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INTRODUCCIÓN 

La  mujer necesita comprender que el valor que merece como individuo y 

como persona, es algo que se lo adjudica ella misma, por lo tanto lo que se 

quiere hacer en este proyecto es compartir por medio de charlas y talleres 

principios que fortalezcan en ellas una estima saludable, procurando ser 

mujeres virtuosas como fue el propósito de Dios desde su creación. 

(Proverbios 32; 10-31) el elogio a la mujer virtuosa. 

Para nadie es desconocido que a lo largo de la historia de la humanidad la 

mujer  se ha visto en vuelta en situaciones altamente lesivas, como la 

discriminación, desigualdad, maltrato y abuso de todo tipo. Pese a que se 

han gestado fuertes luchas para cambiar tan penoso panorama, siguen 

siendo muy recurrentes los casos de violencia al género femenino. En la 

actualidad  la violencia contra la mujer se ha reconocido como problema a 

escala mundial y como un grave obstáculo para el desarrollo y la paz. 

 

 ¿Qué hacer al respeto? es mi pregunta como mujer, quien también he sido 

víctima de esta cruda realidad como lo han sido miles de mujeres en el 

mundo. 

 

 Teniendo en cuenta que ninguna mujer está exenta a sufrir violencia de 

género y que en mi entorno también se padece dicha problemática surge la 

idea de ayudar a las mujeres que lo han padecido para que ellas logren 

sanar sus vidas, por medio de la aplicación práctica de valores que 

recuperen su estima y amor propio. 

 

Como la idea es que menos mujeres padezcan violencia de género se han 

creado unas conferencias con las que se busca motivar a las mujeres para 

que día a día  trabajen en tener una estima saludable, de tal forma que 

también el proyecto es dirigido a las mujeres que afortunadamente no han 



pasado por dicha problemática como una forma de prevenir que sean 

lastimadas y heridas, comprendiendo el valor que tienen como mujeres.  

 

MI VALOR COMO MUJER. ¡NO! A LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
 

1. Inicio 

ALCANCE DEL PROYECTO 

El proyecto está dirigido a las mujeres  del corregimiento de Charguayaco del 

Municipio de Pitalito, aspirando a contar con  la participación de 20 a 30 

mujeres en las charlas.   

El tema es estima saludable, tratado en  tres talleres que serán orientados 

entorno a  identificar las conductas y acciones que dan como resultado una 

baja autoestima, al igual que hablara sobre diversos valores que pueden  

alimentar la estima de las mujeres para que sea una estima saludable. 

ESTUDIO DE VIABILIDAD 

La fundamentación para la viabilidad del proyecto está contenida en las 

estadísticas que a nivel mundial, nacional, regional y local, se dan a conocer 

sobre el maltrato en la mujer. Ello es una de las herramientas que me 

permiten soportar, la urgente necesidad de capacitar a las mujeres en temas 

como autoestima y valores morales.  

La población femenina ésta dispuesta, aunque con muchos temores, y tengo 

un ferviente anhelo de ver mujeres exitosas y felices y aunque éste proyecto 

no es la única ni gran solución a dicha problemática, si es una forma de 

contribuir a prevenir que menos mujeres sean maltratadas, abusadas y 

lastimadas, al inculcar amor propio.  

El proyecto es liderado y será ejecutado por María Cristina Torres pastora 

Asociada de la iglesia la Voz de Dios Cruzada Cristiana sede Pitalito y 



estudiante de 10 semestre de Biblioteologia del Instituto Patricio Symes, 

encargada de manejar la temática dirigida a las mujeres. Cuento con el 

apoyo de la secretaría de gobierno y desarrollo comunitario, la junta de 

acción comunal de Charguayaco y la iglesia local. 

Monto de inversión es de: $339.900. El proyecto es apoyado por la oficina de 

desarrollo comunitario de la administración municipal, como por ejemplo, 

refrigerio, los materiales y demás gastos son asumidos por la ejecutora del 

proyecto.  

PROJECT CHÁRTER (CARTA DEL PROYECTO) 

RESUMEN  

Si hay mujeres sanas tendremos una mejor sociedad y eso lo logramos 

amándonos a nosotras mismas: Mujer virtuosa quién la hallará? Porque 

su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas . 

Proverbios 31; 10. 

Tal como dice la cita bíblica es mi estima la que habla de mí como una mujer 

virtuosa.  

Es difícil que una mujer que se ama, se respeta y ha trabajado en su carácter 

permita ser maltratada. Según las estadísticas los índices más altos de 

violencia en las mujeres tiene que ver con las relaciones de pareja, por ello 

haremos énfasis en el valor que nos debemos dar cumpliendo el rol de 

esposas o compañeras sentimentales con base en principios bíblicos.  

 

El proyecto está dirigido a mujeres de 15 años en adelante solteras y 

casadas, porque es importante que desde temprana edad se establezcan 

valores en las mujeres que reflejen el amor propio. Ningún tipo de violencia 

contra la mujer es aceptable y debe ser rechazado con vehemencia. 

Nosotras somos las que ponemos los límites para que esto no pase. 



 Es claro que no sólo cuando se tiene una relación de pareja se pueden 

presentar casos de maltrato hacia la mujer, aunque en nuestro medio es 

reincidente este aspecto, existen otras formas de abuso e irrespeto hacia las 

mujeres, por lo cual es necesario que adolescentes, jóvenes y mujeres 

adultas, fortalezcan su vida con valores, para que no sean maltratadas en 

ninguno de los campos en los que se desenvuelven.  

En líneas generales abriremos un espacio para la reflexión sobre el valor que 

como mujeres tenemos y a la vez es sentar un precedente contra todo acto 

de violencia utilizando el único antídoto que es efectivo, el amor por sí 

mismas. La intención es prevenir y también ayudar a restaurar. Porque es 

muy triste pero hay que decirlo, esa falta de estima en muchos casos hace 

que las mujeres se vuelvan permisivas y se resignen a mostrar debilidad ante 

tales situaciones de abuso, ya sea físico, moral y emocional. 

VISIÓN 

Contrarrestar el flagelo de violencia de género y maltrato en las mujeres por 

medio de la estima saludable y el amor propio por parte de ellas.  

MISIÓN  

Capacitar a las mujeres sobre autoestima por medio de  talleres teórico-

prácticos,  para prevenir el maltrato y ayudar a restaurar las maltratadas.  

 

OBJETIVOS 

• Ofrecer charlas para las mujeres sobre autoestima. (Se desarrollarán 

tres talleres teórico-prácticos más la actividad de inicio que será de 

integración y socialización).  

• Identificar casos de mujeres que han sido víctimas de violencia de 

género y que han sido dañadas en su autoestima. (utilizaré la 

entrevista cómo herramienta para acercarme más a las mujeres).De 

ser así, contamos con el apoyo de un equipo de profesionales en 

sicología que atenderán los casos, desde luego estos profesionales 



además son pastores, habrá un direccionamiento por parte de Dios 

para ayudar a dichas mujeres). 

• Proporcionar principios y valores en las mujeres para que establezcan 

límites de respeto por parte de otros. (Toda la temática a tratar en las 

charlas está basada en valores para aplicar en la vida de cada mujer) 

 

CRITERIOS DE ÉXITO 

• Las mujeres que participen en el proyecto cambien su manera de 

pensar de sí mismas y tengan una vida mejor. (En los diferentes 

talleres se desarrollarán algunos ejercicios prácticos que ayudarán a 

concluir varios aspectos en la autoestima de las participantes, además 

mediante la observación de los comportamientos de las mujeres podré 

tener un diagnóstico de cada una, en la última sesión se hará un 

ejercicio práctico para evaluar que tanto crecimiento en el tema de 

autoestima han tenido). 

• Incentivar en las mujeres la importancia de su crecimiento personal 

despertando en ellas su inquietud por descubrir su potencial. 

(Talentos, sueños, metas) (Se van a dejar tareas específicas para que 

ellas las hagan en casa. De tal forma que ellas plasmen sus proyectos 

de vida y las que ya tienen un proyecto de vida escrito y puesto en 

marcha lo fortalezcan con las herramientas que les voy a entregar en 

las charlas. Cuando hay una mujer proyectada, que descubre su valor 

y todo su potencial, es más fácil que ella desarrolle una estima 

saludable. De esta manera podremos generar un cambio de 

mentalidad en las mujeres que a causa de malas experiencias vividas 

han provocado pensamientos negativos de sí mismas).  

• Motivar a las mujeres para que desde su campo de acción sean 

multiplicadoras de éste mensaje y ayuden a otras mujeres a  mejorar 

su estima. (Las sesiones van a ser teórico- prácticas, por lo tanto cada 

tema por medio de los ejercicios buscará involucrar a las mujeres en 



ésta temática y se motiven para crecer en su interior. En tales 

ejercicios también avaluaré las capacidades de liderazgo que tengan 

algunas mujeres, para hacerles la propuesta de convocar a otras 

mujeres que ellas conocen y que no han participado del proyecto para 

ejecutarlo en otro lugar. De esta forma ellas se sentirían útiles de 

apoyar esta bonita causa.  Mi valor como Mujer, ¡No! a la violencia 

de Género.  

 

TIEMPO ESTIMADO  

El proyecto se llevará a cabo por medio de charlas y talleres educativos para 

las mujeres de la vereda Charguayaco, además de actividades recreativas y 

de integración. En la primera jornada se aplicará una encuesta a las mujeres 

que nos arrojará resultados sobre violencia de género y autoestima en este 

sector. 

También se realizaran tres talleres orientados entorno a  identificar las 

conductas y acciones que dan como resultado una baja autoestima, al igual 

que hablara sobre diversos valores que pueden  alimentar la estima de las 

mujeres.  

4 jornadas (4 domingos).  

Fecha  inicial: domingo 22 de mayo de 2016.  

Fecha final: domingo 26 de junio de 2016.  

 

2. Planificación 

PLAN DE PROYECTO 

La violencia contra las mujeres es de muchas formas: física, sexual, 

psicológica y económica. Estas formas de violencia se interrelacionan y 

afectan a las mujeres desde el nacimiento hasta la edad mayor.  

Los maltratos no sólo son físicos, sino también psicológicos: silencios, 

posturas, gestos, actitudes, expresiones, tonos de voz y miradas 



significativas o incluso negación de la mirada. (Fuente Lupaprotestante.com) 

Todas estas formas de maltrato interfieren y condicionan nuestra autoestima. 

De hecho, está comprobado que la peor secuela psicológica de las víctimas 

de malos tratos es la baja autoestima que padecen y que llega a hacerlas 

perder su propia identidad. 

Las raíces de la violencia contra la mujer yacen en la discriminación 

persistente contra las mujeres. La forma más común de violencia 

experimentada por mujeres a nivel mundial es la violencia física infringida por 

una pareja íntima, incluyendo mujeres golpeadas, obligadas a tener 

relaciones sexuales o abusadas de alguna otra manera.  

Las mujeres que experimentan violencia sufren de una variedad de 

problemas de salud y se disminuye su capacidad para participar en la vida 

pública. La violencia contra las mujeres afecta a familias y comunidades de 

todas las generaciones y refuerza otros tipos de violencia prevalecientes en 

la sociedad.  

(Fuente Psicoterapeutas.com) 

De cara a ésta cruda  realidad se planea llegar a las mujeres del 

corregimiento de Charguayaco municipio de Pitalito Huila, con mensajes 

motivacionales y a la vez reflexivos entorno a los límites que se deben 

establecer en la vida de cada mujer para no permitir la violencia y la 

discriminación.  

Estos talleres son fundamentales para las participantes, para tener mayor 

conocimiento sobre el amor propio y hacer aplicables las enseñanzas que se 

impartan en las conferencias.  

PLAN DE COMUNICACIÓN. 

Para ejecutar el proyecto y que llegue a un feliz término, es necesario 

establecer algunas alianzas.  

 



 

 

El primer enlace de Comunicación es la oficina de Desarrollo Comunitario de 

la alcaldía de Pitalito, quienes por medio de las Juntas de Acción Comunal y 

en éste caso específicamente con la JAL de la vereda Charguayaco, se 

convoca a la comunidad (población femenina) para socializar el proyecto 

como fase inicial.  

Luego de ser socializado se convoca a la primera actividad prevista 

denominada jornada de integración y observación. Posteriormente a medida 

que se desarrollen los talleres, se convoca de manera directa y se pedirá a 

las asistentes por medio del voz a voz invitar nuevas participantes. La junta 

de acción comunal por medio del uso del megáfono estará recordando a las 

mujeres más cercanas de las jornadas.  

PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS 

Se ha establecido un presupuesto para medir los gastos y de ésta manera 

poder identificar la inversión que se debe realizar en el proyecto.  Se ha 

gestionado la financiación para algunos recursos materiales, como refrigerio. 

Los demás gastos corren por cuenta de la ejecutora del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

En cuanto al recurso humano, por ser un proyecto social a corto plazo, no 

requiere de contratación de personal para desarrollarlo, por lo tanto será una 

persona la que gestiona, planea y ejecuta. (Éste presupuesto también aplica 

para el Plan de Gestión Financiera) 

Las charlas se llevarán a cabo en las instalaciones de la Institución Educativa 

de la vereda Charguayaco, sitio que se tomará prestado sin ningún costo.  

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

La temática a tratar será completamente alineada a principios bíblicos, 

morales y éticos, para garantizar que las mujeres participantes reciban una 

información oportuna, eficaz y de excelencia, que aporte a su crecimiento 

personal, emocional y por qué no decirlo espiritual.  

ANÁLISIS  DE RIESGOS (FODA) 

M
A

T
E

R
IA

LE
S

 

Descripción      Cantidad  $  unitario  $ Total  

Material para (entrevistas)   30 100 3000 

Lapiceros. Encuesta 10 600 6000 

Caja de cartón. Ejercicio práctico 2 500 1000 

Transporte (desplazarse a la vereda) 8 3000 24.000 

Papel silueta. Ejercicio práctico 2  1000 15.000 

Cartulina plana. Ejercicio práctico 1  150 900 

Refrigerios  120 2.000 240.000 

Premios (para las mujeres) destacadas 5    10.000 50.000 

Total 339.900 



OPORTUNIDADES 

• Es una necesidad latente en la mujer hablar sobre valores, amor 

propio y violencia de género. Las estadísticas lo confirman.  

• Por medio de los estudios que adelanto en Biblioteología se abre un 

espacio importante, para poder llegar a la comunidad, los 

conocimientos bíblicos y principios en mi vida cristiana y dicho estudio, 

son la mayor oportunidad que tengo para ayudar a otras mujeres.  

AMENAZAS  

• Por lo general el miedo es un enemigo de la mujer, cómplice de los 

agresores, el miedo a participar porque es un tema sensible,  puede 

hacer no se cuente con la aceptación de ellas para la ejecución del 

proyecto.  

• Pese a que los costos no son tan elevados si no se cuenta con el 

presupuesto, podría verse amenazado el éxito del proyecto.  

FORTALEZAS. 

• Dios es el principal aliado en éste proyecto, sé que es propósito 

divino, llevarlo a cabo, tengo la certeza que obtendremos grandes 

logros. 

• Varios actores han manifestado la intención y disposición para aportar 

al proyecto siendo de gran ayuda, garantía de que llegaremos al final.  

Se cuenta con el apoyo de la oficina de desarrollo comunitario por 

parte de la alcaldía municipal de Pitalito. Con la colaboración de la 

junta de acción comunal de la vereda Charguayaco y sus directivos 

siendo mis coequiperos en las convocatorias. Además de un equipo 

de trabajo de personas que aunque adelantaran otros proyectos en el 

mismo sector, tenemos un fin común, y es contribuir con un mensaje a 

una comunidad necesitada y que atraviesa por dificultades, de cierta 

forma nos sentiremos acompañados en el proceso. 



 

 DEBILIDADES 

• El tiempo, las personas generalmente priorizan otras cosas, antes que 

ir a una charla. En el campo el tiempo es reducido para asistir.  

• PLAN DE ACEPTACIÓN 

 
FECHA  ACTIVIDAD RESPONSABLE RECURSOS 

 

 

22/05/2016 

 

 

Integración, socialización, 

entrevistas. 

 

 

 

María Cristina Torres 

 

-Estudiantes Escuela 

de Artes.  

- Junta de Acción 

comunal 

(convocatoria) 

-donación de los 

comerciantes de 

Pitalito(refrigerio)  

-Formato de 

Encuesta 

-Transporte  

- Instalaciones 

colegio Charguayaco

 

05/06/2016 

 

1. charla- taller-ejercicios 

 

María Cristina Torres 

Comerciantes 

(refrigerio)   

 

19/06/2016 

2.Charla- taller -dinámica   

María Cristina Torres 

(refrigerio)comercio 

26/06/2016 3. Charla- Taller –

ejercicios-resultados 

María Cristina Torres (Refrigerio) 



 

La reunión de Socialización del proyecto es la primera convocatoria que se 

hace por medio de la junta de acción comunal ha cumplirse en el mes de 

Abril.  

Los planes detallados anteriormente son los que más aplican para la puesta 

en marcha del proyecto MI VALOR COMO MUJER. ¡NO! A LA VIOLENCIA 

GÉNERO, por lo tanto son los que he tenido en cuenta para describir.  

3. Ejecución 

INFORME DE PROGRESO. 

Fecha ACTIVIDAD PERSONAS 

INVOLUCRADAS 

RESULTADO 

Marzo y 

abril 2016 

Preparación temática a 

tratar.  

- Estima saludable 

- Debilidades y 

fortalezas.  

- Proyecto de vida 

y  Sueños por 

cumplir. 

Investigación 
realizada por 
María Cristina 
torres. 

Pude obtener 

información 

acorde con el 

enfoque del 

proyecto 

03/04/2016 Socialización del 

Proyecto a integrantes 

de la junta vereda 

Charguayaco y sus 

directivas.  

JAL 

Charguayaco. 

Estudiantes 10° 

semestre instituto 

Bíblico. 

Mostraron mucho 

interés  por 

participar del 

proyecto. 

 

22/05/2016 Socialización del 

Proyecto, con la 

población femenina. 

Coordinadora del 

proyecto. 

María Cristina 

La mayoría de las 

mujeres que 

asistieron a la 



Actividad de 

integración. 

Profesionales de la 

belleza prestaron sus 

servicios a las mujeres 

en maquillaje, uñas, 

peinados. (Imagen 

externa hace parte de 

la estima saludable), 

aspecto a tener en 

cuenta en las charlas.  

Compartí de forma 

individual, indagando 

sobre el tema. 

 

Torres.  

Apoyo gobierno 

comunitario. 

Doris Beltrán 

Sicóloga. 

Integrantes 

Escuela de Artes. 

convocatoria de 

socialización 

afirmaron su 

interés de 

participar en los 

talleres. 

(30 mujeres 

participantes) 

Me sentí muy 

complacida, por 

la receptividad de 

las mujeres y los 

buenos 

resultados de la 

jornada.  

Estaban muy 

felices por las 

atenciones que 

se les brindaron, 

es una forma de 

hablar de 

autoestima, la 

imagen exterior 

es una de las 

formas de 

fortalecer el amor 

propio.  



 

05/06/2016 1. Taller Estima 

saludable.  

Definición autoestima, 

conceptos básicos. 

Baja estima.  

Como alcanzar la 

estima saludable.  

Coordinadora y 

tallerista. María 

Cristina Torres.  

(20 mujeres 

participantes)  

Conocieron sobre 

autoestima. Pude 

notar en las 

entrevistas 

desconocimientos  

del tema en lo 

referente al 

autoestima,  por 

lo que enfoque el 

primer taller a 

aclarar conceptos 

básicos.  

19/06/2016 2 Taller. Debilidades y 

fortalezas en la 

personalidad de cada  

mujer. Amor propio y 

aceptación. (ejercicio 

de Autoevaluación) 

 

Coordinadora y 

tallerista. María 

Cristina Torres. 

La 

autoevaluación 

permitió descubrir 

fallas que se 

cometen, las que 

abren puertas a la 

violencia de 

género. 

(15 mujeres 

participantes). 

. 

26/06/2016 Taller 3.  Proyecto de 

vida. Sueños por 

cumplir.  

Coordinadora y 

tallerista. María 

Cristina Torres. 

La Mayoría de las 

participantes 

tenían sueños 



 (Autoevaluación) 

 

frustrados y sus 

vidas sin un 

proyecto definido.  

El tema Cayó 

como anillo al 

dedo. (18 mujeres 

participantes) 

 

(En los anexos hago un breve recuento de los talleres porque aunque se 
planea la temática al momento de la ejecución se viven experiencias un 
poco difíciles de plasmar en letras, pero es claro que fue muy gratificante 
para mí compartir con estas maravillosas mujeres).  

(Anexos 1, 2, 3, 4) documento adjunto.  

(Anexo Registro fotográfico) final del presente doc umento. 

MINUTAS DE LAS REUNIONES. 

 
REUNIÓN N° 1.  JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA 
CHARGUAYACO  

FECHA: 03 Abril 2016 

HORA: 3:00 pm 

LUGAR: instalaciones colegio corregimiento Charguayaco. 

PRESIDIÓ: Presidente de la JAL Corregimiento de Charguayaco Pedro 
Velasco.  

ASISTENTES: Junta directiva y miembros de la junta de acción comunal 
Corregimiento de Charguayaco. 

Estudiantes de teología, coordinadores de proyectos para la población de 

Charguayaco. 



OBJETIVOS DE LA REUNIÓN 

Exponer a la junta directiva y la comunidad en general  la iniciativa del 
proyecto. 

PUNTOS A DISCUTIR 

1. Saludo y agradecimiento a la comunidad por la oportunidad 

2. Exposición del tema  

3. Preguntas por parte de la comunidad 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

La comunidad del corregimiento de Charguayaco se mostró interesada ante 

la iniciativa y expresaron su gratitud por haberles tenido en cuenta; de igual 

manera se comprometieron a comunicar a las demás mujeres de la vereda 

para que participaran de los talleres.  

Personalmente expuse brevemente el proyecto a la comunidad en general 

presente y hable sobre la necesidad de abordar el tema con las mujeres. Fue 

presentado junto con otros proyectos de estudiantes del 10 semestre del 

Instituto Bíblico Patricio Symes, en nombre de la fundación C.A.F.E.E (Centro 

de amor y formación de emprendimiento empresarial) que es un proyecto de 

la iglesia La voz de Dios Cruzada Cristiana.  

El señor Pedro Velasco quien para esa fecha era el presidente de la Junta de 

Acción Comunal de la vereda Charguayaco mostró su interés por este tipo de 

iniciativas, quien fue a su vez el que abrió el espacio para que podamos 

llegar a dicha comunidad. 

 

REUNIÓN N° 2.  INTEGRACIÓN Y SOCIALIZACIÓN PROYECTO 

MUJERES  VEREDA CHARGUAYACO  



FECHA: 22 mayo 2016 

HORA: 2:00 pm 

LUGAR: instalaciones colegio corregimiento Charguayaco. 

PRESIDIÓ: Coordinadora proyecto María Cristina Torres Gómez.  

ASISTENTES: Mujeres Corregimiento Charguayaco. (15 años en adelante) 

Estudiantes del arte de la belleza escuela de artes Lorenzo Cuéllar. 

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN 

Primer acercamiento con las mujeres para integrarnos y socializar el 

proyecto.  

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

Se cumplieron dos actividades de forma simultánea en ésta reunión, una de 

ellas fue una jornada de belleza, las mujeres asistentes fueron consentidas  

por el proyecto  recibieron obsequios de maquillaje facial, embellecimiento de 

uñas, peinados y cortes de cabello, servicios prestados por las estudiantes 

de belleza de la escuela de artes.  

Entre tanto compartí de forma individual con las participantes socializando el 

proyecto y realice unas entrevistas para conocer los puntos de vista de ellas 

en el tema de autoestima, violencia en la mujer, entre otros interrogantes.  

Las entrevistas contribuyeron a mi proyecto en primera medida porque 

descubrí que no sé tiene claro el concepto de Autoestima, y todo lo que en el 

concierne. En el caso de aquellas mujeres que viven en zona rural, en 

lugares apartados y el poco acceso que ellas tienen a las herramientas de 

información lo mismo que la falta de formación educativa, hace que 

desconozcan bastantes aspectos por lo tanto se enseñó la parte teórica que 



sirva más que todo para prevención y sé que allí se cumplió el objetivo, creo 

que esa es la principal conclusión de la entrevista, que existe la sensibilidad 

de abordar estos tipos de temas para las mujeres campesinas que son un 

poco desconocidos.  

Para ellas no es desconocida la problemática de maltrato en la mujer, 

resultado que se vio en las entrevistas, pero como ya he indicado, el 

proyecto iba entorno a contrarrestar el flagelo de violencia de Género por 

medio de la prevención y a ello le apuntamos.  

Existe la necesidad de impulsar proyectos como estos en la región porque 

aunque muchas se cohíben de participar de éstos temas, están interesadas 

que se adelanten dichos procesos en sus comunidades.  

Otro de los resultados de las entrevistas que fortalece la finalidad del 

proyecto es que en su mayoría no tienen un proyecto de vida establecido, 

situación que permitió enseñar sobre la importancia de tener una visión, 

plasmarla y accionarla, tema del tercer taller.  

REUNIÓN N° 3.  TALLER ESTIMA SALUDABLE  

FECHA: 05 JUNIO 2016 

HORA: 2:00 pm 

LUGAR: instalaciones colegio corregimiento Charguayaco. 

PRESIDIÓ: Coordinadora proyecto María Cristina Torres Gómez.  

ASISTENTES: Mujeres Corregimiento Charguayaco. (15 años en adelante) 

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN 

Capacitar a las mujeres en el tema de estima saludable. 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 



Se les dio la bienvenida a las mujeres, inicialmente se preguntó que 

opinaban sobre el tema, se expuso el tema previsto que tenía que ver con 

conceptos básicos sobre Autoestima, estima saludable y violencia en la 

mujer, se escucharon aportes, sugerencias, y el resultado de la charla 

(aprendizaje y mensaje personal para ellas).  

REUNIÓN N°4. TALLER DEBILIDADES Y FORTALEZAS EN LA 
PERSONALIDAD DE CADA  MUJER. AMOR PROPIO Y ACEPTACIÓN 

FECHA: 19 JUNIO 2016 

HORA: 2:00 pm 

LUGAR: instalaciones colegio corregimiento Charguayaco. 

PRESIDIÓ: Coordinadora proyecto María Cristina Torres Gómez.  

ASISTENTES: Mujeres Corregimiento Charguayaco. (15 años en adelante) 

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN 

Capacitar a las mujeres en el tema estima saludable 2 Taller. Debilidades y 
fortalezas en la personalidad de cada  mujer. Amor propio y aceptación.  

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

Se les dio la bienvenida a las mujeres, se habló de las debilidades y 

fortalezas internas, y como la incorrecta percepción de las debilidades afecta 

él autoestima. Se escucharon aportes, (ejercicio en casa, evaluar sus 

debilidades y fortalezas y retroalimentar con el tema tratado) 

REUNIÓN N°5. CARÁCTER FIRME -PROYECTO DE VIDA. SUEÑOS POR 

CUMPLIR.  

FECHA: 26 JUNIO 2016 

HORA: 2:00 pm 

LUGAR: Instalaciones colegio corregimiento Charguayaco. 

PRESIDIÓ: Coordinadora proyecto María Cristina Torres Gómez.  



ASISTENTES: Mujeres Corregimiento Charguayaco.  

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN 

Capacitar a las mujeres en el tema estima saludable 3 Taller. Proyecto de 

vida. Sueños por cumplir. Enfoque y visión.  

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

Se les dio la bienvenida a las mujeres, se expuso el tema de proyecto de 

vida, sueños por cumplir, además de visión y enfoque.  Autoevaluación. (Se 

dejó la tarea de escribir el proyecto de vida y escoger el sueño más anhelado 

y aplicar las enseñanzas del taller para cumplirlo).  

4. Seguimiento y control 

LISTA DE CHEQUEO- REVISIONES DE CADA FASE. 

Observando la fase de inicio , puedo destacar que tanto la finalidad del 

proyecto, como los alcances, los objetivos y las metas, se han mantenido 

firmes sin modificaciones, este es una muestra de que vamos por buen 

camino.  

Sin embargo cabe destacar que es bastante riguroso aplicar la fase de 

seguimiento y control para éste tipo de proyecto teniendo en cuenta que es 

un proyecto a corto plazo y con fines específicos.  

En la etapa de planificación , no han surgido variaciones que afecten el 

normal desarrollo del proyecto. A medida del desarrollo de cada actividad se 

han ido tomando correctivos, en el sentido de horarios, teniendo en cuenta 

que en algunos momentos se han programado actividades de otro tipo en la 

vereda. Aunque no ha afectado el normal desarrollo del proyecto. Los planes 

diseñados en ésta fase han sido de gran ayuda. 



En la fase de ejecución  han surgido ciertos aspectos de que tenían que ver 

con los objetivos específicos, puntualmente en la ejecución de las 

entrevistas, se había planteado detectar que casos de mujeres que están 

siendo maltratadas, o han sido, sin embargo fue difícil, porque aunque 

algunas reconocieron que en algún momento han sido maltratadas, 

actualmente no es así. Aunque la mayoría de las entrevistas indicaron que 

una mujer maltrata no reconoce o no denuncia por miedo, (refiriéndose a las 

mujeres en general, ninguna hablo de su caso personal) en éste sentido, 

quedando en entredicho, si realmente ninguna es maltratada. Por tal motivo 

ese objetivo específico no se pudo cumplir. Razón por se decidió enfocar 

algunos temas, de una forma más estratégica para que ellas asistieran a las  

charlas, sin temor a ser cuestionadas, previendo que se corrió el riesgo de 

que no asistieran a los talleres por temores internos o represiones externas, 

como la familia. Por un momento me sentí tambaleando, de momento lo vi 

como una amenaza para el proyecto, pero hubo respaldo de Dios y al final 

las mujeres que culminaron las charlas, me hicieron en planteamiento de dar 

continuidad a más talleres para ellas seguir asistiendo.  

5. Cierre 

INFORME DE CIERRE DEL PROYECTO 

Culmina el proyecto con gran regocijo puedo decirlo, una de las cosas que 

debo rescatar de éste gran proceso aunque no hacia parte de los objetivos, 

son las grandes enseñanzas y el crecimiento personal para mi vida, luego de 

cumplido el proyecto.  

Es una satisfacción muy grande para mí, haber cumplido esta iniciativa, fue 

un constante aprendizaje, por ahí escuché algo que es muy cierto el maestro 

aprende dos veces, cuando prepara la clase y cuando da la enseñanza. Y 

esto lo viví a través de cada actividad desarrollada.  



Sé que no fue suficiente, por la premura del tiempo y la corta durabilidad del 

proyecto, sin embargo entrego un balance positivo, debido a que se hicieron 

aportes importantes a las mujeres que se vincularon al proyecto. Pude ver en 

sus rostros, gratitud hacia Dios, amor al proyecto y a ellas mismas, 

sentimientos de esperanza y mentalidad de triunfadoras.  

Me quebranto cada vez que veo que hay mucho por hacer, me inspiran las 

mujeres, quiero inspirarlas y ayudarlas, aspiro a que éste proyecto no 

solamente sea eso un proyecto, sino que se vuelva una causa. La lucha para 

que las mujeres se amen y se aprecien tal como ha sido el diseño de Dios y 

la sociedad las mire de la misma forma no es en vano, hay que seguir 

impactando más mujeres, éste es el inicio de grandes logros, para el género 

que debe ser tratado como a vaso frágil.  

Como en todo proceso existe la oposición, pero el que persevera en Dios 

alcanza la victoria.  

Podemos concluir con la palabra ÉXITO, porque varias mujeres se 

mostraron interesadas en seguir aprendiendo, para lo cual estamos 

evaluando la posibilidad de dar continuidad al proyecto, para seguir 

capacitando a aquellas mujeres o seguir con la idea inicial del proyecto, que 

es la de ejecutarlo en otros sectores urbanos y rurales de Pitalito,  a largo 

plazo.   
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7. Anexos. Registro Fotográfico actividades desarro lladas.  



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

  

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

“Con las madres, hermanas, quizá abuelas y  vecinas  de estas 

pequeñas princesas, hablamos sobre el valor de sí m ismas como 

mujeres, espero  que en sus corazones hayan quedado  marcadas 

aquellas enseñanzas y transmitan a la nueva generac ión el incalculable 

valor dado por Dios a la mujer, siendo ésta la mayo r honra para 

nosotras”. Con cariño; MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ.  


