acerca de lo que 

significa la palabra “autoestima” (evaluación que el sujeto hace de sí mismo, si te gusta o 

no como eres), siempre incitando a los alumnos a que den su opinión, para entrar en 

materia. A continuación, se reparte a cada alumno un folio, en el que pondrán en la parte 

superior la frase YO SOY....., y a la parte izquierda del folio la misma frase, escrita unas 

20 veces. Quedará de la siguiente forma: 



    

 

YO SOY.......................  

Yo soy......  

Yo soy......  

Yo soy......  

Yo soy......  

Yo soy......  

Etc. 

Consigna: Se les da las siguientes instrucciones:  

“Van a escribir características suyas, que consideren sean positivas (cualidades, 

logros, destrezas, conocimientos, capacidades...). A continuación, por parejas, van a 

venderse a ustedes mismos. Uno hará el papel de vendedor y otro de comprador, y 

después cambiaran los papeles. El vendedor expondrá las razones por las que al 

comprador le conviene adquiriros”.  

Finalmente, el facilitador pregunta a los participantes las dificultades que han tenido a 

la hora de completar las frases de yo soy, y a la hora de venderse y las va anotando en la 

pizarra. Explica a los participantes que a la mayoría de personas nos es difícil reconocer 

cualidades positivas que poseemos en algunos momentos, y que esto ocurre porque las 

personas elegimos un modelo con el que compararnos, y depende de con quién nos 



    

comparemos, nos evaluamos más positiva o más negativamente. De lo que se trata es de 

hacer una comparación lo más realista posible, para que el resultado sea ajustado a la 

realidad, y así nuestra autovaloración no se verá afectada.  Luego dar una breve 

explicación del concepto “AUTOESTIMA”. 

 

Reporte de actividades de práctica 

Tiempo dedicado a la actividad: 1 Hora. 

Lugar de ejecución de la actividad: locaciones del Municipio Cerro de San Antonio 

Magdalena. 

Elaborado por: Juliana Gómez Zapata. 

Nombre actividad: La rueda de mi vida 

Población: Asociación B/ Las flores. 

Objetivo de actividad: Permite tener una visión clara y general y dar una autoevaluación  

de qué es lo que está ocurriendo en los diferentes aspectos de la vida. 

Desarrollo: El funcionamiento es muy sencillo, hacemos un círculo y lo dividimos en 

tantas porciones cómo queramos. Nosotros mismos determinaremos cuales son los 

aspectos que tienen más importancia en la globalidad de nuestra vida.  

Ejemplo: 



    

 

 

Para empezar a hacer uso de ella haríamos lo siguiente 

Evaluar 

Tendríamos que poner puntuación del 1 al 10 a cada una de los aspectos. Por 

ejemplo, dónde pone salud, vemos que le sigue debajo una línea que va hacia el centro. 

Esa línea recta determinaría una escala. Si marcásemos un punto muy cerca del centro 

estaríamos hablando de un 1, si marcásemos un punto cerca del nombre “Salud”, 

estaríamos prácticamente en el 10.  

Unir los puntos 



    

Una vez hemos puesto la puntuación en cada una de las líneas, lo que tenemos 

que hacer es, unir los puntos mediante líneas de forma como se ve en el ejemplo 

siguiente. (Cada persona tendrá una forma completamente diferente.) 

 

 

Salud 

Este es muy sencillo de observar. ¿Estás siempre resfriado? ¿Te notas con 

sobrepeso? ¿Tus niveles de colesterol se han disparado? ¿Te notas vital y lleno de 

energía? Estas preguntas y muchas más engloban el tema de la salud. 

Finanzas/Economía 



    

¿Te falta dinero al final del mes o mes al final del dinero? Es decir, ¿Sientes que 

tu economía va fluida? ¿Puedes mantenerte e incluso permitirte algunos caprichos? O 

simplemente, ¿Has pensado en qué nivel económico te encuentras? ¿Es el que deseas? 

Trabajo: ¿Cuál es para ti tu trabajo ideal? ¿Hay significado en lo que estás haciendo? 

¿Sientes que tu trabajo es lo que siempre habías deseado hacer? ¿O es todo lo contrario? 

Diversión y ocio 

¿Estás dedicando tiempo a distraerte? ¿Te has planteado empezar aquella 

actividad que tanto te gusta? ¿Sientes que en tu vida únicamente son obligaciones? ¿Qué 

está ocurriendo exactamente? 

Relaciones personales de pareja 

¿La relación que estás manteniendo actualmente con tu pareja suma puntos a tu 

vida? ¿Tienes el tiempo suficiente para conocer a personas que podrían ser tu compañero 

de camino? ¿O más bien sientes que no estás invirtiendo el tiempo suficiente en esta 

área? 

Desarrollo personal 

¿Estás creciendo cómo persona? ¿Inviertes en algo tan importante como tú 

mismo? ¿Sientes que te expandes como ser humano? 

Familia 

¿Quiénes son tu familia? ¿Tus tíos, padres y abuelos? ¿Tus primos y hermanos? 

¿Todos los miembros que se entiende por familia de manera tradicional? Tan sólo tú 

sabes quién forma parte de ti en ese vínculo tan íntimo. Y, ahora que ya lo sabes, ¿Estás 

teniendo una buena relación con ellos? ¿Te sientes satisfecho/a? 



    

Amigos 

¿Qué es para ti un amigo? ¿Estás compartiendo tiempo con verdaderos amigos? 

¿La calidad de tus amistades te hace justicia? 

Resultados 

Ahora entendemos el funcionamiento de la rueda en su totalidad, hemos evaluado 

y juntado los distintos puntos hasta que finalmente hemos obtenido una forma. La 

cuestión aquí es: ¿Has obtenido un círculo bastante grande? Porque sí has obtenido una 

forma extraña o un círculo muy pequeño, eso quiere decir que tienes áreas que 

mejorar, sin duda. Y es aquí cuando has de ponerte en acción. Idear un plan para ir 

mejorando día tras día cada una de esas porciones hasta conseguir un merecido equilibrio. 

Solo tomando la responsabilidad que nos corresponde, podremos poner soluciones a 

todos los problemas que nos aparezcan. 

 

Tiempo dedicado a la actividad: 2 Horas. 

Lugar de ejecución de la actividad: locaciones del Municipio Cerro de San Antonio 

Magdalena. 

Elaborado por: Juliana Gómez Zapata. 

Nombre actividad: Círculo mágico. 

Población: Asociación B/ Las flores y grupo de mujeres madres cabeza de hogar, de los 

barrios del Municipio Cerro de San Antonio Magdalena 

Material: Tarjetones de cartulina, marcadores, cinta. 



    

Objetivo de actividad: Realizar el cierre de actividades, generar retroalimentación de lo 

aprendido, de lo vivenciado y lo que impactó emocionalmente. 

Desarrollo: El facilitador invita al grupo a formar un círculo tomados todos de las manos 

en el centro del salón y posterior  a esto el facilitador explica la importancia de realizar el 

círculo y da las instrucciones.  

- Tomados de las manos, la mano derecha simboliza nuestra capacidad de ayudar, 

debe estar sobre la mano izquierda del compañero de la derecha. 

- La mano izquierda, recibiendo la mano derecha del otro compañero, simboliza 

nuestra necesidad de intercambio. 

- Al mismo tiempo en que podemos ayudar necesitamos recibir ayuda, ninguno de 

nosotros es tan fuerte para solo ayudar  y tan débil  para solo recibir ayuda. 

- En el círculo vemos a todos, estamos en el mismo plano, no hay primero ni 

último, nos vemos por iguales. 

- Cuando entramos en el círculo, no estamos disputando el liderazgo, estamos 

confiando en los amigos, la energía esta en equilibrio entre dar y recibir. 

 

Después de realizar el círculo e intercambiar comentarios, se da paso a escribir en los 

tarjetones (los cuales serán repartidos para cada una de las participantes) una palabra que 

evoque o resuma aquellas vivencias, o aquellos aprendizajes que les deja los encuentros. 

Luego se les pedirá que compartan lo que escribieron y socialicen entre ellas, aquellas 

palabras. Finalmente a manera de simbolizar el cierre, se les pide pegar el tarjetón en una 

pared o donde se pueda visualizar lo que construyeron.  



    

 

Consigna: Siendo una técnica de cierre, debe intercambiarse aspectos personales. La 

información que se recoge de cada compañero, se expresa en plenario de forma general, 

sencilla y breve. El coordinador debe estar atento para animar, sensibilizar y agilizar la 

participación. 

 

Recomendaciones 

• Se recomienda gestionar la vinculación de una psicóloga enfocada al área de 

asuntos sociales de la alcaldía municipal de Cerro San Antonio Magdalena. 

• Se recomienda continuar el proceso y proyecto del grupo " Mujeres con 

Propósito" para garantizar los objetivos y logros. 

• Se recomienda gestionar equipo de trabajo adecuado para población en situación 

de discapacidad que permita intervenir en las problemáticas existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

Conclusiones 

 

A manera de concluir el trabajo realizado por el practicante del equipo manos a la 

paz en el municipio Cerro de San Antonio – Magdalena, se evidenció el trabajo en 

equipo, logrando articular el trabajo de los tres practicantes en los momentos necesarios, 

vinculando los diferentes perfiles profesionales al momento de buscar una solución o 

desarrollo de una actividad, así mismo, se logró evidenciar de forma concreta la 

autogestión al momento de desarrollar el plan de trabajo individual y compromiso por 

cumplir con los diferentes objetivos planteados en este, abarcando los diferentes aspectos 

de intervención realizado por los practicantes en el municipio. 

De manera personal me complace compartir mi opinión de la experiencia en el 

municipio, dentro de los innumerables sucesos y vivencias, fue grato y retador adaptarnos 

al contexto y ambiente del municipio, logrando esto, generar experiencias emocionales y 

laborales significativas para la vida de cada uno de nosotros.  De ante mano agradecemos 

la confianza depositada y la cálida acogida por parte del equipo de gobierno de la 

Alcaldía municipal Cerro de San Antonio– Magdalena. 
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