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Llevamos a cabo un acompañamiento a 35 mujeres con edades
entre los 22 a 72 años en promedio, madres cabeza de hogar,
perteneciente a estratos 1 y 2, con nivel de escolaridad entre
primaria básica y secundaria, ninguna cuenta con una carrera
profesional en ningún área, adicional, no cuentan con estabilidad
laboral ni tampoco apoyo económico del estado. Esto se realiza en
la comunidad Centro Pastoral y de servicios Champagnat – La
Cabaña en la localidad de Usme, donde se reúnen para capacitarse
y crear procesos productivos y organizativos que les permiten
buscar recursos económicos mediante la conformación de un grupo
asociativo.

Descripción de la Comunidad



El Centro Pastoral y de servicios Champagnat – la cabaña fue
fundado hace 15 años y desarrolla programas de pastoral educativa,
pastoral de prevención y promoción, pastoral de desarrollo
comunitario y pastoral y juvenil marista. Las labores que se realizan
en el CPS están dirigidas por la Hermana Paula de Santiago, quien es
la coordinadora general.

Adicional al Centro Pastoral y de servicios Champagnat también se
cuenta con el apoyo de la Fundación Marista para el Desarrollo
Educativo y Social Fundemar

La labor que se realiza en la comunidad también cuenta con el
acompañamiento de PROSOFI, programa social creado en el año
2009 por la Pontificia Universidad Javeriana

Descripción de la Comunidad



Justificación

Poner en 
práctica los 

conocimientos 
adquiridos a los 

largo de la 
carrera

Empoderar a las 
mujeres en 
procesos de 
producción y 

asociación

Fomentar el 
trabajo grupal y el 

liderazgo

Brindar 
herramientas para 
la creación de una 

propuesta de 
producción 

asociada

Brindar los 
conocimientos 

necesarios para la 
creación de 
empresa.



Desarrollar un proceso de capacitación en Asociatividad o formas asociativas para 
organizar de manera empresarial a las mujeres  del Centro Pastoral Social 
Champagnat  del barrio casa loma de la localidad de Usme.

Objetivo General



Objetivos Específicos

Diagnosticar mediante la aplicación de encuesta a las mujeres asistentes al 
centro pastoral para sondear su conocimiento en asociatividad

Diseñar un proceso de capacitación en temas solidarios, formas asociativas, 
liderazgo e incentivando y promoviendo la unión del trabajo y desarrollo en 
participación comunitaria.

Brindar herramientas de tipo formativo a la comunidad con el propósito de 
hacer de su aprendizaje en confección un proceso integral.



Conocer las necesidades de formación de las mujeres de la comunidad, 
fase diagnóstica.

Elaborar planes de formación sobre asociatividad para complementar el
proceso integral de confección y asociación de la comunidad

Plan de acción en 4 fases 

3 Aplicar programa de formación semanal y evaluar su aplicación

4 Aplicación de la intervención en el proceso productivo de
confección llevado a cabo por las mujeres de la comunidad



Metodología de intervención

Acción participativa mediante lúdicas y procesos
dinámicos llevamos a cabo diferentes talleres donde
las mujeres de la comunidad participaron activamente
y aprendieron conceptos básicos aplicables a la
dinámica de asociatividad y trabajo en equipo.

Se llevaron a cabo actividades como:

- Semana de observación, donde conocimos las
mujeres que hacían parte de la comunidad y tuvimos
la oportunidad de involucrarnos en sus proyectos de
vida.



Metodología de intervención

- Actividad de trabajo en equipo, con la actividad
“Ordena mi desorden” con una asistencia de 32
mujeres.

- Actividad sobre economía familiar, con el propósito
de crear conciencia económica al grupo y ver el
impacto de las decisiones económicas que pueden
afectar a un grupo familiar llevándolo al escenario
de una empresa de trabajo asociado.

- Se realizó acompañamiento a la Hermana Paula,
líder del programa, en actividades espirituales
como proceso integral de formación para la
comunidad



Indicadores y análisis de resultados



Indicadores y análisis de resultados



Indicadores y análisis de resultados

Mediante una encuesta se quiso recoger las necesidades de capacitación de las mujeres de la comunidad 

Casa Loma en la localidad de Usme con el propósito de promover iniciativas para formar a la comunidad en 

procesos como Economía solidaria y cooperativismo. 
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Estado Civil

union libre casado divorsiado soltero

Se puede observar que en la figura 1 el 33% de la comunidad vive en 

unión libre, el otro 33% son casadas, el 26% arroja el ser solteras y 

por último el 8% divorciadas, esto indica que las mujeres tienen una 

partición representativa en la economía del hogar. 



Indicadores y análisis de resultados

Al observar las barras se encuentra que predominan las madres que 
tienen entre 2 y 4 hijos, siendo el número más representativo de tres 
hijos, las cuales podrían presentar inconvenientes de asistencia a las 
convocatorias o limitantes de tiempo para las sesiones planteadas. 
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Indicadores y análisis de resultados

Dada la pregunta de cuál es su ocupación, se evidencia que la labor 
con un índice más representativo es hogar con un total de 17, por 
ende se puede esperar más participación en las jornadas de 
capacitación
. 
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Indicadores y análisis de resultados

A partir de los datos recolectados y el análisis se puede observar que 
la mayoría de la población participante tiene casa propia haciendo 
referencia a 17 de 26 mujeres en total. Como se puede observar en 
la gráfica que el 65% viven en casa propia y el 35% en arriendo.. 
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Indicadores y análisis de resultados

Se encuentra que la mayoría de las madres de la comunidad  12 de 
ellas han recibido capacitaciones en temas relacionados a 
confección, seguido por aquellas  11 que afirman que no se han 
capacitado en ningún tema y una minoría  3 que se ha formado en 
temas diferentes a la confección.

¿En qué actividades de tipo formativo le gustaría

participar?
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Indicadores y análisis de resultados
ASOCIATIVIDAD COOPERATIVISMO

2 o más personas trabajando por un bien común Grupo de personas que trabajan por un mismo fin

Aprender a asociarse con otras compañeras N/A

Asociarse con el grupo de compañeros o de trabajo Ayuda y colaboración

Asociarse con el grupo de trabajo Ayudar a los demás

Asociarse con otra persona Cooperar con el grupo de trabajo y hacer un gran equipo

Asociarse con personas 2 o más personas trabajando por un bien colectivo

Formar grupos Como estar en sociedad

formar un grupo para mejorar condiciones de vida Saber costos en materiales y tiempo invertido

Grupo de personas que se reúnen para forma una sociedad y que tienen algo 

en común para formar una empresa Grupo de personas que se integran para apoyarse y salir adelante con sus objetivos

Grupo de personas que se reúnen para hacer alguna actividad Unión de personas trabajando por un bien común

N/A Pertenecer a una cooperativa

Que debemos ayudarnos unos a otros Unirse y formar un grupo de fuerza

Reunión de personas que trabajan por un mismo fin La unión de los grupos para un solo fin

Reunir un grupo de personas con una misma finalidad y objetivo propio Grupo conformado de apoyo con metas y proyectos para cumplir

Tener buen trato con las personas y asociarse y poder llevar a cabo un 

proyecto Poner a disposición de los demás mi conocimiento

Trabajo en conjunto Cooperar con los compañeros y tener entre todos un equipo de trabajo

Un grupo de personas que conforman una asociación Es una unión de personas

Unión grupo participación Grupo de personas con una misma visión

Unir varias personas y compartir conocimientos Colaborar entre todos

Unirse con otras personas para realizar actividades Es una corporación que puede ayudar a las personas



Indicadores y análisis de resultados

En esta tabla se recolección las respuestas de

las mujeres en base a las preguntas de ¿Que

entiende por asociatividad y Cooperativismo? Las

cuales son tabuladas y diseñadas para determinar

su grado de conocimiento en las mismas y así

enfocar los temas a tratar con las mujeres de la

localidad de Usme-Casa Loma



Indicadores y análisis de resultados

¿Le gustaría formar un grupo de trabajo con sus compañeras?
Las mujeres que relacionan que No, se basa en el 1% de la población 
encuestada está interesada en formar un grupo de trabajo justifican 
su respuesta con una empresa familiar.
Las que respondieron que SÍ están de acuerdo, con un 18% basan su 
respuesta en colaboración mutua y compartir conocimientos, 
ninguna hace mención a recursos financieros.
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Indicadores y análisis de resultados

Proyectos de vida a 5 años
A continuación, relacionamos algunos sueños de la comunidad, cable 
anotar que algunos son el sueño de varias, estos son los más 
relevantes:
Ser veterinaria, 
Comprar finca
Tener empresa o negocio propio y generar empleo siendo el mas 
representativo.
Estudiar
Comprar casa
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Impacto en la comunidad

- No solo se generó asociatividad y temas relacionados sino también la influencia del grupo
de mujeres a generar estrategias, alianzas, trabajo en equipo.

- La mayoría de las mujeres de la comunidad se identifican con el trabajo en equipo y el
aporte que brindan. Se evidencia el interés de la comunidad por conocer los conceptos
sobre cooperativismo y asociatividad

- Para el grupo de monitores solidarios fue enriquecedor porque permitió desarrollar
capacidades de liderazgo solidario, donde a través de comunidades vulnerables permite el
desarrollo práctico de uno de los objetivos como estudiantes, es ser competente e
idóneo.



Conclusiones

• El proceso por parte del grupo de monitores solidarios género en las mujeres una
expectativa de vida nueva, en la cual ellas sus propios instrumentos y que en sus
manos está el poder para desarrollar un grupo de asociatividad encaminada al
progreso común.

• El trabajo asociado con las fundaciones que intervinieron en la comunidad de casa
loma, demostró una vez más que el proceso asociativo en una comunidad que
requiere de ayuda se puede lograr sin importar las diferencias que se generen en el
trabajo.



Conclusiones
• Una vez concluido el proceso y las actividades que llevaron a la comunidad a educarse en el

trabajo comunitario y asociativo, vemos que es muy difícil generar en la comunidad un
empoderamiento a crear empresa, ya que los ideales en las mujeres son muy distintos y los
objetivos de vida no concuerdan con el grupo, por la diferencia de edades y la falta de una base
económica que les permita un emprendimiento real. En este sentido se evidencia la dificultar de
crear empresa solidaria cuando el factor económico es muy importante para poder
desarrollarse, en un grupo.



Recomendaciones

• Con el trabajo efectuado durante el tiempo que transcurrió, se recomienda, que el proceso
a generar, en la comunidad deber ser más intenso, si se quiere que dentro del grupo se
pueda crear una empresa asociativa, ya que la comunidad necesita de más herramientas
con las cuales las mujeres puedan encontrar una forma económica de sustentar la
empresa, ya que como se vio en las conclusiones es la base para poder generar trabajo.

• El proceso asociativo en la comunidad de mujeres de casa loma, requiere de
acompañamiento de entidades y fundaciones como lo son FUDEMAR, PROSOFI, la
Universidad Cooperativa y la Universidad Javeriana, debido a que el trabajo iniciado en
años anteriores se vería perdido, ya que el lazo de trabajo en esta comunidad es muy
delgado y podría perderse el trabajo allí efectuado



Recomendaciones

• Se evidencia que el Centro Pastoral Champagnat, está sosteniendo el proyecto de
educación de las mujeres de la comunidad de Casa Loma, junto con la comunidad
de Maristas y la fundación FUNDEMAR, pero este trabajo se está viendo afectado en
su futuro, debido a que económicamente el sostenimiento de este proyecto no
cuenta aún con una estructura empresarial por parte de las mujeres que pretenden
asociarse y crear empresa. Por tal motivo se recomienda que las mujeres de casa
loma busquen medios de sostenimiento básico para que la empresa pueda crearse y
financiarse así misma.





GRACIAS


