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RESUMEN  

El presente trabajo investigativo tiene por Objetivo Generalanalizar las prácticas profesionales 

del programa de Promoción Social de la Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar, 

para la consolidación de la investigación acción participativa. El desarrollo de este Objetivo 

pretende finalmente, generar dudas y reflexiones acerca de la importancia del fortalecimiento 

de la actividad investigativa en programas tecnológicos de carácter social, como lo es la 

Promoción Social, en contra de lo que podría convertirse en procesos asistencialistas, por tanto, 

fue necesario fundamentarlo con  postulados teóricos de autores como Orlando Fals Borda, para 

la comprensión de la IAP (Investigación activa participativa) y Ezequiel Ander Egg, para la 

interpretación del concepto de asistencialismo entre otros importantes teóricos. Desde esta 

medida, la metodología implementada, se acoge al paradigma interpretativo-fenomenológico, 

en torno a la estrategia cualitativa: inductiva-deductiva, por lo que tendrá inicialmente 

actividades de análisis de documentación, específicamente referente a los documentos 

institucionales, además de la implementación de entrevistas, observación participante y la 

revisión de la bibliografía con la cual se fundamentará teóricamente la investigación.  

El trabajo se dividió en tres capítulos distribuidos de la siguiente forma: el primero, consiste en 

el desarrollo de los principales lineamientos del proyecto ; en el capítulo dos, se desarrollan los 

marcos de referencia y finalmente, en el tres, se despliegan los resultados de la investigación, 

en donde se pudo concluir que los programas académicos de carácter social, profesional o 

tecnólogos, como es el caso del Programa de Promoción Social, no pueden seguir apartándose 

del hecho de generar nuevos conocimientos derivados de la realidad circundante, cuyo saber 

debe permitir al investigador de la práctica, desarrollar las estrategias que le permitan hacer una 

intervención más efectiva y que genere impactos sociales visibles. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El 27 de marzo de 1947, mientras el mundo entero ya descansaba de una gran guerra mundial 

que ocupó toda la primera mitad del siglo XX y Colombia como país prenunciaba uno de los 

periodos más cruentos de su historia con la muerte de un reconocido líder popular: Jorge Eliecer 

Gaitán, se funda en la ciudad de Cartagena un programa educativo a nivel superior sin 

precedentes en su historia, con el nombre de: “Asistencia Social”, mediante ordenanza número 

77 de la Asamblea Departamental de Bolívar(Barrios Salas, 2008). 

 

La apertura de este programa tecnológico sería propicio para las condiciones socioeconómicas 

locales, pues, se trataba de un momento de despegue económico con la aparición de las primeras 

industrias y la migración de grandes masas de población campesina a las principales ciudades 

del país, entre estas Cartagena, lo que en consecuencia originaría la aparición de un cúmulo de 

problemáticas tales como: el crecimiento de los cordones de miseria, es decir, barrios de 

invasión con condiciones infrahumanas, en donde pululaban la falta de servicios públicos, 

inexistencia de una vivienda digna, condiciones ambientales no aptas, proliferación de 

enfermedades, delincuencia, analfabetismo, hacinamiento, etc. Ante todo esto, un programa 

educativo abierto a las clases más bajas de la sociedad fue favorable para crear espacios de 

solución y reflexión. De esta manera, desde sus inicios, como se aclara en el documento de la 

renovación del registro calificado, el programa surge para trabajar en torno a las problemáticas 

sociales, con capacidad de dar respuesta y soluciones a las necesidades que en materia social 

existían en  la región. Con el tiempo, este profesional fue cobrando importancia, dada las 

condiciones de inequidad presentes, favoreciendo a los grupos vulnerables en la sociedad 

(Documento de Renovación de Registro Calificado, 2013, Pág.9).  

 

En el trascurrir de su historia, el programa fue cambiando su razón social: en 1951 recibió el 

nombre de Orientación Familiar, en 1953 el de Escuela de Servicio Social, en 1958, se le 

nombró Escuela de Orientación Familiar y Social, en 1975 se hace una reestructuración del plan 

de estudios y se le estipula por primera vez, Escuela de Promoción Social, la cual se convierte 

en Tecnología en Promoción Social el 14 de junio de 1981, según acuerdo No. 200 del ICFES; 



 
 

10 
 

quedando aprobada hasta el 31 de Diciembre de 1983 (Institución Tecnológica Colegio Mayor 

deBolívar 2007). Todos estos nombres, obedecen a cambios en la estructura del plan de estudio, 

con el objeto de responder a las necesidades laborales de la región, al igual que a las exigencias 

de la normatividad Colombiana y a las innovadoras propuestas pedagógicas.  

 

En este trasegar, las prácticas se desarrollaron teniendo en cuenta la misión con que se instituye 

o se fundamenta inicialmente el Colegio Mayor de Bolívar, la cual estaba relacionada con la 

formación de la mujer desde los quehaceres domésticos y “las buenas prácticas”, para hacer de 

ellas, seres virtuosos y comprometidas con las labores del hogar.Ciertamente el programa y los 

mismos Colegios Mayores de Colombia emergen en una sociedad que limitaba las aspiraciones 

de formación académica femenina en igualdad de condiciones con la masculina, sus profesiones 

fueron socialmente aceptadas solo por ser prolongación de las labores domésticas de atención 

y educación en el hogar, era claro, que los gobierno de turno junto con el Ministerio de 

Educación, no  tanto buscaban el avance profesional de estas, sino, como bien lo testifica la 

historiadora Modesta Barrios, aspiraban a: “limar asperezas con la iglesia formando a las 

mujeres en su desempeño familiar lo que perpetuaba la situación de subordinación de la mujer 

y desigualdad de género” (2008, pág. 15). En otras palabras, se trataban de carreras cortas para 

no afectar el ciclo de fertilidad y responder a las necesidades de hogar como servicio social.  

 

Esta tendencia que permeó por muchos años el programa, paulatinamente se fue transformando 

con la llegada de cambios culturales, políticos y económicos, que se avecinaron con la 

globalización y la apertura económica, dándole una mirada más abierta que buscara 

posibilidades de acción hacia la comunidad en pro de la solución de sus problemáticas, 

transformando de igual forma el currículo y en efecto a las prácticas, llevando así a las 

estudiantes a otras áreas de desempeños, mas sociales, políticas y empresariales, donde 

incursionaran en nuevos espacios laborales de gran importancia para la ciudad. 

 

Pese a tantos cambios, el programa quedó con ciertos vacíos en lo referente a las prácticas 

sociales, por cuanto estas se han desarrollado como procesos ligados solo al activismo sin 

reflexión teórica, generando acciones asistencialistas sin soluciones efectivas y de largo alcance 
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de los problemas. Falencias que incentivaron la elaboración de la presente propuesta, 

consistente en analizarlas con el fin de fortalecer las proponiendo la investigación desde la 

acción participación, en aras de trascender el mero asistencialismo o caridad, hacia una 

reflexión crítica y propositiva para la construcción de saberes, además de enriquecer el currículo 

y las prácticas pedagógicas, es decir, de devolver el producto de la investigación social a las 

aulas para que el informe final de las estudiantes cumplan una función más allá de adornar un 

estante, lo que se traduciría en una función enriquecedora del saber. 

 

En este sentido, estaríamos hablando de una propuesta de investigación de gran impacto, por 

cuanto como aporte final, se pretende desarrollar estrategias que permitan que la intervención 

de las promotoras sociales sea más efectiva en cuanto a soluciones de problemáticas pero al 

mismo tiempo se constituya en un generador de constructos teóricos. Propuesta que nace 

precisamente de una carencia de trabajos de apropiación investigativa y que dicha necesidad 

podría muy bien solventarse a través de trabajos de investigación  que profundicen en las 

metodologías activas-participativas. 

 

Con base en lo anterior, los resultados del proyecto se distribuirán en tres capítulos 

intrínsecamente relacionados: el primero, dará cuenta de una reflexión crítica de los 

lineamientos institucionales de las prácticas en el programa de tecnología en promoción social. 

En el segundo, se analizará y contrastará el proceso de enseñanza-aprendizaje de las prácticas 

con sus resultados en los campos productivos o comunitarios y por último, se registrará 

sistemáticamente algunas experiencias significativas de las prácticas profesionales, los cuales 

serán alimentados con fuentes provenientes de tres instancias: la documentación oficial del 

programa (PEP, PEI, Documento de prácticas, Documento de registro calificado, Micro 

currículos, entre otros…), las experiencias de los sujetos involucrados en las prácticas (a través 

de entrevistas y los Informes de prácticas realizados por los estudiantes) y el testimonio que se 

manifiesta en los campos o lugares de prácticas sean productivos o comunitarios (por medio de 

la documentación escrita, como informes de prácticas, material audiovisual y entrevistas a las 

asesoras institucionales), permitiendo recrear y fortalecer procesos instituidos, y si es posible, 

detectar vacíos o limitaciones; se trata finalmente de reflexionar las condiciones de la 
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investigación en el programa a partir de las prácticas profesionales, en aras de consolidar una 

práctica reflexiva  que permita, enriquecer el currículo y las prácticas pedagógicas. Por ello, el 

presente trabajo, más que servir de generador de constructos epistemológicos o resolver 

preguntas, pretende ser un espacio de reflexiones en torno a la siguiente cuestión principal: 

¿Cómo retroalimentar las prácticas profesionales del programa de Tecnología en Promoción 

Social de la Institución Tecnológica  Colegio Mayor de Bolívar, para consolidar “realidades 

teóricas” desde el conocimiento de lo cotidiano? 

 

Finalmente, es menester poner de relieve que el desarrollo de los tres capítulos surgido de los 

resultados, en su conjunto, pretenden darle un sentido reflexivo a los informes de las (los) 

practicantes para enriquecer los procesos pedagógicos en el programa de promoción social, más 

cuando de cerca se conoce la pasión sentida y manifestada por estos (as) estudiantes, quienes 

en la mayoría de las veces están inmersos (as) y son partes de estos contextos de necesidades, 

por tanto, se hace necesario darle una lectura distinta a las intervenciones para lograr en el largo 

o mediano plazo solventar a través de soluciones pertinentes  que permeen la historia social y 

epistemológica. 
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CAPÍTULO I 

1.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Actualmente en Colombia, la formación universitaria ha logrado comprender su papel dentro 

del desarrollo de las naciones. Las universidades del siglo XXI han adquirido una función 

preponderante dentro de la construcción de los aspectos más relevantes para la gestión del 

conocimiento y la producción de los saberes generadores de las tecnologías, teorías y modelos 

de pensamiento que definen el futuro de la humanidad. Sin embargo, de este proceso ha surgido 

una gran dicotomía, dada por una parte, entre las universidades que producen conocimiento 

incluyendo el aplicado de acuerdo con los programas de ciencias que desarrollan y por otra, las 

que solo forman profesionales, teniendo unas implicaciones muy específicas como apoyo al 

mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, permitiendo cada vez más, la inclusión 

de mano de obra al arduo proceso de inserción laboral todavía importante para el Estado 

colombiano, las cuales representan la gran mayoría. 

 

De lo anterior se deriva la posibilidad de comprender el papel de instituciones educativas de 

carácter tecnológico, como es el caso de la Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar, 

cuya participación transita por un camino complejo sobre su identidad como institución de 

formación profesional, es decir para el trabajo y su papel como universidad garante de la 

producción de conocimiento que impacte en el entorno donde se relacionan sus miembros y 

estamentos. Por tanto, se hace imprescindible que este tipo de universidades definan dentro de 

sus políticas y su filosofía, su papel en el largo camino de la construcción del conocimiento y 

la implementación de prácticas ajustadas a las necesidades del contexto, más cuando se está en 

el peligro de la posibilidad de un conocimiento eminentemente práctico o en su defecto una 

ciencia sin aplicabilidad. Resulta entonces urgente analizar el papel que juegan los distintos 

actores del proceso académico, teniendo en cuenta su actualización inmersa en estándares 

políticos y el papel de la universidad frente al cambio. 

A partir de ello, se hace importante comprender las estrategias comunes y los nuevos 

lineamientos que permitan a una institución como la mencionada y específicamente el programa 

tecnológico de Promoción Social, organizar un programa de prácticas pertinentes y ajustado a 
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las necesidades del entorno con la participación de los actores que interactúan en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, a sabiendas de que partimos de la necesidad existente de organización 

que permita en primer lugar, consolidar la investigación, para la construcción de saberes, es 

decir la producción de nuevos conocimientos que permitan generar elementos para resolver 

problemas sociales y en segundo, una circularidad de saberes entre los resultados de dichas 

intervenciones y los procesos curriculares. Para ello, es preciso aclarar que los campos del 

programa en mención son distintos en términos sociales; no todo lo social implica comunidades 

vulnerables, sino que también aplica para organizaciones o instituciones cerradas como una 

empresa o estamento del gobierno.  

 

Teniendo en cuenta las anteriores apreciaciones, se propone, la ejecución en el programa de una  

formación investigativa teórico-práctico1, cimentada en la investigación acción participativa, 

ampliada posteriormente en el marco teórico y en el último capítulo, que partan de cuestiones 

o interrogantes del contexto de las prácticas, para fundamentar  a las mismas y a los procesos 

académicos, en otras palabras, se trata de la generación de un círculo en constante movimiento, 

por cuanto lo producido en la práctica debe devolverse a la academia que enriquecerá el 

quehacer pedagógico, en suma, se pretende con el presente proyecto, diseñar unos 

planteamientos epistemológicos para las prácticas profesionales del programa “Promoción 

Social” de la institución en mención, que permita implementar investigación para con dichos 

resultados, se enriquezca la propuesta curricular del programa. En este sentido, estaríamos 

apuntando a una circularidad de saberes desde las intervenciones de los estudiantes en sus 

campos de prácticas y, cómo dichos saberes son retomados por la academia. 

Por otra parte, es una propuesta que no se aleja de las base proporcionadas por los registros 

institucionales de la Tecnología en Promoción Social, los cuales son favorables a la idea a 

desarrollar, además que la sustentan jurídicamente en su PEP, Proyecto Educativo del Programa 

(Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar, 2007), donde se tiene definida claramente 

el papel de las prácticas dentro de sus lineamientos. Así, el objetivo principal describe 

                                                           
1 Por cuanto, se propone la producción de conocimientos de una manera ordenada, metódica, reflexiva y 

crítica. Y práctico, por cuanto estos parten de una realidad y se devuelven a la solución de esos problemas 

reales. 
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claramente que: “el compromiso de las personas con actitud y amplitud en el campo de la 

investigación formativa necesaria para ofrecer propuestas creativas e innovadoras en el 

abordaje de la social” (Ibíd, 2007, p. 15). Y finalmente la práctica entre los específicos plantea 

la preparación de: “profesionales con habilidades y conocimientos técnicos y científicos, con 

actitudes proactivas y creativas, orientadas hacia la investigación y conocimiento de fenómenos 

sociales” (Ibíd, 2007, p. 20). Esto conduce a afirmar que el elemento “Práctica Profesional” en 

la formación del Tecnólogo (a) en Promoción Social se circunscribe al proceso de proyección 

y extensión de la universidad y se parte esencialmente de la transformación de una realidad 

aprendida, desde la visión que la academia tiene de dicha realidad. En otro enunciado especifica 

con más claridad este interés para la institución: “se requiere de acciones formativas que 

garanticen el hacer del promotor social (…) favorecido desde el escenario de la práctica como 

espacio de confrontación entre la teoría y la práctica” (Ibid, 2007, p. 14). Desde este punto de 

vista nos interesa comprender el papel de los actores en la consolidación, no solo de la 

aplicabilidad de la política, sino de la retroalimentación del proceso llamado “praxis” hacia la 

consolidación de una “realidad científica” analizada desde el conocimiento de lo cotidiano, 

punto inicial de toda ciencia sin distinciones, para la generación de impactos más visibles a 

corto y mediano plazo. 

En este sentido las preguntas que surgen para guiar la investigación serian, en primer lugar: 

¿Cómo se da el proceso de las prácticas del programa de Promoción Social de la Institución 

Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar?   

 ¿Cómo retroalimentar las prácticas del programa de Tecnología en Promoción Social del 

Colegio Mayor de Bolívar, para la construcción de saberes desde el conocimiento de lo 

cotidiano? 

¿Cuáles son los lineamientos institucionales de las prácticas en el Programa de Tecnología en 

Promoción Social? 

 

¿Cómo es el proceso de enseñanza aprendizaje de las prácticas frente a los resultados en los 

campos productivos o comunitarios? 
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¿Cómo realizan los informes las estudiantes en prácticas  desde su  proceso de enseñanza 

aprendizaje frente a los resultados significativos en los sitios de prácticas? 

 

 Teniendo en cuenta esto, se desarrollaron los siguientes objetivos. 

 

1.2.  JUSTIFICACIÓN 

 

Son varias las razones que justifican la elaboración de un proyecto como el presente, donde lo 

que se pretende es promover la búsqueda, la construcción, la organización y la producción de 

conocimiento generado en las intervenciones sociales aplicadas desde la práctica académica 

realizada por los estudiantes de Tecnología en Promoción Social, inmersos en los procesos 

estratégicos de la ciudad, la región y el país, para aportar transformaciones  y su inserción 

competitiva en el nuevo entorno de desarrollo científico. 

 

Al partir inicialmente de una explicación muy apremiante: la necesidad de un Tecnólogo (a) 

Promotor Social que sepa aplicar las nuevas estrategias en su quehacer profesional, que pueda 

conjugar el saber, con el saber hacer en contexto, que responda con su actuar a las exigencias 

de esta sociedad globalizada y cambiante, que requiere de un tecnólogo preparado y altamente 

calificado para trabajar e intervenir en las comunidades. El reto al que se enfrenta el sistema 

educativo actual, en la perspectiva de construir la sociedad de la era planetaria, obliga a un total 

replanteamiento de las funciones, que hasta el momento vienen cumpliendo los programas 

sociales y humanos. 

 

A esto se le agrega que dentro de los lineamientos de la investigación de la Institución 

Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar que se han venido planteando en el PEP ( Proyecto 

Educativo del Programa, 2012; Proyecto Educativo Institucional, 2006-2009; Renovacion del 

Registro Calificado, 2013), no se especifica una línea eje o programa que apunte a desarrollar 

investigación sobre la práctica, esta hace más referencia a las áreas relacionadas con el sector 

externo práctico. Es así que se cuestiona su verdadero impacto de tipo investigativo, puesto que 
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no es visible desde una perspectiva formativa y estos podrían reducirse a meros requisitos para 

el cumplimiento del currículo tradicional.  

 

Entonces se percibe que se trata de hacer prácticas por ser un elemento obligatorio, pero no 

desde una visión hacia la construcción de unos “inter-aprendizajes” por parte de sus 

participantes. En este sentido, esta propuesta le apunta, precisamente, a dar claridad frente al 

verdadero valor de la enseñanza práctica, no sobre que es la práctica, o dónde sucede o quienes 

participan y sobre todo su finalidad, se trata de desarrollar una epistemología del conocimiento 

práctico desde la mirada de sus actores. Lo cual cobra sentido si consideramos que toda ciencia 

pasa necesariamente por la realidad más próxima del investigador desde el inicio, así también, 

toda tecnología social fundamenta sus saberes desde la cotidianidad misma de sus actores. 

 

Por estas mismas razones, los programas académicos de carácter social, no pueden seguir 

apartándose de su imperante relación con el conocimiento de la realidad y ese conocimiento 

debe permitir al investigador de la práctica, desarrollar las estrategias que le permitan que esa 

intervención sea más efectiva pero al mismo tiempo se constituya en un generador de impactos 

visibles, más que en una asignatura, con unos manuales y actividades definidas. De esta manera, 

la implementación de acciones formativas desde lo práctico, como una de las intenciones 

fundamentales del presente proyecto, debe ayudar al estudiante, al docente y a la universidad a 

reconocer el papel que juega dentro del cambio, y, a hacer más asequible para la sociedad los 

procesos de retroalimentación que solo se quedan la mayor parte en los anaqueles de las 

bibliotecas universitarias. Se percibe entonces, que existe una carencia de trabajos de impacto 

y de apropiación  de la ciencia y la tecnología por parte de la sociedad y que dicha necesidad 

podría muy bien solventarse a través de trabajos de investigación  que profundicen en las 

metodologías activas-participativas. 

 

A parte de ello, el proyecto adquiere aún más pertinencia si se ubica  en el lugar del estudiante 

que cada semestre ingresa a la universidad, el cual debe enfrentarse a las pocas explicaciones 

sobre el papel de su carrera en el desarrollo social y cultural. Ante esta posibilidad, una 

investigación sobre la perspectiva investigativa de la formación práctica, permitirá que 
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necesariamente cada periodo se redefina la forma como es amarrada la cotidianidad al proceso 

formativo del estudiante, cotidianidad que entre otras cosas, no se modifica cada periodo 

académico, si no cada momento y cada movimiento que realiza el ser humano. 

 

Otro aspecto importante que no se podría dejar de lado al definir la importancia y justificación 

del proyecto, es el hecho de que a pesar de ser un tema o un proceso aplicado en distintas 

universidades de la ciudad de Cartagena tanto públicas como privadas, ninguna se ha detenido 

a construir o reconstruir los factores que inciden en el conocimiento de lo cotidiano y cómo, 

docentes y estudiantes re-significan el proceso de observación para la generación de nuevos 

saberes, esto se pudo constatar en el estado del arte.  

 

Por otro lado, también cabe destacar que los programas denominados tecnológicos (como es  el 

caso de la Tecnología en Promoción Social), están siendo relegados del proceso de 

profesionalización por parte del Ministerio de Educación Nacional, pese a ser programas que 

buscan mejorar la calidad de vida de los estudiantes e impactar a nivel de ciudad y de región, 

presentando una visión tradicional muy lejana a la posibilidad de hacer ciencia, por su parte, 

aportando a esta condición que de cierta manera limita el desarrollo hacia la construcción de 

saberes, este proyecto permitiría viabilizar el desarrollo de una línea especial de investigación 

a nivel “tecnológico” que integre el desarrollo de nuevos saberes sobre la forma como se 

observa la realidad y la cotidianidad, además de eso, la generación de nuevos conceptos 

construidos por quienes la observan,  estudian y participan de dicha realidad. 

 

A partir de esta construcción epistemológica, se declara sin temor a equívocos, que entre los 

impactos más significativos, estará devolver a la realidad su papel fundamental en el proceso 

que llamamos construcción del conocimiento, lo que implica también, permitir al joven 

practicante y al docente, descifrar por sí mismos los ejemplos más claros sobre su papel en la 

transformación de la realidad.  

 

En este sentido, la práctica debe ser la herramienta más útil para volver al campo de análisis,  

el escenario propicio para la construcción de saberes; es ir más allá del diario o la memoria, el 
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reporte o informe, es la posibilidad de que esas experiencias configuren mediante un diálogo 

permanente, la posibilidad de desarrollar propuestas más efectivas para impactar socialmente, 

no desde un sentido asistencial, sino, desde el planteamiento de las evidencias y propuestas con 

una visión tecnológica y aplicativa pero sin caer en el error común del tecnólogo que solo sabe 

operar, limitado por  unas políticas que coartan su accionar investigativo, más aun si se tiene 

en cuenta que la región y el país avanzan a mayores niveles en el manejo de las comunicaciones, 

y, son muchos los aportes que se pueden incorporar desde este espacio al desarrollo.  

 

Frente a ello, se puede afirmar que los estudiantes formados en programas tecnológicos pueden 

contribuir a la generación de nuevos conocimientos con un carácter altamente práctico e 

innovador, para poner ese conocimiento al servicio de la sostenibilidad de su entorno práctico 

formativo. 

 

1.3.OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar las prácticas profesionales del programa de Promoción Social de la Institución 

Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar, para la construcción de saberes desde la investigación 

acción participativa. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Reflexionar y analizar los lineamientos institucionales de las prácticas en el programa de 

Tecnología en Promoción Social. 

Comparar analíticamente el proceso de enseñanza-aprendizaje de las prácticas frente a los 

resultados en los campos productivos o comunitarios. 

Analizar los informes y algunas experiencias significativas de las prácticas. 
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CAPÍTULO II. MARCO DE REFERENCIAS 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS DEL PROBLEMA 

 

A partir de los años 60, el temario de análisis de las ciencias sociales se ha enriquecido 

considerablemente, ya que un conjunto de reacciones académicas  favorecieron la entrada en 

juego de nuevas perspectivas(Gonzales, 1996).  La atención se ha desplazado de los productos 

de la ciencia (en particular los conocimientos, con énfasis en las teorías científicas) a la 

actividad científica misma, es decir, a la ciencia en el "proceso de ser hecha". Con ello repuntan 

factores de nodal importancia como, la interacción de la ciencia con otras actividades sociales 

(políticas, económicas) y los factores subjetivos e intersubjetivos que intervienen en los 

procesos de producción, difusión y aplicación de conocimientos, los cuales aparecen en primer 

plano.  

 

Lo anterior, propicia un segundo desplazamiento que tiene que ver con las diferentes 

percepciones de los resultados de la actividad científica; hablamos específicamente de como la 

idea del conocimiento como teorías objetivas, rigurosamente formalizadas, probadas, y por ello 

verdaderas, ha sido sustituida por una visión que acepta en uno u otro grado la falibilidad del 

conocimiento, su carácter transitorio y entiende el saber cómo un producto de la historia, la 

sociedad y la cultura, influido por sus valores y prioridades. Lo cual es entendible cuando se 

justifica que el investigador como actor científico, no se desenvuelven en un vacío social, sino 

en el seno de comunidades que son las productoras y validadoras del conocimiento, por ende, 

empieza a ser aceptado e institucionalizado, el hecho de que la ciencia es una actividad basada 

en comunidades y por ende, de carácter inter-subjetiva (ibíd. 1996). 

 

Al unísono de este pensamiento, se da lugar a un masivo surgimiento de órganos estatales 

dedicados a los programas sociales. Se comprende el deber del Estado de invertir en lo público 

aumentando el gasto en este campo, con el fin de promover cambios estructurales en las áreas 

de propiedad de la tierra, la administración pública y la educación con base en el concepto del 

desarrollo. Esta postura desarrollistas surge en el contexto de una dudosa modernización 
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capitalista, propiciando la creación de organismos dedicados a la planificación y tareas propias 

de la promoción del desarrollo en ambos como, la vivienda, la salud y la acción comunal.  

 

Para Parodi, este ámbito práctico del trabajo comunitario, como parte del proceso social, 

permitió a los profesionales en el campo (Trabajadores sociales, sociólogos, antropólogos, etc.), 

desarrollar un “conocimiento teórico” sobre la sociedad, una relativa conciencia del 

desequilibrio y las diferencias de los grupos sociales, como las tensiones estructurales que se 

reflejan en la marginalidad de grandes sectores de la población. Entonces, la práctica asociada 

con el desarrollismo ha aprendido a reconocer la existencia de una dimensión estructural de la 

sociedad, vasta y compleja, en la cual debía situarse la explicación fundamental de los 

problemas sociales con los cuales se han vinculado cotidianamente(Parodi, 1980). 

Pese a todo ese viraje en función de las investigaciones y prácticas desde el campo de lo social 

y la concientización de las problemáticas sociales, se percibe un vacío teórico en lo referente a 

estudios o investigaciones que se preocupen específicamente de la ciencia y la tecnología con 

una misión social, como es el caso a tratar en la tesis que se propone. En estos valiosísimos y 

contados estudios, podríamos destacar dos tendencias. En primer lugar, hacemos alusión a la 

idea existente en la mayoría de los autores, de mirar la calidad educativa de las instituciones a 

partir de una conexión con las lógicas del sistema económico y específicamente con el mercado 

laboral, pero no proponen algo más allá, como situaciones que apunten a la cientificidad de los 

procesos. En otras palabras, en la generalidad de este tipo de investigaciones, se da cuenta de 

cómo las instituciones operan bajo lógicas de las competencias de mercado, dejando de lado 

elementos centrales como procesos de gestión de calidad y de profundización en 

investigaciones científicas, donde lo económico juega una función capital, rompiendo el 

vínculo para la toma de decisiones, lo que genera poca capacidad de influencia en términos 

curriculares de las entidades promotoras. He aquí algunos ejemplos: 

 

Recientemente, los investigadores(Cardona, Macias y Suescún 2008), del Grupo de Estudios 

Sectoriales y Territoriales -ESYT- Centro de Estudios para América Latina y la Cooperación 

Internacional –CEALCI-, en el informe de la investigación “La educación para el trabajo de 

jóvenes en Colombia, ¿mecanismo de Inserción laboral y Equidad?”, plantean las siguientes 
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dificultades de la educación para el trabajo en Colombia: “históricamente, la educación para el 

trabajo en Colombia ha tenido problemáticas comunes con el contexto Latinoamericano, 

básicamente en el tema de la desarticulación con los sectores productivos y en los sistemas de 

formación por competencias”(2008. P. 23). El siguiente es el significado que se le adjudica a la 

calidad en este tipo de institutos: “la calidad educativa es un vehículo que garantiza una 

formación que responda a las necesidades del mercado con altos índices de competitividad” 

(ibíd.2008. P. 23). 

 

Sin distanciarse de esa postura, Mora, expresa que se requiere una mayor articulación de la 

educación ofrecida en las instituciones de educación técnica con las necesidades del sector 

productivo, es decir, se debe visualizar la preparación del trabajador en formación, o sea, del 

estudiante; así mismo, la primera no puede ser sólo un centro educacional sino a la vez una 

entidad productiva, con la misión de preparar un trabajador competente, por lo que, un vacío 

existente entre este puente, educación - sector productivo, se constituye en un problema de 

calidad en la formación de los estudiantes (2006).  

 

De igual forma, Velasco, propone que: “la empresa del presente necesita técnicos con niveles 

de preparación que les permitan asumir tareas complejas que suponen el dominio de 

competencias básicas, conductuales y técnicas” (2005. P. 17). Esto implica, necesariamente, 

estudiantes con sólidos conocimientos de entrada, profesores idóneos y actualizados, 

establecimientos con talleres e instalaciones implementados para entregar una preparación 

congruente con el mundo del trabajo. De esta manera, al igual que lo estipula, Alexander 

Montes en otro informe, se puede entender que el concepto de calidad, además del tema de 

articulación, contempla factores de entrada, proceso y producto relacionados con los 

requerimientos del sistema capitalista (2014). 

 

Por su parte, la legislación que atañe a la educación técnica y tecnológica Colombiana, sin 

distanciarse de estas posturas anteriores, siempre ha manifestado la necesidad de consolidar los 

vínculos entre el sector educativo y el laboral, mediante la formación de un talento humano con 

las “únicas” competencias requeridas por el sector productivo, ejemplo claro lo constituye la 
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creación del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), que inicia en 1957 y los institutos de 

enseñanza media diversificada (INEM), los cuales desde 1970 como resultado de los convenios 

con el banco internacional de reconstrucción y fomento (BIRF) y de la agencia internacional de 

desarrollo (AID), traen consigo la influencia de una concepción curricular de tipo conductual, 

conocido también como racionalista, positivista y eficienticista, en donde:  

 

Los objetivos eran basados en la enseñanza; los contenidos respondían más a lo prescrito para 

cada grado que a las necesidades de los estudiantes; la planeación se hacía para el grado en 

conjunto con todos los docentes del grado de cada INEM con base en los lineamientos centrales; 

las actividades de enseñanza y de evaluación eran uniformes para todos los grupos de un mismo 

grado, lo curricular obedecía más a una acción operativa e instrumental, por parte del docente, 

quien seguía unos procedimientos con un formato uniforme para todos los INEM del país 

(Mestre de Mogollon, 2012, Pág.131). 

 

Este modelo curricular, persistió hasta los últimos tiempos, percibiéndose en él, un 

sometimiento de las instituciones técnicas a las regulaciones del Estado, al mantenimiento de 

la cultura hegemónica de los grupos dominantes del país y a la gran influencia de organismos 

internacionales:  

 

Influencias por el sistema capitalista dominante en el mundo, hasta el punto, que los diseños de 

los currículos obedecen a una cultura fordista, es decir a una visión acumulativa, bancaria de 

contenidos, donde los alumnos reciben un sin número de asignaturas que deben aprobar para 

obtener una calificación; este es el interés más grande de los estudiantes sacar tal o cual 

calificación, sin importar realmente, que fue lo que aprendió; una vez finalizada su formación 

y cumplido con todos los requisitos, se cambia el interés, en esos momentos, lo único que le 

interesa es salir a buscar empleo, ya que desde las propuestas curriculares se está promoviendo 

la formación del hombre para su incorporación a la producción (Mestre, 2012, pág. 154).  

 

Es así como en la década de 1980, todavía la educación técnica y tecnóloga en Colombia 

continuaba con ese mismo propósito, consistente en la formación meramente básica para 
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desempeñar determinadas ocupaciones y oficios calificados, sin requerir de teorías científicas 

muy especializadas, en otras palabras, atendiendo a la práctica para responder solo a los 

desempeños requeridos en las empresas (Decreto número 80 de 1980, 1980)2. 

 

Desprendiéndose de estos planteamientos, un grupo de autores, opta por analizar el tema desde 

otro punto de vista, constituyéndose en la segunda tendencia, así, los autores Germán Álvarez 

y Sergio Jiménez, en un estudio sencillo de corte cuantitativo que busca medir el impacto de 

las prácticas profesionales, se apunta a justificar la utilidad de los saberes y las ideas incubadas 

durante la formación, la cual se presenta precisamente por la proyección social, esa según los 

autores: “es la que permite a las universidades hacer socialmente útiles sus valores y saberes” 

(2013, p. 6), la cual, debe ser mediada por “una acción investigativa y pedagógica de doble vía, 

donde sociedad y universidad se transforman, dinamizan, crecen y se retroalimentan para 

conseguir beneficios mutuos.  

 

                                                           
2 Con respecto a ello, un avance en la concepción de lo técnico para el país, empieza a percibirse con la Ley 

general de educación o ley 115 de 1994, la cual notifica en su artículo 33, lo siguiente: “Son objetivos de la 

educación técnica: 

a. La capacitación básica inicial para el trabajo. 

b. La preparación para vincularse al sector productivo y a las posibilidades de formación que este ofrece. 

c. La formación adecuada a los objetivos de educación media académica, que permita a los educandos el ingreso 

a la educación superior” (congreso, 1994).Por otra parte la ley 749 de 2002, promulgada en el gobierno de 

Andrés Pastrana Arango, autoriza a las instituciones técnicas para desarrollar programas de formación en 

operaciones de carácter operativo e instrumental, así como especializaciones en el mismo campo de acción. 

Además, deberán incluir en el plan de estudio cursos relativos a las humanidades (MEN, 2006). Un avance más 

significativo se percibe, en el año 2003 con el decreto 2566, (MEN).  que en su artículo 4 hace énfasis en la 

formación integral y el enfoque de la formación por competencias, lo cual se complementa con el decreto 1295 

(MEN), donde se sugiere una metodología activa representada en seminarios, laboratorios y talleres para lograr 

las metas con énfasis en el saber hacer. Se percibe entonces, que hubo un avance en la concepción de lo técnico 

para el país, pero solo a partir de la década de los 90, ya que en primer lugar compromete a una formación con 

capacidades críticas, analíticas y reflexivas con lo cual estaría aportando al avance científico y tecnológico 

relacionándolo con la responsabilidad en la solución de problemáticas económicas y sociales. Otros desarrollos 

encomendados por la ley, son la educación ética, moral y la participación ciudadana. Un aspecto de los fines 

que es importante resaltar es la introducción de la capacidad de creación, de investigación y de la adopción de 

la tecnología lo cual deja ver la intencionalidad de un modelo curricular alternativo de formación integral 

diferente al conductual que se veía asimilado a lo técnico, con clara orientación a la participación y al ejercicio 

ciudadano y laboral (Mestre de Mogollón, 2012, pág. 136). 
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Esta creencia le da una razón y sentido a los conocimientos que construye y recrea la 

universidad, propiciando así “una ciencia con conciencia” (Ibíd., 2013, p. 6), y manteniendo 

una actitud crítica ante los problemas sociales, técnicos y empresariales y una aptitud analítica 

ante las soluciones planteadas para su solución”  (Ibid, 2013, p. 1). Como puede vislumbrarse, 

el estudio logra trascender las anteriores teorías, por cuanto, si bien, se evalúa primero, lo que 

atañe al currículo que precisamente atiende a una demanda empresarial dominante, se le 

adiciona como un aspecto importante la proyección social y actualización tecnológica.  

Por su parte, otros estudios de gran valor científico como el de los autores (Lujan, y Lopez, 

1996), postulan que existe una escisión entre ciencia y tecnología, y que esta última continúa 

siendo estigmatizada o subestimada por falta de una buena formación que involucre, aspectos 

éticos, políticos, sociales en la enseñanza de la técnica y la ciencia. En este sentido, Lujan y 

López, describen desarrollos que han tenido lugar en otros países, analizando la necesidad de 

un cambio metodológico en la educación y llevan a cabo un análisis completamente lúcido 

sobre todo para las Universidades. Este estudio se ve complementado en su libro, titulado: 

Ciencia, tecnología y sociedad, de los mismos autores (1996).  

En esta misma línea de rescatar lo científico en los procesos tecnológicos, encontramos también 

al autor y profesor Agassi, quien destaca la necesidad de pensar al hombre desde la realidad 

social contemporánea, configurada por la ciencia y la tecnología y la urgencia de una 

comprensión filosófica (ética, antropológica y epistemológica), del tema aludido. En este texto 

se aborda la ciencia y la tecnología con la finalidad de entenderlas globalmente, más allá desde 

el sólo punto de vista metodológico o cognitivo, pero ese abordaje holístico se ha decantado 

sobretodo en una dirección: la de estudiar la ciencia y la tecnología como un producto social. 

En otro texto, del mismo autor se plantea que al ser la ciencia una actividad humana, no puede 

renunciar a su dimensión ética, puesto que esta última es un aspecto connatural del hombre 

(Agazzi, 1996, Pág,31). 

 

Otro autor que ilustra el problema, es Bunge. Este propone un diálogo entre la ética y la ciencia, 

una interrelacion muy estrecha, ya que no sólo la ciencia no es, en su conjunto éticamente 

neutra, sino que los avances en ciencia y tecnología han modificado nuestros planteamientos de 



 
 

26 
 

problemas morales prácticos y tambien teóricos. Para el autor: debemos abogar por una ética 

científica entendida “como ciencia de la conducta observable, que emplee el metodo científico 

y los conocimientos científicos acerca del individuo y de la sociedad (Bunge, 1996). 

 

Dentro de esta línea, se hace tambien alusión a la recopilación de las cinco ponencias que 

tuvieron lugar en la asociación interdisciplinar “José de Acosta”, cuyo eje central fue el estudio 

de la problemática actual que se da en las relaciones de la ciencia y la tecnología con la 

sociedad(Dou, 1996), seresalta a una en especial que lleva por nombre: “Razón, técnica e idea 

de verdad: una oposición inevitable” (1996, pág. 33), se trata de un trabajo llevado a cabo por 

Ramón Queraltó Morena,(1993)  en la que señala el alcance epistemológico de la tecnología, 

puesto que es pertinente hacerse la pregunta de que si sería posible que la tecnología se 

constituyese en paradigma epistemológico y condicionara a los demás por su modelo de verdad, 

modelo regido por la eficacia y la operatividad, cuyo fin es la accion sobre la realidad, además, 

se refiere a los cuidados que hay que tener con la sola técnica sin ciencia, por cuanto podría 

considerar al hombre como artefacto técnico. 

Dos textos que no podrían faltar por su importancia teórica son, por un lado: “investigación 

científica e investigación tecnológica como componentes para la innovación: consideraciones 

técnicas y metodológicas”. De:(Rincon Soto, 2012)y por el otro: “La ciencia y la tecnología 

como procesos sociales. Lo que la educación científica no debería olvidar” (Nuñez Jover, 2014). 

Dos textos que clarifican y profundizan los conceptos de ciencia y tecnología agregándole un 

sentido social, por tanto como teoría, ayuda a la fundamentación del propósito de esta tesis, que 

como su título lo indica, pretende consolidar la investigación en las prácticas profesionales del 

programa de promoción social de la Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar, para 

fundamentar las intervenciones sociales en los sitios de prácticas, de tal manera que sus 

resultados sean retomados en la academia, como una especie de circularidad de saberes, por 

tanto, como propuesta, por medio del presente trabajo, se pretende alejar el sentido de calidad 

que proponen los primeros estudios ya citados, es decir, un concepto que se rige por 

condicionamientos del sistema económico imperante y se acerca más a la segunda línea de 

trabajos consistente en darle mayor importancia a la investigación, pero con el plus agregado 

de que hacemos referencia a un programa social de una institución tecnológica, tema del cual, 
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no existen referencias bibliográficas dentro del estado de arte, por cuanto entre otras cosas, a 

nivel de tecnologías en proyección social es el único programa en todo el país. 

 

2.2. REFERENTES  TEÓRICOS – CONCEPTUALES 

 

Una de las necesidades apremiantes de toda institución educativa, consiste en la vinculación 

del estudiante a su contexto y la creación de soluciones a problemas reales que afecten el 

entorno. Esto, sin lugar a dudas, permitirá romper definitivamente con la brecha que existe entre 

la teoría y la práctica, y por otro lado, le otorgará el papel protagónico que debe asumir la 

educación en la sociedad. En este sentido, estas entidades deberían brindar las herramientas 

necesarias para que el estudiante pueda abordar la educación permanente que requiere la 

sociedad actual, por eso, la investigación debe ser un eje principal dentro del currículo de 

todas  las especialidades, al igual que la formulación, aplicación y evaluación de proyectos. Es 

precisamente este, una de las misiones al elaborar el presente trabajo, para ello se hace 

indispensable definir y diferenciar los conceptos de ciencia y tecnología, los cuales serán 

fundamentados de dos autores con percepciones distintas y complementarias a la vez, los cuales 

son: (Rincon Soto, 2012) y(Nuñez Jover, 2014). 

 

Así, para la primera autora: puede concebirse entonces la investigación tecnológica en dos 

extremos bien complementarios: investigar (ámbito científico) y transformar (ámbito 

tecnológico), el resultado implica un nuevo estado en el objeto de estudio. La Investigación 

Tecnológica, comprende con mayor énfasis la transformación, cuyo fin es obtener 

conocimiento para lograr modificar la realidad en estudio, persiguiendo un conocimiento 

práctico. Desde el punto de vista técnico y metodológico, el quehacer investigativo en la 

dimensión tecnológica es más instrumental, procedimental y pragmático que en el quehacer 

científico, cuyo objeto de estudio es más cognoscitivo.  

 

Aquí, la formulación de un problema, la elaboración de un marco teórico, el diseño de hipótesis, 

la comunicación de resultados, presentan rasgos distintivos,  que deben precisarse en mayor 
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detalle, sin embargo, un paso clave para promover este tipo de investigación es generando 

reflexión, pues ésta, como lo estipula la autora: “sería algo más que pensar o inquietarse; sería 

más bien ubicarse en los objetivos del hecho tecnológico, en el análisis de sus orígenes y sus 

potencialidades y en la demanda que de este hecho se esté dando en ese momento o que pudiese 

presentarse en el futuro (prospectiva)”(Rincon Soto, 2012).  

Así, este proceso puede ser equiparado a la intervención social como una estrategia y un plan 

reflexivo, por cuanto, el tecnólogo en promoción social, debe repensar la actuación, observar el 

trabajo realizado, pensar en los objetivos que se deberían alcanzar con ese trabajo y procurar 

las posibilidades de disponerse al alargamiento de la funcionalidad de dicha estrategia. En la 

medida en que se le agregan nuevos elementos, nuevos componentes; se piense en obtener de 

ella nuevas funciones, es decir, su manejo se practica reflexionando sobre ella, se puede decir 

que se está ante la presencia de un espacio-objeto para la investigación tecnológica.La 

investigación tecnológica, entonces, es toda creación que conlleve un abordaje investigativo 

para mejorar, intervenir problemas sociales para su solución y optimizar los procesos en las 

empresas, con el fin último de “maximizar la productividad” (2012, pág. 21). 

  

Para el segundo autor:(Nuñez Jover, 2014), existe una clara división entre lo que es ciencia y 

lo que es tecnología, según las diferentes funciones que ellas realizan. En principio la función 

de la ciencia se vincula a la adquisición de conocimientos, al proceso de conocer, cuyo ideal 

más tradicional es la verdad, en particular la teoría científica verdadera. La objetividad y el 

rigor son atributos de ese conocimiento.  Por su parte, la función de la técnica se vincula a la 

realización de procedimientos y productos, al hacer cuyo ideal es la utilidad. La técnica se 

refiere a procedimientos operativos útiles desde el punto de vista práctico para determinados 

fines. Constituye un saber cómo, sin exigir necesariamente un saber por qué.  Ese por qué, es 

decir, la capacidad de ofrecer explicaciones, es propia de la ciencia.    

 

En este sentido, se puede afirmar que la ciencia supone la búsqueda de la verdad o al menos un 

esfuerzo a favor del rigor y la objetividad, pero algo muy importante que no se puede dejar de 

lado y que sirve para interpretar y fundamentar algunos de los postulados que se intentan 
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desarrollar, es el hecho de resaltar que la ciencia “no se da al margen de las relaciones sociales, 

sino penetrada de determinaciones práctico – materiales  e ideológico – valorativas, tipos de 

actividad a las cuales ella también influye considerablemente”(2014, pág. 20). En otras 

palabras, comprender la ciencia exige también entenderla en el marco de la relación sujeto – 

sujeto. El sujeto de la ciencia no es el individuo aislado, no es un hombre abstracto, además, la 

participación del científico en tales relaciones está influida por factores propios del contexto 

social en que ellos se desenvuelven: prioridades sociales, factores que frenan el flujo 

informativo (monopolio del conocimiento por grupos, clases o países) etc. “Los investigadores 

no se desenvuelven en un vacío social sino en el seno de comunidades que son las productoras 

y validadoras del conocimiento (...). La ciencia se presenta así como un valor social: ciencia 

para algo y ciencia para alguien” (2014, pág. 24). 

 

De la definicion de ciencia y técnica, surge el concepto de tecnología, ya que esta es pensada 

como una evolución de la técnica por el impulso que le da la ciencia, en otras palabras, la 

tecnología, se entiende como el proceso intermedio entre lo que conocemos como ciencia y 

técnica; entre lo abstracto o lo teórico y lo meramente práctico, asi, “la tecnología se entiende 

como ciencia aplicada: la tecnología es un conocimiento práctico que se deriva directamente de 

la ciencia, entendida esta como conocimiento teórico. De las teorías científicas se derivan las 

tecnologías, aunque por supuesto pueden existir teorías que no generen tecnologías” (2014. p. 

33). 

 

Otro concepto a desarrollar para comprender el cuerpo del trabajo es el de Prácticas 

Pedagógicas Profesionales, este será analizado partiendo de dos fuentes: una primaria, que 

tiene que ver con los enunciados institucionales, es decir lo que para la institución significa la 

práctica profesional y otra bibliográfica, que se fundamentará del trabajo epistemológico 

de(Zuluaga, (1999) (1987) (1984), complementando el concepto institucional. La práctica 

profesional para la institución, hace referencia al desarrollo de actividades de servicio social a 

la comunidad, a través del tratamiento de proyectos de investigación y de gestión en alianza 

con diferentes instituciones de nivel local y regional para el fortalecimiento de los lazos con la 

comunidad, con el fin de dar respuestas desde la academia a los programas sociales. En términos 
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prácticos, se hace referencia, a la vinculación de los y las estudiantes en las diferentes 

instituciones para desarrollar actividades en beneficios de las comunidades tales como: 

encuentros formativos, campañas temáticas, visitas domiciliarias, atención a casos específicos 

fortalecimiento de capacidades locales, de grupos y organizaciones sociales de base, procesos 

de rehabilitación al individuo familia y comunidad, fortalecimiento del clima organizacional, 

todos estos articulados a programas interinstitucionales a acordes a las demandas 

contextualizadas que requieren la  intervención del Promotor Social. 

En el Reglamento Estudiantil vigente en el capítulo IX determinan las prácticas profesionales 

en los siguientes artículos: 

 

La práctica profesional es la materialización del compromiso de la Institución Tecnológica  

Colegio Mayor de Bolívar con la formación integral de sus educandos y la proyección social al 

contexto. Busca la aplicación de los conocimientos teóricos a situaciones socioeconómicas y 

culturales concretas, con el fin de lograr la validación de saberes, el desarrollo de habilidades y 

competencias profesionales, y la atención directa de las necesidades del medio (Reglamento 

estudiantil, año, 2010, art 105).   

 

El artículo 106 plantea que la práctica profesional hace parte del plan de estudio de los 

programas de la institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar y estará regulada por la 

respectiva Unidad. La práctica tendrá las siguientes   características generales:  

 

a.   Está dirigida a estudiantes de pregrado y puede realizarse en cualquier tipo de empresa o 

institución privada o pública a nivel local, regional,  nacional o internacional, cuya actividad 

sea pertinente con la formación profesional que se imparte al estudiante.  

b.  Su finalidad es formativa, pues se concibe como complemento del aprendizaje académico 

del estudiante, por tanto, cuenta con reconocimiento de créditos académicos.   

c.  Es específica, por consiguiente no podrán cursarse dos prácticas profesionales  en el mismo 

semestre.(Renovación Registro Calificado. Programa en Tecnologia en Promoción Social, 

2013.Pág.12). 
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El concepto anterior, teóricamente puede ser fácilmente comprensible a partir de los postulados 

de la autora Olga Lucía Zuluaga, quien analiza a las “prácticas pedagógicas” como una praxis 

que transversaliza, tanto el sustento teórico o epistemológico, correspondiente al saber analítico 

o sistemático, como el saber espontáneo producido en el acontecer diario de la cotidianidad de 

la escuela, de esta manera estaríamos hablando de una simbiosis de saberes entre el científico 

y el cotidiano, entre la doxa y la episteme, que docente y estudiante construyen para 

comprender, descubrir o solucionar problemáticas sociales(Zuluaga, (1999) (1987) (1984).  

 

Todo lo anterior, estaría incompleto si no se desarrollara el tercer concepto propuesto en el 

cuerpo del trabajo,  en el cual se hace alusión específica a la circularidad de saberes. Entendida 

como el enriquecimiento del programa curricular a través de la investigación de problemáticas 

cotidianos, en otras palabras, que los resultados de las prácticas profesionales sean retomados 

por la academia. En este sentido, lo que se propone es la ejecución de un modelo de formación 

práctica para la generación de un círculo en constante movimiento que permita detectar 

necesariamente, cuales son los cambios que se deben aplicar a la formación para la práctica 

profesional tecnológica,  para con dichos resultados, enriquecer la propuesta curricular del 

programa, lo que significaría un beneficio recíproco; por un lado, la sociedad se beneficia de 

las prácticas y por otro, la institución académica se beneficia de dichos resultados para el 

enriquecimiento de las prácticas pedagógicas,(Alvarez Portilla & Jimenez Martinez, 2014). 

 

Otro constructo teórico que permitiría fundamentar y comprender planteamientos en el trabajo, 

más aun cuando se alude a una propuesta de carácter metodológica, es la Investigación acción 

participativa, el cual será retomado de autores como(Kirchner, 2013), (Fals Borda, 1995) y 

(Chevalier and Buckles. ch. 1, 2013), los cuales confluyen en argüir que se trata de un modelo 

alternativo por cuanto, apunta a la transformación de la realidad en un esfuerzo para mejorarla 

y asegurar de esta manera que hombres y mujeres sean reconocidos como sujetos de su propia 

historia. Así, estaríamos hablando de una metodología propicia para las prácticas en promoción 

social por cuanto, sus resultados no culminan con la producción de conocimientos, a lo que 

también se está apuntando, sino que pretende además, actuar frente a las realidades sociales, 

considerando para su transformación, la voz de los actores. En este sentido a partir de estos 
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planteamientos se pretende cambiar el sentido de la práctica y de la carrera tecnológica desde 

el mismo currículo, al sostenerla no solo como una profesión de intervención operativa o de 

gestión, si no como una profesión de incidencia y cambio social, llámese “Tecnología Social”. 

 

2.3.DISEÑO Y DESARROLLO METODOLÓGICO 

Para el logro de los objetivos propuestos, la investigación se abordó desde el paradigma 

Interpretativo-fenomenológico, a partir del  enfoque cualitativo: inductivo-deductivo(Carcamo 

Vasquez, 2005),donde el investigador comprende e interpreta la realidad y los significados de 

las personas, es decir, explica percepciones, intenciones y acciones, en este caso de los 

supervisores-docentes y practicantes, sobre la manera de cómo estos sujetos determinan 

acciones formativas para el desarrollo de un conocimiento teórico de la práctica social con 

estudiantes del Programa de Tecnología en Promoción Social de la Institución Tecnológica 

Colegio Mayor de Bolívar. 

 

El itinerario metodológico tuvo inicialmente actividades de análisis de documentación, 

específicamente referente a los documentos institucionales y, de la bibliografía con la cual se 

fundamentó teóricamente la investigación, esto se complementó con las entrevistas y la 

observación directa lo que permitió un mayor acercamiento a la realidad.  

Lo anterior significa que la metodología  que se propuso, se complementó con técnicas propia 

de la Etnografía(Santana & Gutiérrez Borobia, 2014). Dado que esta, se acerca mucho más que 

la anterior, a lo que hacen, piensan y dicen, los protagonistas de la historia, para esto se emplean 

procesos de análisis de textos sobre las expresiones verbales y no verbales, así como las 

acciones y el pensamiento de los actores, puesto que se trata de dibujar con palabras la 

cotidianidad de los hechos.  

 

A partir de los planteamientos del mismo autor, en este método, se retomó específicamente 

aspectos como:  
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La intersubjetividad: En el entender de que la objetividad etnográfica es una objetividad 

intersubjetiva. Entra en el juego la subjetividad del investigador y la de los sujetos participantes.  

 

La inferencialidad: La investigación etnográfica describe y explica una realidad cultural 

haciendo inferencias, induciendo, ya que la cultura y el conocimiento de una sociedad no pueden 

observarse directamente.  

 

La especificidad: Los estudios etnográficos tratan sobre situaciones específicas las cuales son 

investigadas en forma intensiva, aunque establezca relaciones con un contexto global más amplio, 

sus conclusiones no son generalizaciones sobre el mismo (Ibid,2014). 

 

Lo anterior, busca reconocer  las relaciones de los sujetos a partir de la comprensión de los 

procesos comunicativos fundamentados en la construcción de los intereses prácticos, para desde 

esa comprensión estructural, y en el proceso posterior proponer nuevos conceptos sobre la 

relación entre el conocimiento práctico y la generación de un conocimiento teórico sobre el 

mismo. Desde este enfoque se busca abarcar un conjunto de acciones interpretativas, 

interesadas en el estudio de símbolos, sentidos y significado de las acciones de los docentes y 

estudiantes involucrados en la práctica social utilizando los métodos descriptivos (Ibid, 2014). 

 

La investigación se realizó en espacios, donde los practicantes y docentes de prácticas 

interactúan naturalmente y se abordó aspectos subjetivos de la conducta y la aplicación de 

contenidos procedimentales a través de  entrevistas semi-estructurada, análisis de documentos 

y observación participante. 

 

2.3.1.  Técnicas e Instrumentos de Recolección de la Información:  

 

El análisis documental:(Vickery, 1970, Pag.154)señaló que los métodos de recuperación, 

entre los que se cuenta el análisis documental, responden a tres necesidades informativas de los 

usuarios, en primer lugar, conocer lo que otros pares científicos han hecho o están realizando 

en un campo específico; en segundo lugar, conocer segmentos específicos de información de 
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algún documento en particular; y por último, conocer la totalidad de información relevante que 

exista sobre un tema específico; posibilitará el acceso a fuentes de datos, principalmente los 

existentes en el marco social de la investigación, sean formales o informales, se considerará 

dentro de ello la revisión de literatura referida al objeto de investigación. 

 

De manera específica se realizó el análisis de documentos oficiales institucionales: PEP, PEI, 

lineamientos de prácticas, documento del registro calificado, micro-currículos, informes de 

prácticas de los estudiantes, entre otros.  

 

La entrevista semi-estructurada: Tal como lo señalan,(Benney, y Hughes 1970, P.154), es 

"la herramienta de excavar”, este instrumento permitirá el acercamiento a la verbalización de 

la práctica con los informantes en este caso con los supervisores de prácticas y estudiantes, 

específicamente se entrevistaron a 9 docentes supervisores y 20 asesores institucionales. 

La entrevista abierta no estructurada: Aseguran (Bingham, y Moore 1941), se utiliza para 

recoger datos y opiniones, informar sobre la realidad y motivar o aconsejar  influyendo en los 

sentimientos del sujeto (entrevista intensiva). El primero de estos usos concuerda más 

legítimamente con la posición sistemática de la ciencia, con el auxilio de una grabadora se 

realizó en distintos bloques con los supervisores y demás actores involucrados en el proceso, 

específicamente se entrevistaron a 9 docentes supervisores y 20 asesores institucionales. 

La Observación Participante: Técnica de recogida de información que consiste en observar a 

la vez que participamos en las actividades del grupo que se está investigando. Malinowski 

siendo el primer autor que estructura la observación participante según (Guasch, 1995); afirma 

que para conocer bien a una cultura es necesario introducirse en ella y recoger datos sobre su 

vida cotidiana. Esta herramienta se constituyó en una técnica directa para adentrarse a la 

cotidianidad del fenómeno en el lugar de los hechos, proporcionando patrones de 

comportamiento y categorías sociales en el contexto particular de las situaciones. Se consideró 

pertinente desarrollar observaciones de situaciones donde el supervisor participa directamente: 

reuniones y visitas en los sitios de prácticas de los estudiantes. La observación participativa se 

dio en 20 campos de prácticas y en las mismas aulas donde se fundamentaba la práctica 
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pedagógica, esta se registró en diarios de campos no estructurados e informes, que reposan con 

la investigadora. 

 

 

La Encuesta: Según (Naresh, K. Malhotra 1970), las encuestas son entrevistas con un gran 

número de personas utilizando un cuestionario prediseñado. Según el mencionado autor, el 

método de encuesta incluye un cuestionario estructurado que se da a los encuestados y que está 

diseñado para obtener información específica. Una encuesta puede ser estructurada, cuando está 

compuesta de listas formales de preguntas que se le formulan a todos por igual; o no 

estructurada, cuando permiten al encuestador ir modificando las preguntas con base a las 

respuestas que vaya dando el encuestado.La encuesta fue realizada a una muestra de 120 

estudiantes, 9 docentes supervisores y 20 asesores institucionales. 

Población 

 

Docentes supervisores de la Unidad Ciencias Sociales y Educación.  

Estudiantes de Tecnología en Promoción Social.  

Campos de Prácticas 

 

Muestra 

 

10 Docentes Supervisores entrevistados 

120 Estudiantes encuestados 

20 Campos de Prácticas  donde se hizo observación participante  
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CAPÍTULO III.RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.1.HACIA UNA REFLEXIÓN CRÍTICA DE LOS LINEAMIENTOS 

INSTITUCIONALES DE LAS PRÁCTICAS EN EL PROGRAMA DE 

TECNOLOGÍA EN PROMOCIÓN SOCIAL 

 

En este primer apartado, se analizó y reflexionó en torno a los lineamientos institucionales de 

las prácticas en el programa de tecnología en Promoción social, evidenciando su organicidad y 

fundamentos, teniendo en cuenta referentes como sus objetivos, misión, horizonte, 

organización de la práctica entre otros, para que en los próximos capítulos, se tengan elementos 

fiables que permitan comparar, esta teoría que subyace en la documentación institucional con 

el resultado de la práctica, lo que a la vez permitirá hacer propuestas en torno a las falencias y 

vacíos encontrados, como también tomar modelos y ejemplos de cada uno de sus aspectos 

positivos. Por tanto es menester aclarar, que para esta primera parte de los resultados, se tomó 

como fuente de información, la revisión documental propia de la institución más su 

triangulación con diferentes teorías y reflexiones de la investigadora que aportaron a la 

comprensión del proceso. 

 

El Programa de Promoción Social, se constituye en una “tecnología blanda3, cuyo objetivo 

principal según su PEP (Proyecto Educativo del Programa) es formar tecnólogos con 

mentalidad abierta a los vertiginosos cambios, producto de una tecnología cambiante, personas 

comprometidas con actitud y amplitud en el campo de la investigación formativa necesarias 

para ofrecer propuestas creativas e innovadoras en el abordaje de la problemática 

social(Institución Tecnologica Colegio Mayor de Bolívar, PEP, 2009, Pág 13), esto se 

complementa necesariamente con la misión institucional que está orientada a la formación de 

                                                           
3 Son aquellas en las que su producto no es un objeto tangible, pretenden mejorar el funcionamiento de las 

instituciones u organizaciones para el cumplimiento de sus objetivos. Dichas organizaciones pueden ser 

empresas industriales, comerciales o de servicios o instituciones, con o sin fines de lucro. La tecnología blanda 

tiene relación con el conocimiento, talento y aprendizaje aplicado en el proceso de obtener la modificación al 

medio, ya sea obteniendo el producto o servicio como resultado. Se incluye en este ámbito la capacitación y 

administración de recursos humanos, etc. (Colegio Mayor deBolívar Consultado en Septiembre de 2014). 
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líderes gestores en Promoción social y comunitaria, con buena formación ética y moral que 

aporten crecimiento y desarrollo a la institución y a la sociedad. Según lo establecido, se busca 

desarrollar habilidades para producir conocimientos e innovaciones en el campo social, 

garantizando que las comunidades se apropien del mejor saber disponible en el contexto y de 

crear condiciones agradables en su quehacer cotidiano. Estas cualidades, tienen implícita la 

obligación de lograr que esa apropiación de conocimientos ocurra en un ambiente democrático, 

respetando la interculturalidad, equidad de género,  solidaridad  y  respeto por los 

valores(Institución Tecnologica Colegio Mayor de Bolívar, PEP, 2009, Pág 13). A manera de 

síntesis, los propósitos de formación del programa son: 

 

-Preparar profesionales con habilidades y conocimientos tecnológicos y científicos, con 

actitudes proactivas, creativos, orientados hacia la investigación y conocimiento de  los 

fenómenos sociales. 

-Brindar herramientas al Promotor para conocer, interpretar y aplicar en la realidad sus 

conocimientos y colocarlos al servicio de las comunidades e individuos, la familia teniendo en 

cuenta sus patrones de vida, su  medio ambiente y sus problemas, realizando diagnósticos 

participativos de la situación, llevando a la familia a la reflexión y búsqueda de soluciones a su 

problemática social. 

-Desarrollar habilidades de gestión que le permitan desempeñarse en proyectos de organización 

de las comunidades, aplicación de instrumentos de recolección de información, atención al 

usuario, sensibilización a la comunidad en la orientación, reintegración de poblaciones con 

características especiales y remisión de casos específicos a las diferentes entidades públicas y 

privadas de acuerdo a su necesidad. 

A partir de ello, se infiere la importancia que adquiere la estrategia de integrar orgánicamente 

tres componentes: la formación, la investigación y la proyección social, en aras de encontrar 

soluciones a los problemas, así, el programa como parte constitutiva de las Ciencias Sociales, 

busca desarrollar aquellas competencias que posibilitan al estudiante, reconocer sus 

capacidades de reflexión, su nivel de conciencia social y su interés por el saber, un saber hacer 

práctico. El siguiente mentefacto sintetiza de forma más clara su finalidad: 
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Tabla1: Definición del Promotor Social 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Documento de la renovación del registro calificado. Programa de Promoción Social. 

Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar. 2013. 

Como queda claro en la anterior misión de la carrera tecnológica en mención, esta se sustenta 

de un nuevo paradigma social o de innovadoras concepciones epistemológicas, que resultan de 

la combinación entre ciencia y práctica social, estas concepciones acogidas por el programa 

desde su PEP, buscan desarrollar aquellas competencias que posibilitan al estudiante, reconocer 

sus capacidades “de reflexión, su nivel de conciencia social, y su interés por el 

saber”(Institucion Tecnologica Colegio Mayor de Bolívar, PEP, 2009, Pág 52), en otras 

palabras, un saber hacer práctico. En este sentido, la teoría resulta esencial cuando está ligada 

a la práctica, es decir, cuando hay aplicabilidad. Además de ello, se trata de un saber hacer 

problematizador, que incentive la investigación o que sirva en determinada manera para pensar 

alternativas frente a los problemas sociales y para plantear argumentos que conduzcan a la 

modificación de la realidad. 

 

Lo anterior se fundamenta en la normatividad establecida, específicamente en la ley 30 de 1992, 

desde la cual, las instituciones de educación superior han venido realizando procesos de 

transformación que les permiten incluir la función de proyección social al lado de la 

investigación para responder a problemáticas estructurales dando solución a las mismas, tal y 

como lo deja explícito el documento institucional: 
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“estas son tareas importantes para el enriquecimiento de la academia y para cumplir las tareas 

ligadas a la formación integral de los estudiantes, dado que cada uno de los espacios de contacto 

de las instituciones con su entorno, constituyen un espacio educativo, que implica el estudio 

sistemático de esos contextos, quedando así la proyección social unida indisolublemente a la 

investigación, a través de un proceso en el que las necesidades sociales deben ser convertidas 

en problemas académicos, no solo ser sensibles frente a estos, sino enfrentarlos con las 

herramientas propias de la academia y que le permitan reconocer las causas estructurales para 

apuntar más allá de las evidencias inmediatas, a las posibilidades reales de cambio que permitan 

la solución de los problemas a largo plazo”(Institución Tecnologica Colegio Mayor de Bolívar, 

PEP, 2009, Pág.15). 

 

En este sentido, para la Institución de Educación Superior Institución Tecnológica Colegio 

Mayor de Bolívar, la proyección social es la función que contribuye con el proceso de 

formación investigativa de sus educandos y “con el desarrollo local, regional y nacional”. Todo 

esto, tiene a la vez una relación intrínseca con la ley 749/2002, que fundamenta jurídicamente 

estos procesos educativos, por cuanto introduce definiciones de formación tecnológica y técnica 

profesional con un contenido teórico más firme a diferencia de las anteriores que relegaban 

la actividad tecnóloga al campo puramente operativo4, en esta, contrariamente se precisan 

funciones cientificistas en aras de una transformación social, tal como se explicita textualmente 

de la siguiente manera: 

 

“La formación tecnológica significa la apropiación de los 

fundamentos científicos y la comprensión teórica para laformación de un pensamiento innova

                                                           
4 Algunas leyes anteriores solo imprimian a los programas técnicos y tecnólogos un carácter operativo e 

instrumental, para el servicio laboral, tal es el ejemplo del Decreto número 80 de 1980. Con respecto a ello, un 

avance en la concepción de lo técnico y tecnológico para el país, empieza a percibirse con la Ley general de 

educación o ley 115 de 1994, donde se le da un enfoque más humanista a estas carreras. A partir de allí se 

desprende la ley 749 de 2002, promulgada en el gobierno de Andrés Pastrana Arango, que fue a la cual se hizo 

mención. Un avance más significativo se percibe, en el año 2003 con el decreto 2566, (MEN) que en su artículo 

4 hace énfasis en la formación integral y el enfoque de la formación por competencias, lo cual se complementa 

con el decreto 1295 (MEN), donde se sugiere una metodología activa representada en seminarios, laboratorios 

y talleres para lograr las metas con énfasis en el saber hacer. (Mestre de Mogollón, 2012). 

 



 
 

40 
 

dor e inteligente con capacidad de diseñar, construir, ejecutar controlar, transformar y operar 

los medios y procesos que han de favorecer la acción del hombre sobre su entorno.  

Son elementos constitutivos e inseparables de la formación tecnológica, la fundamentación 

científica expresada en la estructuración de un pensamiento con capacidad de indagar, 

diagnosticar, comprender y explicar las realidades; las competencias tecnológicas que permitan 

innovar en los medios y procesos de intervención y diseñar soluciones 

a problemas concretos”(Ley 749 - Ministerio de Educación Nacional, Consultado en 

Septiembre de 2014). 

 

Así, tanto para la epistemología propia del programa, como para la ley, una carrera de tipo 

tecnológica con proyección social, debe desarrollar en el estudiante facultades y competencias 

que permitan la obtención de conocimientos, relacionados con la interacción de los 

componentes: teoría, práctica con aplicabilidad en contextos reales, en otras palabras, se trata 

de darle prioridad a la investigación impulsada por problemáticas sociales. Lo anterior, es 

trabajado dentro del programa de manera explícita en tres escenarios: las prácticas académicas, 

las prácticas profesionales y la sistematización de los procesos(Institución Tecnologica Colegio 

Mayor de Bolívar, Renovacion de Registro Calificado, 2013, Pág.11). 

 

“La proyección social juega un papel fundamental en el currículo, es por eso que se hace una 

articulación permanente entre los contenidos formativos y las prácticas sociales. En lo que se 

refiere a contenidos formativos se orienta y profundiza hacia una fundamentación 

epistemológica y metodológica, de tal manera que las habilidades y competencias del Promotor 

Social estén acordes con las que exige el contexto social, regional, nacional e 

internacional”(Documento de la Practica, 2004, Pág. 31). 

 

Todo ello, está en plena correspondencia a lo que el autor Jorge Núñez Jover referencia, cuando 

hace alusión al concepto de tecnología, entendida como el proceso intermedio entre lo que se 

define como ciencia y técnica, es decir, entre lo abstracto o lo teórico para la producción de 

conocimientosy lo meramente práctico o procedimental para la producción de algún bien o 

artefacto, para el autor,(Nuñez, 20014, Pág. 2). La tecnologia, se constituye en la mezcla de 
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ambas cosas obstante, ello no quiere decir que la tecnología en Promoción social, sea 

simplemente un conjunto de artefactos construidos a partir de teorías científicas o un mero 

resultado, ésta  más allá de eso, ya que involucra sujetos, por cuanto es una tecnología blanda, 

debe ser entendida como un proceso social, que integra factores psicológicos, sociales, 

económicos, políticos, culturales; siempre influido por valores e intereses, lo cual indica que la 

tecnología no es solo teoría, ni solo resultado, “es una decisión de optimización social y natural” 

(2014, pág. 2). Por tanto, la investigación tecnológica comprende con mayor énfasis la 

transformación, cuyo fin es obtener conocimiento para lograr modificar la realidad en estudio, 

persiguiendo un conocimiento práctico. 

 

De lo anterior se desprende un nuevo concepto al cual se quiere apuntar e implementar para el 

entendimiento y comprensión de los procesos de la práctica social en mención, se trata del de 

“Tecnología Social”, por cuanto, este, más allá de ser una ciencia aplicada, o un resultado-

artefacto producto de una investigación teórica, como se plasmó en el párrafo anterior, pretende 

aplicaciones sociales en pro de una solución a problemáticas, tanto desde la transformación del 

individuo como de la sociedad en general. Así, si el científico como tal, trata de acumular 

conocimiento teórico-empírico sobre la realidad, el tecnólogo, busca modificar eficazmente la 

realidad(Carvajal, 2013); (Rivas, 2010). 

 

Todos estos conceptos, yacen implícitos en la documentación epistemológica y de planeación 

existente en el programa de Promoción Social, como se ha venido planteando hasta ahora, 

donde además se manifiesta un interés por la construcción de los saberes con fundamentación 

teórica a partir de los problemas cotidianos, con el fin de dar una solución estructural  que 

trascienda el asistencialismo social o la mera filantropía, que históricamente ha demostrado no 

surtir efectos de raíz. Precisamente, el documento que define a la práctica en el programa es 

muy enfático en manifestar que se trata de una aplicación que hace el estudiante de la teoría 

sobre el quehacer específico de su carrera, permitiendo la reflexión de la situación social 

seleccionada:  

“La práctica es concebida como el espacio pedagógico de la formación del promotor social 
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donde se propicia el contacto, construcción y reconstrucción de la realidad, a partir de la 

reflexión, análisis y conceptualización de los diferentes procesos y problemáticas sociales; del 

desarrollo de habilidades y destrezas  en el manejo  de métodos y técnicas de acción profesional 

y de la aplicación de conocimientos teóricos, a fin de intervenir para mejorar y transformar la 

realidad, procurando el desarrollo social y humano”(Reglamento Estudiantil Cap. VI; Art. 79. 

Institucion Tecnológica Colegio Mayor deBolívar, Consultado en Sept. 2014).  

Lo cual está en correspondencia con lo que testifica la siguiente cita extraída del registro 

calificado:  

 

“Con ello, en el PEP del programa se plantea a un futuro gestor y/o promotor social, no como 

aquel especialista que domina un saber, cuyo contenido puede intervenir en abstracto a una 

sociedad, sino que además requiera comunicarse con un grupo o comunidades concretas, 

histórica y culturalmente determinadas, para las cuales debe orientar su formación, sin 

distorsiones de conceptos y estructuras básicas de la ciencia y la tecnología, ya que estas les 

permiten abordar desde su propio saber los fenómenos en referencia, con la finalidad de 

hacerlos capaces de confirmar, reinterpretar y crear otros conocimientos”(Institución 

Tecnologica Colegio Mayor de Bolívar, Renovacion de Registro Calificado, 2013, Pág.11). 

Esto último es sumamente importante para entender el sentido que desde los documentos 

oficiales del programa, se tiene esta tecnología, además de la propuesta que desde un inicio se 

plantea en este capítulo; hacemos alusión específica a la “Circularidad de saberes”, entendida 

como el enriquecimiento de las prácticas pedagógicas a través de las investigaciones con 

producción de saberes de problemáticas cotidianas que hacen las y los estudiantes. En otras 

palabras, se trata de que los informes como resultados de las prácticas profesionales sean 

retomados por la academia, lo que significaría un beneficio recíproco, ya que por un lado, la 

sociedad se beneficia de las prácticas y por otro, la institución académica se beneficia de dichos 

resultados para el enriquecimiento de los procesos formativos institucionales, al decir de los 

autores, Jiménez Martínez & Álvarez Portilla: “una acción investigativa y pedagógica de doble 

vía, donde sociedad y universidad se transforman, dinamizan, crecen y se retroalimentan para 

conseguir beneficios mutuos (…) propiciando así “una ciencia con conciencia” y manteniendo 
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una actitud crítica ante los problemas sociales, técnicos y empresariales y una aptitud analítica 

ante las soluciones planteadas para su solución”(Alvarez Portilla & Jimenez Martinez, 2014). 

 

En este orden de ideas, resulta fundamental comprender la relación que existe entre las prácticas 

como política institucional y la cotidianidad en la que están inmersos los participantes del 

proceso formativo: docentes tutores, coordinadores de prácticas y estudiantes. Este proceso 

resulta altamente significativo teniendo en cuenta la demanda de los contextos en los cuales 

aplica el conocimiento práctico. Entonces se plantea la necesidad de llevar la vida misma al 

proceso académico-científico y devolver a dicha cotidianidad las nuevas concepciones que se 

producen a partir de la fundamentación teórica. Ya lo afirmaban en el documento del registro 

calificado, de la siguiente manera:  

 

“Para el Programa de Tecnología en  Promoción Social, la teoría es esencial cuando está ligada 

a la práctica, es decir, cuando hay aplicabilidad. La poca utilidad de las diversas teorías se 

establece cuando estas se toman como una mera información que carece de valor intelectual o 

cuando están descontextualizadas; por el contrario, la exigencia de que el conocimiento ofrezca 

al estudiante el saber hacer es que sirva a un fin práctico, que problematiza, que propicia la 

investigación y la búsqueda de sentido o que sirve en determinada manera para pensar 

alternativas frente a los problemas sociales y para plantear argumentos que conduzcan a la 

modificación de la realidad” (Programa en Tecnología de Promoción Social, , 2013, pág. 24). 

 

Se trata de una propuesta que pretende integrar orgánicamente en la malla curricular, los 

componentes de la formación, la investigación y la proyección social, desde los núcleos 

temáticos y problemáticos, para que docentes y estudiantes a partir de la reflexión y el 

razonamiento en el aula de clase o en el campo de práctica, den vida al acto educativo (Ibíd., 

p.47). De lo anterior se deduce que los núcleos básicos de investigación y práctica, al igual que 

el de gestión social, son los núcleos que dan mayor fundamentación a  la formación del 

tecnólogo en promoción social, sin desconocer que los otros núcleos aportan al proceso de 

formación integral de los estudiantes del programa.  



 
 

44 
 

 

De esta manera, una vez más, se evidencia con el ejemplo de la malla curricular,(Ver anexo del 

cuadro No. 2), la preeminencia que tiene la práctica y la investigación desde las asignaturas y 

la necesidad de emplear la reflexión teórica para el desarrollo cabal de los núcleos problémicos 

que orientan el proceso académico, los cuales son tres: 

 

1. ¿Qué principios y valores debe tener el ser humano para promoverse y administrar su 

entorno familiar y social? 

 

2. ¿Cómo dinamizar y facilitar a la familia y a la sociedad en la solución de sus problemas 

apoyados en los espacios de participación y gestión social? 

 

3. ¿Cómo aprehender y transformar la realidad social para mejorar las condiciones de vida de 

la sociedad y administrar con un criterio de desarrollo integral apoyados en los espacios de 

participación y gestión social? 

 

Como se observa, corresponden a cuestionamientos complejos y profundos que implican 

amplios y concienzudos procesos de comprensión, análisis y reflexión desde la doxa y la 

episteme, que conllevan además a procesos de transformación de la realidad intervenida y en 

extensión a los procesos curriculares, en caso de ser desarrollados como tal, para la constitución 

de los que se ha llamado una verdadera “tecnología social”. De este modo, como se propuso, 

en el presente apartado, se logró evidenciar la constitución de los principales planteamientos y 

características del programa de Promoción Social, a partir de su horizonte institucional, misión, 

objetivos, fundamentos de la práctica entre otros importantes factores, todo se analizó con miras 

a enfatizar en el fuerte vínculo que tiene el programa en la construcción de saberes y en la 

transformación social, ahora corresponde analizar si tal proceso sustentado teóricamente en los 

documentos oficiales del programa, se vivencian o materializan en actos reales pragmáticos, 

para ello, se expondrá el próximo apartado, que tiene dos escenarios: las prácticas pedagógicas 

desde el aula misma y las prácticas profesionales desde los campos de intervención.  
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3.2.ANÁLISIS COMPARATIVO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE DE LAS PRÁCTICAS  FRENTE A SUS RESULTADOS EN LOS 

CAMPOS PRODUCTIVOS O COMUNITARIOS 

 

Analizar las prácticas pedagógicas en el aula, teniendo en cuenta los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, y los resultados de las mismas en los campos de prácticas, para verificar qué tanto 

se fundamentan de la teoría ya explícita en este primer apartado con referencia a la organicidad 

del programa, es el reto que a continuación se propone, como un hecho de contraste entre lo 

anteriormente dicho o lo instituido, con los procesos pragmáticos, lo cual conlleva a externalizar 

sus fortalezas y vacíos, de esta manera se iniciará con una descripción sencilla del desarrollo de 

la práctica desde la academia para luego vislumbrar sus resultados.  

Este análisis comparativo se desarrolló, teniendo en cuenta en primer lugar, los resultados de 

los documentos analizados en el apartado anterior, para complementarlo con otras fuentes 

primarias como: la observación participativa en 20 campos de prácticas y en las mismas aulas 

donde se fundamentaba la práctica pedagógica, la entrevista a 9 docentes supervisores y 20 

asesores institucionales y la encuesta realizada a una muestra de 120 estudiantes, 9 docentes 

supervisores y 20 asesores institucionales, de las cuales se presenta a continuación algunos 

resultados para su posterior análisis 
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A partir de lo anterior  las preguntas en la encuesta:  

1. ¿Por qué es importante para usted la práctica?, los resultados más comunes fueron los 

siguientes: 

2. Gráfico 1: Importancia de la Práctica

 

Fuente: Encuesta realizada por la investigadora a la muestra seleccionada. 

En este sentido, la práctica profesional del programa de Promoción Social, juega un papel muy 

importante, puesto que corresponde al espacio donde se ponen a prueba los conocimientos 

adquiridos por los y las estudiantes y, es además, la primera experiencia de estos en el campo 

en que se van a desenvolver, es decir, que mediante la práctica no solo experimentan su saber, 

sino que se convierte en otro momento de aprendizaje y confrontación entre lo aprendido y lo 

próximo a aprender, lo cual es fundamental para lograr la construcción de conocimientos 

significativos.  
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A esto se le agrega lo afirmado por una investigación hecha en la Universidad de los Andes 

cuando corrobora que el proceso expone, al estudiante frente a problemas y retos tangibles que 

no sólo le demandan el dominio de conocimientos técnicos, sino también habilidades 

emocionales, como capacidad para trabajar en equipo, tolerar la presión, planear el tiempo, 

relacionarse y sobre todo para comunicarse(Universidad de los Andes. Centro de Trayectoria 

Social. La experiencia de Practica: Una etapa imprescindible en la formación Profesional, 

2007).  Todas, competencias imprescindibles que se deben afianzar mientras se ejerce una 

profesión. 

 

En últimas, en la experiencia de práctica no sólo se ponen a prueba conocimientos, sino la 

persona, como ser humano íntegro puesto al servicio de los intereses de la profesión. Esto 

involucra un saber consciente del “para qué sirven” los saberes particulares de una 

disciplina. Específicamente en el programa aludido, constituye una herramienta fundamental 

para identificar la correspondencia entre la academia y la sociedad, así como textualmente lo 

sugiere en entrevista la docente y supervisora Lidy Agámez Gonzales, al definir el sentido que 

tiene la práctica para ella:  

 

“Es el escenario donde confluyen saberes para propiciar un acercamiento a la realidad social 

que requiere una intervención del promotor social. Además que para el docente supervisor es 

una oportunidad y pretexto, para despertar en el estudiante un desequilibrio conceptual; es decir 

mediar en ese punto, donde la puesta en escena de la teoría aprendida entra en concordancia o 

choque con el contexto, aportando elementos metodológicos que fortalezcan y perfeccionen el 

accionar del estudiante” (2014).  

 

Por su parte, las siguientes estudiantes corroboran lo anterior cuando arguyen que: 

“Para mí el proceso de prácticas es una experiencia necesaria para poder ser buenos 

profesionales ya que cada experiencia puede ser retroalimentada en los encuentros con los 

asesores, los cuales pueden hacer correcciones, observaciones y sugerencias para mejorar 

nuestro desempeño laboral” (Altamar, 2014). 
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“Pienso que el proceso es dinámico y enriquecedor pues hace parte de nuestra formación como 

tecnólogas” (Franco, 2014). 

“El sentido es importante porque mediante este podemos llevar al campo nuestros 

conocimientos y poner en práctica todo aquello aprendido a través de nuestra formación en el 

salón de clase”(Guerra Medina, 2014). 

Por lo pronto, al adentrarse un poco en el proceder de la práctica, otra pregunta fue: ¿Cómo es 

la metodología empleada por los docentes para la formación del proceso de práctica? Los 

resultados obtenidos de la muestra fueron condensados en la siguiente gráfica, así:  

Gráfico 2: Metodología de los docentes 

 

Fuente: Encuesta realizada por la investigadora a docentes de la Institución Tecnológica Colegio 

Mayor de Bolívar. 

 

De esta manera, de los 148 encuestados, esas fueron las respuestas comunes. Es menester 

aclarar que esta para el programa de Promoción social, implica primero que todo, un momento 

de planeación de parte de quienes supervisan, donde juega un papel primordial el contacto 

ameno y familiar entre supervisor y estudiante, tal como lo expone la docente entrevistada:  
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“Se parte de un proceso de interacción en el que se conversa con el estudiante sobre su sentir 

en el espacio de aprendizaje para la práctica. La planeación incluye, instrucciones para el 

ejercicio de trabajo en el campo, especificidades de formación y documentación para cada área, 

así la planeación comporta un aspecto de articulación teoría-prácticas y combina las exigencias 

de estudios y metodologías de intervención” (Agamez Gonzales, 2014).  

Por su parte como lo corrobora la gráfica No 2, su metodología pedagógica es de carácter 

operacional y se aterrizan a las necesidades de la realidad a intervenir, por tanto los 

supervisores, realizan la planificación a partir de un diagnóstico hecho por el educando después 

de su contacto primario con el campo de práctica, ello les permite la posibilidad de identificar 

problemáticas y proyectar posibles actividades para solucionarlas, en este sentido, observamos 

que la metodología de práctica pese a estar instituida en el PEP y ser por tanto, la guía base, no 

necesariamente corresponde a un conjunto de reglas instituidas como un sistema rígido y 

hermético, pues contrariamente es flexible y contextual, dependiendo así, del estilo propio de 

cada docente-supervisor y de cada espacio a intervenir, sin desconocer los lineamientos propios 

del PEP (2012), que estipulan modelos pedagógicos como: Social-Cognitivo, constructivista y 

educación popular, como se ampliará próximamente, para su mayor comprensión, 

evidenciándose además en las palabras de las siguientes docentes- supervisoras entrevistadas:   

“Desde mi quehacer pedagógico parto de las necesidades encontradas de las y los estudiantes 

teniendo en cuenta el ser y saber hacer, también identifico las mayores debilidades presentadas 

en los sitios de prácticas y las fortalezas y con toda esta información organizo para  que en cada 

una de las supervisiones se aborden estas temáticas llevándolos al análisis, la reflexión, y el 

aprendizaje” (Olascuaga Beltran, 2014).  

“En los encuentros se hacen reflexiones sobre lo observado en su sitio de práctica, socializan la 

institucionalidad del campo de prácticas, se proponen metodología a intervenir” (Orozco 

Lordouy, 2014). 

“Para dar las orientaciones que le doy al estudiantes, tengo en cuenta primero las exigencias, 

leyes, normas, políticas, plan de desarrollo, además las políticas y normas de las mismas 

instituciones para no caer en errores ” (Posso Martínez, 2014). 
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De la anterior pregunta analizada, fue factible preguntar también: ¿con que criterios se planifica 

la práctica?, de esta pregunta, la respuestas comunes de los docentes y asesores institucionales 

fueron: 

 

Grafico No. 3: Planificación de Prácticas 

 

Fuente: Encuesta realizada por la investigadora a docentes supervisores de la Institución 

Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar 

 

En este sentido, la práctica exige una planeación de doble vía, en primer lugar, se ajusta a los 

requerimientos curriculares del programa y en segundo, a las necesidades contextuales de cada 

campo social o institución a intervenir, aquí, es el contexto el que le otorga una razón de ser al 

conocimiento. En otras palabras, la utilidad de un saber se encuentra estrechamente relacionada 

con la capacidad de dar respuesta a las necesidades presentes en el sector externo, llámese 

empresa pública o privada, ONG, comunidad, entre otros. Dentro de este orden de ideas, la 

experiencia de los y las estudiantes, se convierte en una hábito de formación en un doble 

sentido: por una parte le facilita a los estudiantes “elegir” áreas de profundización que le 

permitan contar con herramientas precisas para dar respuesta a las demandas de diversos 

sectores, por otra, da cuenta de los resultados de la formación brindada en la universidad para 

el desarrollo de determinado sector. 
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Posterior a la planeación, se realizan los encuentros de supervisión y formación por parte de 

docentes, quienes implementan ciertas estrategias pedagógicas diseñadas desde el Proyecto 

Educativo del Programa (PEP), fundamentándose en el Modelo pedagógico: Social-Cognitivo, 

el cual pretende la construcción del propio conocimiento, por parte del estudiante a partir de 

sus saberes previos y contextuales, pretendiendo con ello, contribuir con la formación  de  

personas: “críticas, reflexivas, autónomas con una postura participativa de transformación de 

lo social” (Institución Tecnológica Colegio Mayor deBolívar  (PEP), 2009, pág. 50). 

 

De este modelo, se acogen posturas de diferentes pedagogos, entre ellos: Makarenko, Freinet, 

Paulo Freire y Vigotsky, posibilitando un desarrollo mediado por la sociedad, donde el  trabajo 

productivo y la educación están íntimamente unidos, privilegiando necesariamente el trabajo 

en forma cooperativa para la solución de los problemas que no pueden resolverse actuando de 

manera individual, de ese modo, el trabajo en grupo, como estrategia metodológica en los 

procesos que desarrollan las estudiantes, se convierte así, en una valiosa herramienta para la 

solución de los problemas comunitarios, pretendiendo con todo ello: “garantizar a los 

estudiantes no sólo el desarrollo del espíritu colectivo, sino, el conocimiento científico -técnico 

y el fundamento de la práctica para la formación científica de las nuevas 

generaciones”(Institución Tecnológica Colegio Mayor deBolívar. (PEP), 2009). 

 

Todo estos planteamientos conllevan principalmente a la reflexión del quehacer en la práctica 

profesional, con técnicas como: la lectura crítica de referentes conceptuales relacionados con la 

realidad a intervenir, material audiovisual, donde se muestran sobre todo videos relacionados a 

la temática y, más que todo conversatorios entre los docentes y estudiantes que permiten el 

debate abierto y constructivo, con estrategias generalmente muy dinámicas y lúdicas que 

propenden a la solución y reflexión de problemáticas sociales, económicas y culturales. A 

continuación algunos testimonios que soportan estas ideas: 

 

“Una estrategia que utilizo es propiciar en el trabajo independiente la revisión de documentos 

ágiles y actuales  que ubiquen al estudiante, de la misma manera el cine-foro, escogiendo alguna 

película que oriente reflexiones sobre la intervención. Dentro del área de intervención procuro 
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motivar la lectura de estrategias de intervención desde la animación sociocultural, la pedagogía 

social y la educación popular como claves para incidir de manera diferenciada en las 

problemáticas sociales que el promotor social aborda en los escenarios de aprendizaje de 

prácticas”(Agámez Gonzales, 2014). 

“Se implementa la asesoría pedagógica, diálogo de saberes en los encuentros, asesoría a trabajos 

y acciones a implementar, recomendación de libros y documentos, orientación permanente 

sobre la importancia del uso del referente conceptual para el desarrollo de las actividades. (Lago 

De Zota, 2014). 

 

“Particularmente una visita al campo termina casi siempre en un conversatorio de temas, 

revisión de trabajos y asignación de tareas, para discutir en el encuentro institucional de 

prácticas y/o en próxima visita de campo” (Cassiani Caraballo, 2014). 

 

“La tarea de educar o de la Pedagogía Social incluye la gran meta de animar y conducir al 

estudiante a procesos de reflexión sobre la importancia de su intervención en la mejora de la 

población participante y cambios personales. Para ello, resulta de suma necesidad, proporcionar 

ayudas lúdicas/medios o herramientas pedagógicas aplicables a sus vidas y práctica profesional. 

Se resalta como técnica con visión comunitaria, la  Educación Popular, siendo una necesidad 

metodológica que facilita los procesos de construcción conjunta de oportunidades de 

aprendizaje. Se Realizan técnicas de participación grupal y sensibilización grupal e individual 

tales como: Estudio de Caso, Lluvias de Ideas, dinámicas de integración, reflexión, discusión, 

comunicación, participación” (Cabeza Tous, 2014).  

Luego de las respectivas orientaciones y formación en el aula de clases o en muchas ocasiones 

dadas en el propio campo de intervención, las estudiantes se enfrentan a su labor   de la práctica, 

tal como se explica con mayor claridad en el cuadro Número 1.Vislumbrándose, aspectos como: 

la configuración desde el área de trabajo, los campos de prácticas y las actividades realizadas, 

permitiendo una facilidad en la comprensión de todos los procesos ya reseñados: 

 



Cuadro 1: Descripción de prácticas profesionales del programa de Promoción Social 

ÁREAS CAMPOS DE PRÁCTICA ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS PRACTICANTES 

 

Familia, 

Niños, 

Niñas,  

Adolescentes 

 

ASOMENORES 

CORGESTACOL 

Fundación Amanecer 

Fundación Semillas de Esperanzas 

FUNDERSOCIAL 

Fundación Amigos de los Niños-Save the-Children 

International 

Fundación Mujer, Familia Y Juventud. 

 

-Diligenciar fichas sobre información personal. 

-Apoyar programas de resocialización  

-Desarrollar actividades de formación en valores, actividades recreativas, de integración social, de 

terapia ocupacional. 

-Participar con equipos interdisciplinarios en diagnósticos y planeación de-actividades  de  

resocialización. 

-Trabajar con las familias de niños, jóvenes y adolescentes en riesgo. 

 

Desarrollo 

Socio-Escolar 

 

Institución Educativa de Bayunca 

Institución Educativa Madre Laura 

 

Institución Educativa Madre Gabriela de San Martín 

 

Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco 

Institución Educativa Técnica de la Boquilla 

Institución educativa Antonia Santos 

Institución Educativa Gustavo Pulecio Fe y Alegría- 

Colombiatón 

 

Institución Educativa Skinner 

I.E.Ambientalista Cartagena de Indias 

Hogar Infantil y Comunitario Los Ciruelos 

 

 

-Diligenciar observador del alumno. 

-Recolectar información sobre las familias de los estudiantes. 

-Apoyar a los equipos de bienestar en las visitas domiciliarias. 

-Colaborar con programas  de atención al menor: restaurante escolar, proyectos de formación en 

valores, de educación sexual, de convivencia ciudadana, proyectos ecológicos, prevención de la 

violencia, proyectos de inclusión. 

-Observación especial de niños con problemas o dificultades en momentos de descanso, en 

actividades fuera del aula. 

-Apoyo a escuelas de padres  

-Colaborar con actividades de integración que se realicen en la institución. 

-Generar proyectos de Investigación Cualitativa. Cuantitativa y Mixta desde el Rendimiento, 

Aprendizaje, las Necesidades y Expectativas de los Padres de Familia, Estudiantes, desde las Líneas 

de Investigación del Programa: Desarrollo Comunitario y la línea Infancia, Adolescencia y Familia. 

-Investigaciones Cualitativas, Cuantitativa y Mixta sobre Satisfacción de los clientes (Estudiantes y 

Padres de Familia.) desde las Líneas de Investigación del Programa: Desarrollo Comunitario y la 

línea Infancia, Adolescencia y Familia. 
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ÁREAS CAMPOS DE PRÁCTICA ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS PRACTICANTES 

 
Desarrollo Comunitario 

 

Fundación Proactivar 

Fundación Juan Felipe Gómez Escobar 

Futuros Valores 

Fundación Renacer 

Fundación REI 

Fundación AMBAUM 

Red Unidos 

Fundación Sociedad Juvenil Colombiana 

Centros de Vida (Ricaurte- Manantial de Vida) 

Actuar por Bolívar 

Fundación Decamerón 

Armada Nacional República de Colombia- Oficina 

Atención a las Familias. 

Centro Médico Buenos Aires. 

IPS- CAMINOS (Olaya Herrera) 

Fundación de ciegos y Discapacitados visuales Visión con 

Corazón- FUNVICOR. 

 

-Vincularse a proyectos de desarrollo comunitario. 

-Aplicar encuestas e instrumentos para caracterización de las familias y de la comunidad. 

-Apoyar actividades de acuerdo a la problemática de las poblaciones especiales. 

-Colaborar con grupos interdisciplinarios para apoyar a familias de poblaciones con  características 

especiales. 

-Programar y desarrollar actividades formativas para beneficiarios de programas  

-Apoyar programas recreativos y de terapia ocupacional.  

-Programar y desarrollar talleres para identificación y reconocimiento de problemas que afectan a 

las familias y a las comunidades. 

-Talleres sobre Animación Comunitaria y cómo desde allí generar proyectos de Desarrollo Social 

para la comunidad. 

 
Empresarial 

 

Aguas de Cartagena 

COOPROSPERAR 

ACUALCO 

IDER 

UNE -Telecomunicaciones S.A 

 

 

 

-Participa en el diseño, organización, ejecución y control de actividades, planes, programas y 

proyectos de bienestar social para familias, empleados y pensionados de acuerdo con las normas 

vigentes.   

-Evaluar e investigar sobre la elegibilidad de beneficios sociales a sus empleados  según convenga 

a la Empresa  de acuerdo a su razón social. 

- Remitir los visitantes, solicitantes a otros servicios sociales según sea el caso. 

- Habilidades Orientación Social. 

-Brindar consejería y orientación para ayudar a personas en el desarrollo de habilidades para tratar 

y resolver sus problemas sociales y personales para que no interfieran en su trabajo con la empresa. 

-Talleres formativos sobre ética comercial,  contribuyendo al bienestar social  de  la empresa. 

-Talleres Formativos sobre Capacidad de trabajo por objetivos individuales, constante, concreto, 

actitud positiva en la empresa y con la vida. 

-Talleres sobre el buen manejo de  la comunicación, desenvolvimiento social a los empleados de 

todas las  aéreas o departamentos  para que  asistan  a los clientes visitantes en la empresa. 
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ÁREAS CAMPOS DE PRÁCTICA ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS PRACTICANTES 

 

Institucionalidad Publica 

 

 

Alcaldías Localidades  1-2-3 

Escuela de Gobierno y Liderazgo 

Plan de Emergencia Social-PES 

Casa de Justicia Canapote 

Casa de Justicia Country 

Comisaria de Familia Chiquinquirá 

Gobernación de Bolívar 

IDER 

Centro de Atención a Víctimas- CAV- Fiscalía General de 

la Nación. (Cartagena) 

 

-Talleres Formativos sobre Capacidad de trabajo por objetivos individuales, constante, concreto, 

actitud positiva en la empresa y con la vida. 

-Vincularse a proyectos de desarrollo comunitario. 

-Aplicar encuestas e instrumentos para caracterización de las familias y de la comunidad. 

-Apoyar actividades de acuerdo a la problemática de las poblaciones especiales. 

-Participar con equipos interdisciplinarios en diagnósticos y planeación de actividades  de  

resocialización. 

 

Fuente: Cuadro diseñado por la investigadora a través de diversas fuentes como: la observación directa a campos de prácticas y entrevistas a los sujetos involucrados. 
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Partiendo de lo anterior, se destacan tres competencias principales, que son: 

-Apoyar y asesorar a organizaciones comunitarias en planificación  y diseño de actividades 

deportivas, educativas, asistenciales, y sociales. 

-Apoyar a organizaciones comunitarias en la formación de proyectos para financiamiento de 

cursos, talleres, seminarios, y realización de medios de comunicación. 

-Orientar a las comunidades que lo requieran, a las organizaciones y asociaciones de vecinos. 

 

Al analizarlas, se puede afirmar que estas corresponden a accionares de tipo asistencialistas más 

cuando se trata de labores que se realizan en el área de desarrollo comunitario, por su parte, se 

observan cambios desde el área socio-educativa, la de Familia, niños, niñas, adolescentes y la 

empresarial, ya que son más de gestión, pues en estas últimas se planifican cursos, talleres, 

seminarios y de más actividades propias de la intervención social para la gestión empresarial o 

institucional según como fuese el caso, evidenciándose de esta manera, el desarrollo de los 

objetivos generales propuestos en cada nivel de formación, que son: 

 

-Fortalecer la Formación Integral  

-Desarrollar  habilidades y destrezas en el Estudiante  

-Sensibilizar la Proyección Social. 

 

Para corroborar la idea de los procesos asistencialistas y de gestión que priman en las prácticas, 

se especifican a continuación las acciones propias de cada nivel de formación desarrollada por 

los estudiantes, los cuales parten a la vez de cada objetivo, así: 
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Cuadro No 2: NIVEL DE FORMACION I 

OBJETIVO ACCIONES 

 

 

Identificar en el sujeto las 

interacciones y el contexto, 

principios y valores que se conjugan 

en el desempeño laboral 

 

• Reconocimiento del área de trabajo. 

• Establecer procesos de empatía hacia las personas del campo de prácticas. 

• Análisis de la realidad social. 

• Identificar el rol del promotor social. 

• Reconocer las características culturales en los diferentes contextos en 

donde se desarrolla la práctica. 

• Aplicar guías de observación de entrevistas y encuestas. 

 

Fuente: Documento de la práctica. Institución Tecnológica Colegio Mayor 

de Bolívar. Año 2004 

 

 

Cuadro No 3: NIVEL DE FORMACION 2 

OBJETIVO ACCIONES 

 

Establecer coherencia y articulación 

entre los contenidos formativos y las 

prácticas sociales, acorde con las 

exigencias del contexto social, 

Regional, Nacional e Internacional. 

 

• Participar en el proceso de formación, desarrollo y gestión comunitaria 

• Fortalecer estrategias que permitan el desarrollo integral de los líderes 

comunitarios 

• Atención al usuario 

• Servir de apoyo a las diferentes acciones que se realizan en el campo de 

prácticas acorde al rol del Promotor  Social. 

• Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida a través de los 

diferentes proyectos que lidera dicha organización 

• Visitas Domiciliarias. 

 

Fuente: Documento de la práctica. Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar. Año 

2004 
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Cuadro No4: NIVEL DE FORMACION III 

OBJETIVO ACCIONES 

 

Establecer coherencia y 

articulación entre los contenidos 

formativos y las prácticas sociales, 

acorde con las exigencias del 

contexto. 

 

• Identificar y canalizar personas claves para el proceso 

• Realizar diagnóstico de la comunidad 

• Inserción en la comunidad para poner en práctica la observación, 

entrevista, visitas domiciliarias. 

• Participar en talleres de formación. 

• Identificar algunas condiciones socioeconómicas y culturales 

de un contexto. 

• Aplicar metodologías participativas para la elaboración y gestión de 

proyectos de acción en la comunidad geográfica. 

Fuente: Documento de la práctica. Institución Tecnológica Colegio Mayor  

de Bolívar. Año 2004 

 

Cuadro No5: NIVELDE FORMACION IV 

OBJETIVO ACCIONES 

 

Movilizar acciones del rol del 

promotor social en función del 

proceso de formación integral, a fin 

de facilitar la intervención social en 

contextos diversos. 

 

• Talleres Formativos. 

• Identificar los lineamientos sociales que 

caracterizan el campo de práctica, inserción en la 

comunidad (Instituciones, empresa, ONG, 

Fundaciones para la realización de visitas 

domiciliarias) 

• Elaborar un diagnóstico de situación problema, se debe 

plantear un proyecto encaminado a mejorar las condiciones de 

vida de los empleados de una empresa y/o comunidad. 

• Medición de resultados para la toma de decisiones 

contribuyendo al conocimiento que fundamenta la 

intervención  

• Registrar información sobre  el proceso en forma organizada 

y coherente. (Documento de la Práctica-Lineamientos). 

Fuente: Documento de la práctica. Institución Tecnológica Colegio Mayor  

de Bolívar. Año 2004 

Los resultados de estas prácticas varían según la misión del campo de acción en que se 

encuentran, entre ellos podríamos resaltar los más comunes: la formación en valores, recreación, 

integración social, terapia ocupacional, proyectos ecológicos, prevención de la violencia, 
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proyectos de inclusión, entre otros5. 

Teniendo en cuenta el concepto de impacto de Baker, quien en su texto “Evaluación del impacto 

de los proyectos de desarrollo en la pobreza” lo plantea , como los efectos deseados en las 

personas, hogares e instituciones, atribuibles a la intervención de un programa 

determinado(Manual para profesionales, 2000).  Al indagar con los y las estudiantes el impacto 

de las prácticas en el contexto, las respuestas fueron  las siguientes:  

Gráfico No 4: Impacto de las prácticas en el contexto 

 

Fuente: Encuesta realizada por la investigadora a estudiantes, docentes y supervisores de la 

Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar 

 

Se especifican a continuación algunos ejemplos de estos aportes teniendo en cuenta los 

testimonios textuales dados desde los mismos campos o sitios de práctica, por las personas 

responsables llámense supervisores de campo,  para comprender con más detalle dichos efectos, 

que de cierta manera a futuro ocasionarían un impacto en las personas beneficiarias de cada una 

de estas intervenciones sociales, teniendo en cuenta que el concepto de impacto implica 

transformación a partir de objetivos y metas iníciales, de esta forma al respecto, los siguientes 

supervisores especifican lo siguiente: 

  

                                                           
5 Observar cuadro No. 1.  
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3. FUNDACION SOCIEDAD JUVENIL COLOMBIANA- Supervisor (a): Diana 

Polo: “Surte cambio y sí generan un impacto en las estudiantes, ya que al encontrarse 

cara a cara con la problemática o con los actores de la misma, ellas generan en compañía 

de nosotros un plan de acción que permite abordar desde nuestra área de intervención que 

resuelve necesidades insatisfechas en la sociedad” (Polo, 2014). 

4. FISCALIA-CAV, Supervisor (a), Yomaira Crismatt: “El CAV, tiene un sistema 

llamado: Sistema de Notificación a Víctimas, en el cual se crea cada caso atendido por 

las o los estudiantes en práctica de las tres (3) áreas (derecho, trabajo social y sicología), 

y en este sistema el estudiante en práctica del Área Social (Promoción Social y Trabajo 

Social), deben vaciar o sistematizar toda la información recabada o conseguida con la 

aplicación del formato de encuesta del Área Social. En este sistema el Área Social, 

descarga la información conseguida, en primera instancia se llena el ítem: Registro de 

Asesoría, la información que se le suministró al usuario o víctima en cuanto al Área 

Social. Posteriormente, se va al ítem de Trabajo Social, en el cual se llena toda la 

información que se requiere en dicho ítem. Luego, si al usuario se le remite a alguna 

fundación o entidad, se llena el ítem de Registro de Remisiones. Así mismo, se crearon 

bases de datos para cada delito que se atiende en el CAV” (Crismatt, 2014). 

 

5. OFICINA ATENCION A LAS FAMILIAS-FUERZA NAVAL Supervisor (a), 

Paula Fontalvo: “El aporte es el adecuado ya que los estudiantes traen modelos 

estratégicos para la interacción” (Fontalvo, 2014). 

 

6. FUNDACION REI. Supervisor (a) Patricia San Juan: “Es importante la intervención 

de los estudiantes tanto en la institución como en la comunidad. En torno a lo anterior el 

impacto es importante, significativo y pertinente para los procesos sociales de la 

institución” (San Juan, 2014). 

 

7. CENTRO EDUCATIVO FE Y ALEGRIA GUSTAVO PULECIO GOMEZ. 

Supervisor (a)Beatriz, Montes: “Todo proceso que se lleva a cabo con seres humanos, 

en la cual hay interacción de las partes, genera impacto en sí mismo, creo que tendríamos 

que preguntarnos si ese impacto es positivo o no. De hecho son vistas como de la familia 
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Gustavista, por la forma en cómo se han acercado a la comunidad educativa, esto permite 

que puedan acercarse de mejor manera a cada miembro y en esta manera impacten 

positivamente en sus vidas. Por otro lado, para que se resuelvan necesidades se debe 

generar una relación más estrecha, que difícilmente se puede formar sólo con dos  días a 

la semana o con tres años en mi caso. Pienso que más bien se logran ofrecer herramientas 

para que de manera personal se puedan resolver las propias necesidades. Además 

teniendo en cuenta las teorías sobre las necesidades la de aceptación, siendo satisfecha 

por una relación con el otro requiere igualmente un tiempo determinado” (Montes, 2014).  

 

Todo lo anterior, finalmente es sistematizado en diferentes documentos descriptivos y 

sencillos como: el diario de campo, bitácoras, informe final de práctica, algunos registros 

de avances y material audiovisual, de la siguiente manera, según lo recrearon algunas 

estudiantes en entrevista: 

 

“Todo este trabajo era consignado en un formato que manejaba el centro y en el diario de 

campo como evidencia para el docente- supervisor” (Gallego, 2014). 

“Se inicia un proceso de reconocimiento de la zonas a intervenir, se basa en un proceso 

de selección de los posibles beneficiarios de programa, se continua con el levantamiento 

de línea base, control y seguimiento, consolidación de información y sistematización en 

el sistema de información de la institución” (Herrera, 2014). 

 

Como se logra observar en cada una de estas actividades, la mayoría de los procesos son 

de corte asistencialista, en el entendido de que asistencialismo desde las posturas de 

Ezequiel Ander Egg, es definido de la siguiente forma:  

 

“Asistencialismo es una forma de asistencia o de ayuda al necesitado, caracterizada por 

dar respuestas inmediatas a situaciones carenciales, sin tener en cuenta las causas que las 

generan. Este tipo de asistencia lejos de eliminar los problemas que trata, contribuye a su 

mantenimiento y reproducción. 
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Históricamente fue una de las primeras formas organizadas de ayuda al necesitado. En 

ella subyace una concepción de la sociedad basada en la inexistencia de contradicciones 

y por ende considera los estados de carencia como disfunciones que hay que corregir y 

que son atribuibles al individuo y a sus circunstancias"(Ezequiel, 1995). 

Con relación a esto, se ratifica que las prácticas de Promoción social, desde sus inicios, 

han intentado dar respuestas a los problemas que surgen en la sociedad Cartagenera. 

Generalmente, las personas que deciden estudiar una carrera como esta, lo hacen con el 

anhelo de mejorar el medio social en que habitan, llegando muchas a acariciar el 

idealismo de lograr construir una sociedad en igualdad, en donde prime el bienestar 

común, tal como se percibe en la siguiente gráfica producto de la encuesta hecha a los 

120 estudiantes. Así, a la pregunta, ¿Cuáles fueron los motivos que lo condujeron a 

estudiar esta carrera?, las respuestas más comunes se sintetizan así:  

Gráfico No. 5: Motivos de  selección por la carrera 

 

Fuente: Encuesta realizada por la investigadora a estudiantes de la Institución Tecnológica 

Colegio Mayor de Bolívar 

A partir de ello, se puede afirmar que mejorar las condiciones sociales con un ideal de 

transformación es el objetivo principal de los estudiantes, sin embargo, las prácticas emprendidas 

en pos de ese fin, no han sido las más eficaces, ya que el asistencialismo, lejos de ser un proceso 
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solucionador de problemáticas sociales, tal como lo señala el autor citado, podría convertirse en 

un “instrumento de dominación”.  

En palabras de Roberto Alayon: “Asistencialismo es una de las actividades sociales que 

históricamente han implementado las clases dominantes para paliar mínimamente la miseria que 

generan y para perpetuar el sistema de explotación”(Alayon, 1980, Pág 4). Es decir, al intervenir 

de este modo, la profesión se convertiría en una herramienta mantenedora del orden y así, 

sustentadora de una estructura de desigualdad. Por otro lado, se debe aclarar, que aquellos 

promotores sociales que en su momento llevan a cabo el tipo de práctica asistencialista, no lo 

hacen con tal razonamiento, es decir, teniendo como objetivo acrecentar las desigualdades, ya 

que corresponde a una profesión, que al igual que las demás contiene principios que son la base 

fundamental de su accionar, como por ejemplo la justicia social, la dignidad, tal como se aseveró 

con la muestra de la entrevista en la gráfica anterior, etc.  

Por tal motivo desde la presente investigación se pretende aportar finalmente unas reflexiones 

que logren cambiar el sentido de la práctica desde sus propios campos hacia la reflexión y la 

investigación activa participativa, que será ampliada más adelante, al final del capítulo, para 

consolidar lo que se ha llamado la tecnología social. Por lo pronto queda claro precisar, que este 

tipo de actividades no se fundamentan en una reflexión en torno a estas problemáticas sociales 

tratadas para su posible solución, esto conlleva a concluir que existe un divorcio entre la realidad 

y los lineamientos o principios axiológicos que fundamenta el programa, por cuanto en la práctica 

no existe la coherencia con lo estipulado desde los planteamientos epistemológicos del área, en 

donde se sostiene la preeminencia que tiene la práctica y la investigación desde el plan de estudios 

y la necesidad de construir saberes para el desarrollo cabal de los núcleos problémicos que 

orientan el proceso académico. 

Lo que se puede percibir es un proceso operativo o procedimental que poco podría aportar a 

solucionar de manera estructural estas problemáticas, como se ratificó en líneas anteriores, 

partiendo de su misión, preferiblemente se requieren desarrollar estrategias que le permitan una 

intervención más efectiva y que al mismo tiempo se constituya en un generador de impactos 

visibles, desde la trasformación de la realidad o solución de problemáticas, contrariamente estas 
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acciones conllevan a ofrecer  acciones y beneficios momentáneos que se traduce en 

asistencialismos. 

3.3. ANÁLISIS DE ALGUNAS EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS DE LAS 

PRÁCTICAS PROFESIONALES 

Después de haber realizado un análisis de las prácticas profesionales desde los requerimientos 

institucionales y su comparación con la realidad, se recurrirá en el presente capítulo a exponer 

algunas experiencias significativas, extraídas de los informes elaborados por las estudiantes a 

partir de sus prácticas, que servirán de ejemplo y de fuente primaria sustentadora de lo 

anteriormente propuesto, a propósito del llamado que se hace desde el PEP: “la instauración de 

las ciencias sociales en el orden de la objetividad, no puede reducirse aún simple conocimiento 

de datos, sino que implica incluir el reconocimiento de la experiencia vivida” (Institución 

Tecnológica Colegio MayordeBolívar.  (PEP), 2009, pág. 52). En virtud de ello, se hace un 

esbozo descriptivo con algunos informes elaborados por las estudiantes, a los que también se les 

hizo un análisis detallado que permite arrojar otras conclusiones del significado e impacto de las 

prácticas del programa.  

 

Este análisis, se elaboró con una muestra representativa de 30 informes de los últimos tres años, 

de los cuales se exponen aquí solo seis, dado a que se repiten los campos de prácticas en un 

trabajo y otro, las mismas actividades y el mismo sentido, por tanto evitando atiborrar de 

información la investigación, se eligieron los más representativos de cada uno, para su estudio y 

reflexión teniendo en cuenta el significado que las estudiantes le dieron a los mismos y los 

resultados comunitarios o empresariales según sea el caso, para verificar finalmente, qué tanta 

coherencia existe entre lo instituido desde el programa, ya reflexionado en el primer apartado y 

lo concluido a partir de lo comparado con la realidad, analizado en el segundo apartado, es decir, 

verificar, el sentido de las prácticas, si estas se desarrollan a partir de un asistencialismo, como 

ya se ha planteado o contrariamente trascienden hacia impactos transformadores de la realidad, 

de los cuales podríamos aprovechar un saber teórico también.  
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INFORME 1: Caracterización descriptiva de las familias del núcleo del Barrio Olaya 

Herrera, Sector Playa Blanca 

 

OBJETIVO: Caracterizar y describir las familias del núcleo del Barrio Olaya Herrera, Sector 

Playa Blanca, para realizar propuestas de intervención a partir de estas falencias. 

 

INTEGRANTES: Yasonary Martínez N, Daniela Hernández O, Dayana Sariego P y Kimberly 

Morales S.    

ASESORA: Nelly Retjman 

 

 

 

Foto1 y 2: Calle de Playa Blanca.  

Fuente: www. Eluniversal.com 

 

Se trata de un análisis descriptivo que parte de un proceso de observación “de las falencias” 

sociales y socio-afectivas de algunas de las familias del barrio Olaya Herrera, sector Playa Blanca 

(Yasonary Martínez N, Hernández O, P, & Morales, 2013). En sus resultados se estipula de manera 

descriptiva, que en la comunidad “hay carencia de valores”, por lo cual, para las estudiantes, se 

hace importante realizar una propuesta de intervención que fortalezca los mismos por medio de 

las siguientes actividades: diagnóstico del problema, información adecuada a la comunidad con 

relación a la temática que se desea trabajar, conversatorios-taller con relación a los temas y 
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programas lúdicos pedagógicos. Todas estas acciones son descritas de forma sucinta ciñéndose en 

desarrollar solo la parte procedimental, pues en efecto no corresponde a una reflexión teórica. 

 

INFORME 2: Acompañamiento psicosocial en la Institución Educativa Antonia Santos. 

 

OBJETIVO: Realizar acompañamiento sicosocial a través de las actividades lúdicas a los 

estudiantes de la Institución Educativa Antonia Santos. 

 

INTEGRANTES: Luz Helena Carazo Pérez, Jennifer de la Barrera. 2013 

 

ASESORA: Alejandrina Lago de Zotta 
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Foto 4 Y 5. Institución Educativa Antonia Santos. 

Fuente: www. Corazones responsables.org 

 

Corresponde a un informe de la práctica, carente de toda clase de análisis, consistente en la 

ordenación de un itinerario de actividades, con una sencilla descripción de las mismas y las 

evidencias respectivas en fotografías. Como ejemplo de estas acciones se resalta las siguientes: 

 

Fecha: 10 de septiembre de 2013 

Lugar: Institución educativa Antonia Santos 

Actividad: Los valores 

Objetivo: Crear en ellos un ambiente de armonía donde se les brinden diferentes valores entre ellos 

los más importantes  amor, amistad y respeto 

Metodología: Hacer un debate donde cada estudiante exprese lo que significa para él, cada valor. 

Logros: Integración  mutua por parte de los estudiantes y de las actividades lúdicas (Carazo Pérez 

& De la Barrera, 2013). 
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INFORME 3: Centro Médico Buenos Aires  

 

OBJETIVO: Realizar actividades de apoyo en los procesos relacionados con recursos humanos 

y trabajo social del Centro médico Buenos Aires. 

 

INTEGRANTES: Lorena Álvarez Ortega y Keyla Arejarena Cardona. 

 

 

Foto 5 y 6: Estudiantes practicantes en su labor en el Centro Médico Buenos Aires. 

 

El trabajo se ciñe en explicar todas las políticas y funciones de la institución, tales como: 

servicios de salud en apoyo diagnóstico, terapéutico, transporte asistencial básico y 

medicalizado, atención domiciliaria pre y post-hospitalaria de pacientes agónicos y crónicos en 

cualquier nivel de complejidad, entre otras. Solo al final, hay una descripción muy sucinta de 

las funciones desempeñadas por las practicantes organizadas textualmente de la siguiente 

manera: 
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Cuadro No. 6: Funciones Desempeñadas por las Practicantes en el 

Centro Médico Buenos Aires 

 

Recursos Humanos 

 

Convocatorias para las vacantes que se abren en la empresa. 

Apoyo ejecución de pruebas de preselección. 

Verificación de requisitos para vinculación. 

Apoyo en la organización de hojas de vida. 

Convocatorias para capacitación del personal. 

 

Trabajo Social 

 

Aplicación de encuestas de satisfacción a los usuarios. 

Apoyo en intervenciones social-familiares de los pacientes de hostal. 

Intervención social en la comunidad: aplicación de encuestas y 

socialización de programas a los habitantes de la comunidad. 

Tabulación de resultados de la encuesta.  

 

SIAU 

 

Proceso de apertura del buzón de sugerencias y quejas (análisis de las 

quejas, respuesta a usuarios y plan de mejoramiento institucional) 

 

 

Fuente: informeCentro médico Buenos Aires. De las estudiantes: Lorena Álvarez 

Ortega, y Keyla Arejarena Cardona. Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar. 

Promoción Social. 2013 

 

El informe contiene además,  evidencias con fotografías, es decir, que al igual que los anteriores, 

carece de análisis y reflexión, son informes totalmente operativos. 
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INFORME 4: Fundación Fomento al Desarrollo Social FODES 

 

 

Foto 6 y 7: Estudiantes en su labor de práctica en la Fundación Fomento al  

 Desarrollo Social FODES, 2013. 
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OBJETIVO: Sensibilizar a las familias en la identificación y manejo  adecuado de los riesgos a la 

salud, física, emocional y espiritual en la vivienda y su entorno; así como promover prácticas y 

estilos de vida saludables. 

ASESORA: Martha Orozco Lorduy. 

 

INTEGRANTES: Rocío Venegas, Fabiola Pérez, Aracelis Tejedor. 2013. 

 

Se trata de la misma manera, de un informe de carácter operativo o procedimental que hace una 

descripción inicial de los fundamentos de la entidad, la cual, corresponde a una institución sin ánimo 

de lucro, regida por principios y valores cristianos que propende por el desarrollo integral de niños, 

niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias pertenecientes a las comunidades más vulnerables de 

Cartagena, que le permitan alcanzar una mejor calidad de vida, mediante procesos participativos y 

de inclusión social, facilitándoles oportunidades dirigidas a la reducción de la pobreza y la 

desigualdad. El objetivo como se estipuló es: sensibilizar a las familias en la identificación y manejo 

a adecuado de los riesgos a la salud, física, emocional y espiritual en la vivienda y su entorno; así 

como promover prácticas y estilos de vida saludables. 

 

A partir de ello, las estudiantes especifican posteriormente de manera detallada las actividades 

realizadas: 

 

1. Construcción de línea de base de las familias beneficiarias. 

2. Reuniones comunitarias para organizar a la comunidad e identificar los problemas 

comunitarios. 

3. Reuniones comunitarias para planificar las intervenciones para la mejora en el saneamiento 

básico, físico, socioemocional y espiritual en la comunidad y la organización para la 

participación comunitaria. 

4. Actividad de promoción dentro de la vivienda con las familias beneficiarias: visitas familiares 

domiciliarias (Venegas, Pérez, & Tejedor, 2013). 
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INFORME 5. Centro de Vida: Manantial de Vida El Zapatero 

 

Foto 8: Estudiantes en prácticas en el Centro de Vida: Manantial de Vida El Zapatero 

 

OBJETIVO: Ejecutar proyectos de relaciones interpersonales y apoyo a eventos. 

 

PRACTICANTES: Eva Álvarez Meza, Heidi Mercado Vásquez, Leydis Molina, Martha Vega. 

 

ASESORA: Anadelfi Ladeus Teherán. 

 

La misión del Centro de Vida es promover el bienestar integral de los adultos mayores en 

condiciones de vulnerabilidad y pobreza mediante el fortalecimiento de su autonomía, de su 

integración a la familia y comunidad, y la vinculación a redes de servicios sociales, 

fundamentados en una política con enfoque social, cultural y con perspectiva de género. 

 

Basándose en esta misión, la función que desempeñaron las Promotoras Sociales, sería 

específicamente, la ejecución de proyectos de relaciones interpersonales y apoyo a eventos, 

para llevarlo a cabo desarrollaron las siguientes actividades: 
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-Proyecto Relaciones Interpersonales. 

-Dinámicas y  Juegos. 

-Sistematización de Documentos. 

-Decoración 

-Visitas Domiciliarias (Álvarez Meza, Vásquez, & Vega, 2013). 

 

INFORME 6: Corporación de Inspectoría Ambiental S.A.S. CORI  

 
 

Foto 9: Actividades de las estudiantes en la Corporación de Inspectoría ambiental 

 S.A.S. CORI  
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OBJETIVO: Realizar un proceso de acompañamiento y concientización a líderes y actores 

públicos y privados frente a la responsabilidad de asumir la gestión comunitaria como un 

mecanismo para obtener beneficios colectivos que tendrían una incidencia directa en el 

desarrollo económico, social y político. 

 

 

INTEGRANTES: Hornelis Banquez Pérez. 

ASESORA: Lidy Agámez González 

Se trata de una empresa ambientalista dedicada a la prestación de servicios orientados a la 

preservación de los ecosistemas, bajo cumplimiento de la normatividad ambiental y el 

desarrollo de obras civiles con enfoque sostenible. Le apuntan a la implementación de políticas 

de desarrollo sostenible, tendientes al mejoramiento de la calidad de vida especialmente de 

poblaciones vulnerables de nuestro territorio(Banquez, Pérez, 2013). 

 

Corresponde este, a uno de los proyectos de intervención más completos por cuanto hace una 

síntesis muy integral de las necesidades de la comunidad afro- colombiana de la Isla de Barú y 

Pasacaballos, específicamente en lo concerniente a factores como: la preservación de los 

derechos de las comunidades, y la conservación del territorio y costumbres ancestrales que 

permitan el libre desarrollo de sus pueblos, a partir de estas problemáticas, las intervenciones 

hechas consistieron en: “realizar un proceso de acompañamiento y concientización a líderes y 

actores públicos y privados frente a la responsabilidad de asumir la gestión comunitaria como 

un mecanismo para obtener beneficios colectivos que tendrían una incidencia directa en el 

desarrollo económico, social y político”. Es lo que demuestra a diferencia de las anteriores, el 

interés de ir más allá de las actividades o procesos operativos, buscando soluciones de tipo 

estructural. 

 

Por medio de estos informes, que bien pudiesen ser más, pero al comprobar que todos tienen el 

mismo esquema y características, se hizo una muestra representativa aleatoria simple con seis 

de ellos, podrían dejarse planteadas las siguientes reflexiones: 
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En primer lugar, se vislumbra que el impacto brindado por  las prácticas, se percibe , en la 

formación profesional de los y las estudiantes, pues como se resaltó antes, esto permite la 

consolidación de los saberes académicos y la construcción de otros nuevos, tal como lo 

consideraron la mayoría de los entrevistados: “Creo que el impacto social de las prácticas 

profesionales es la transformación que le da el individuo a su quehacer, pues lo social siempre 

está en constante cambio, también dependiendo de las necesidades del campo intervenido” 

(Valdez, 2014).  

Sin embargo, no podríamos dejar de lado, parafraseando a la docente supervisora Margelis 

Cassiani Caraballo, que otros de los grandes beneficiados son las instituciones, que suplen y 

refuerzan la planta de personal para la implementación de sus programas, en este sentido, las 

prácticas en la mayoría de los campos se han convertido en un ciclo que se repite 

semestralmente y el impacto está dado precisamente en el aporte de los y las estudiantes en la 

consecución de los logros misionales de los centros de prácticas (2014). Habría que preguntarse 

entonces, que tanto impacto social producen estos logros misionales de los centros de prácticas, 

llámese Escuela, entidad de salud, ONG o empresa, si generan transformaciones estructurales, 

o contrariamente en aras de responder a actividades asistencialistas, filantrópicas y de poco 

rigor reflexivo, su efecto tiende a ser momentáneo.  

 

A partir de esto, si se mira el tipo de actividades que realizan las practicantes en las seis muestras 

aludidas, tendremos que para el primer caso: Barrio Olaya Herrera, se ejecutanconversatorios-

talleres con relación a los temas de necesidades sociales y programas lúdicos pedagógicos. En 

el segundo: Institución Educativa Antonia Santos, también se efectúan talleres acerca de los 

valores. En el Centro médico Buenos Aires, que sería el tercer caso, se establecen como 

auxiliares operativas de cada una de las dependencias: Recursos humanos, Trabajo Social y 

SIAU, lo que denota que todas son acciones de carácter procedimental y dependientes a los 

requerimientos de la institución, con poco vínculo de la autonomía, conciencia y reflexión de 

las o los practicantes.  

 

Por su parte, en el cuarto caso: Fundación fomento al desarrollo social FODES, aquí se observa 

que realizan otro tipo de quehacer es más complejos con las comunidades vulnerables tales 
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como: Reuniones comunitarias para organizar a la comunidad e identificar los problemas, 

planificación de las intervenciones para la mejora en el saneamiento básico, físico, 

socioemocional y espiritual, y la organización para la participación comunitaria, entre otras. Lo 

que no sucede en el caso 5, que continua con la misma tendencia de los tres primeros: Centro 

de vida Manantial de vida El zapatero, donde solo desarrollan diferentes actividades lúdicas 

para los adultos mayores, y en el último campo: Corporación de Inspectoría ambiental S.A.S. 

CORI, sí se compagina con el cuarto, dado a la independencia, a la deliberación y la gestión 

que indican realizar actividades como el proceso de acompañamiento y concientización a 

líderes y actores públicos y privados frente a la responsabilidad de asumir la misión comunitaria 

como un mecanismo para obtener beneficios colectivos que tendrían una incidencia directa en 

el desarrollo económico, social y político, que sin embargo, a pesar de ser los dos informes 

descritos, con mayor profundidad y resultados en su gestión, (informe 4 y 6), ninguno presentó 

un proceso sistemático de comprensión y producción teórica, como se adujo en el principio, 

solo fue la mera descripción de la actividad.  

 

Son todos estos planteamientos, los que permiten afirmar que existe un desacuerdo entre lo 

esbozado en el PEP, cuando se alude a una construcción “de carácter científica” y lo cristalizado 

en la práctica, puesto que el historial evidencia de cierta manera, una pobre sistematización de 

los resultados, creándose un vacío al no lograr configurar una propuesta teórica-práctica que 

aporte nuevos saberes relacionados con los avances de las ciencias sociales y la dinámica de los 

movimientos sociales. Con respecto a ello, las siguientes personas expresan lo siguiente:  

 

“Considero en este aspecto una debilidad en la sistematización de experiencias, aunque el diario 

de campo es una herramienta pedagógica, haría falta mayor exigencia para la  sistematización 

de sus experiencias” (Orozco Lordouy, 2014). 

“No se hace una sistematización del proceso, ello implicaría un rigor y unos tiempos que habría 

que definir para cada semestre luego de reflexiones sobre los tiempos que debería tener el 

estudiante, el supervisor y el asesor de práctica para ello, así como el interés que tenga la 

institución en ese tipo de acciones”(Agamez Gonzalez, 2014). 
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“Hasta el momento las estudiantes no han efectuado ningún proyecto de investigación. Las 

estudiantes elaboran propuestas que obedecen a un programa ya establecido en la 

institución”(Fontalvo. Oficina atención a las familias-fuerza naval, 2014). 

 

Al leer todas esas experiencias consignadas en los informes, se observa que las prácticas 

ejercidas desde la tecnología de Promoción social, constituyen un proceso que surge a partir de 

las necesidades de las clases populares, pues casi todas las intervenciones giran en función de 

ello, con temas muy propicios, como el de vivienda, medio ambiente, salud, trabajo, recreación, 

educación, adolescencia y demás con carácter comunitario. Empleando estrategias 

metodológicas muy diversas como se explicó de forma amplia en el capítulo anterior, entre las 

que se pueden resaltar: los trabajos en grupo, talleres, técnicas lúdicas recreativas y formativas, 

redes de apoyo, charlas, foros y técnicas de animación sociocultural.  

 

No obstante se reafirma una vez más con los distintos ejemplos, lo plasmado anteriormente, 

cuando se aludía a la debilidad existente para fundamentar la intervención con algún 

conocimiento teórico, se trata contrariamente, de algo muy procedimental y en el ejercicio 

escritural; un informe básico y descriptivo, que de cierta manera tiende a desvirtuar el verdadero 

sentido de la intervención social, el cual consiste, haciendo referencia a la autora Nellia Tello 

en: “una acción racional, intencional, fundada en el conocimiento científico, que tiene por 

objetivo desencadenar procesos de cambio social”(Tello, 2003, Pág 35), por tanto, no tener en 

cuenta esto, debido a el distanciamiento que se establece entre el nivel tecnológico y la 

producción de saberes, ha conllevado a pensar y materializar las prácticas desde la ejecución 

de proyectos y líneas de trabajos institucionales, sin compromisos serios de proposiciones que 

representen el esfuerzo de descifrar nuevas realidades.  

 

Por otro lado, el mismo rol que ha asumido el y la Promotor (a) Social, de ejecutar un proyecto 

establecido institucionalmente sin contar con su propia visión y conocimientos, lo ha convertido 

en un instrumento y refuerzo del poder, puesto que en este sentido, responde a las demandas 

institucionales y a lo que se espera de él/ella; se trataría de un trabajo colectivo dentro de la 
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división de clases del sistema capitalista o un aparato estatal de corte asistencialista, lo que 

quiere decir en otras palabras, de un asalariado más al servicio de la empresa pública o privada, 

desempeñando en su gran mayoría funciones de ejecución y no de decisión, es decir, se 

convierten en agentes de las políticas de turnos, dándoles una connotación histórica a estas 

prácticas, de favores ejercidos por parte de las instituciones públicas o privadas, cambiando 

indiscutiblemente la situación de derecho de los ciudadanos, los cuales ya han pagado con 

impuestos los servicios ofrecidos.  

 

De esta manera, este análisis del quehacer del Promotor Social a través de sus prácticas 

profesionales en la historia, permite  afirmar que se han convertido en simples gestores del 

sistema asistencialista, dicha asistencia es factible cambiarle su rumbo siempre y cuando haya 

una reflexión de por medio que ayude a repensar la solución de los problemas estructurales, tal 

como lo estipulan la autora referenciada al aludir al tema:  

 

“Es conveniente enfatizar que por el significado y naturaleza de la práctica profesional (…) es 

importante la claridad teórica – política del profesional respecto a la dirección de su trabajo. En 

este sentido interesa recuperar la posibilidad y la necesidad de producir conocimientos, en una 

línea de articulación dinámica entre teoría y práctica, para orientar su intervención en la 

realidad, utilizando además los conocimientos acumulados y producidos por otras 

ciencias”(Tello, 2003, Pág 35). 

 

A partir de lo anterior se puede argüir que el rol del Promotor social es ambiguo por su función 

intermediadora entre el Estado, las entidades privadas y las clases populares, como ya 

señalamos, se han convertido en un instrumento y refuerzo del poder, sin embargo de forma 

contradictoria también se pueden constituir en un refuerzo y en una contribución a la resolución 

de los problemas del pueblo. Esto quiere decir que atiende contradictoriamente los intereses de 

las clases dominantes y los intereses de las clases dominadas. Cambiar estas funciones 

asistencialistasimplicaría necesariamente: formación especializada, observación rigurosa de la 

realidad, investigación, creación de teorías o producción de saberes, diálogo con las disciplinas 

afines, entre otros elementos que propicien lo que se ha denominado y propuesto en el cuerpo 

del trabajo, en palabras (Kurt, Lewin 1946)(Paulo, Freire 1982) y(Fals Borda, 1995), en sus 
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diferentes momentos históricos, una “investigación activa participativa”, por cuanto es esta una 

metodología que implica aspectos como la combinación entre la teoría y la praxis, la toma de 

conciencia crítica de la población sobre su realidad, su empoderamiento, el refuerzo y 

ampliación de sus redes sociales, su movilización colectiva y su acción transformadora.  

 

En este sentido, el proceso de IAP no culmina con la producción de conocimientos, sino que 

pretende actuar frente a las realidades sociales, considerando para su transformación la voz de 

los actores. En otras palabras, y haciendo referencia a lo dicho por Alicia Kirchner, en el IX 

foro latinoamericano de Ministros de Desarrollo Social en septiembre de 2013: “este tipo de 

investigación se realiza con una óptica desde dentro y desde abajo;  desde dentro dela 

comunidad estudiada y desde abajo, por la participación incluso de quienes no han podido 

estudiar(Kirchner, 2013). Esto no implica un rechazo al papel del especialista (investigador-

interventor) pero sí plantea el paraqué y él para quién de la investigación como primer problema 

a resolver. Por tanto, la meta es que la comunidad vaya siendo la autogestora del proceso, 

apropiándose de él, y teniendo un control operativo de la resolución de sus propias necesidades. 

 

Como se percibe, metodológicamente supone un proceso viable al alcance de todos, pero a la 

vez que lleve a la participación  procesual, a asumir crítica y estructuralmente la realidad, a la 

reflexión seria y profunda de sus causas y tendencias, a conclusiones reflexivas, a estrategias 

concretas y realizables, aúna planeación, a una praxis - acción renovada y transformadora en la 

que vaya interviniendo toda la comunidad, en suma, a una continua reflexión sobre la praxis 

para hacerla cada vez más liberadora y transformadora de la realidad. 

 

Con todo esto, lo que se está proponiendo, son reformas sustanciales que deben emprenderse 

en el programa desde el mismo currículo, para cambiar el sentido de las prácticas, tendientes a 

convertirlo en una verdadera “Tecnología Social” y por ende, el estudiante practicante, salga 

preparado intelectualmente al servicio de la comunidad; analizando sus problemáticas para dar 

soluciones estructurales. Por tanto se hace perentorio estipular los fundamentos de la 

investigación en el marco de la IAP, el cual deja de ser un acto unidireccional para constituirse 

como concepto que define, ya no una acción en sí misma, sino un proceso de reflexión-acción-
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reflexión, encaminado por actores que comparten, debaten y “extienden” al otro saberes 

particulares (ibíd., 2013).En este sentido, la IAP apunta a la transformación de la realidad en 

un esfuerzo para mejorarla y asegurar de esta manera que hombres y mujeres sean reconocidos 

como sujetos de su propia historia, ya lo decía el mismo Orlando Fals Borda cuando 

corroboraba lo siguiente:  

"No monopolices tus conocimientos ni impongas arrogantemente tus técnicas, pero respeta y 

combina tus habilidades con el conocimiento de las comunidades investigadas, tomándolas 

como socios y co-investigadores. No confíes en versiones elitistas de historia y ciencia que 

respondan a intereses dominantes, pero se receptivo a las narraciones y trata de capturarlas 

nuevamente. No dependas únicamente de tu cultura para interpretar hechos, pero recupera los 

valores locales, rasgos, creencias y artes para la acción por y con las organizaciones de 

investigación. No impongas tu propio estilo científico para comunicar los resultados, pero 

difunde y comparte lo que has aprendido junto con la gente, de manera que sea totalmente 

comprensible e incluso literario y agradable, porque la ciencia no debería ser necesariamente 

un misterio ni un monopolio de expertos e intelectuales." (Fals Borda, 1995). 

 

A partir de lo anterior, se infiere entonces, que los y las practicantes y los mismos  Promotores 

sociales deben partir de esta metodología investigativa, realizar un esfuerzo en conjunto para 

integrar tres aspectos básicos de su trabajo: participación (la vida en la sociedad y democracia), 

acción (compromiso con la experiencia y la historia), e investigación (solidez en el pensamiento 

y el desarrollo del conocimiento) (Chevalier and Buckles. ch. 1, 2013). Además, en esta 

práctica, los investigadores se asumen como participantes y aprendices de estos procesos, en 

tanto que la IAP entiende a todos los que participan como sujetos de conocimiento y a su vez 

como sujetos en proceso de formación. Lo que se debe hacer, teniendo en cuenta estos 

enunciados, para evitar confusiones, y acudiendo a lo que aducía Fals Borda, es combinar y 

acumular selectivamente el conocimiento que proviene tanto de la aplicación de la razón 

instrumental cartesiana como de la racionalidad cotidiana y del corazón, para colocar ese 

conocimiento sentí-pensante al servicio de los intereses de las clases y grupos mayoritarios 

explotados, especialmente los del campo o sectores populares, marginales, que están más 

atrasados (1987. Pág., 5). 
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3.4. VALIDACION Y SOCIALIZACION DE  LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACION 
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PRESENTACION 

 

El 27 de marzo de 1947, mientras el mundo entero ya descansaba de una gran guerra mundial que 

ocupó toda la primera mitad del siglo XX y Colombia como país prenunciaba uno de los periodos 

más cruentos de su historia con la muerte de un reconocido líder popular: Jorge Eliecer Gaitán, se 

funda en la ciudad de Cartagena un programa educativo a nivel superior sin precedentes en su 

historia, con el nombre de: “Asistencia Social”, mediante ordenanza número 77 de la Asamblea 

Departamental de Bolívar(Barrios Salas, 2008). 

 

La apertura de este programa tecnológico sería propicio para las condiciones socioeconómicas 

locales, pues, se trataba de un momento de despegue económico con la aparición de las primeras 

industrias y la migración de grandes masas de población campesina a las principales ciudades del 

país, entre estas Cartagena, lo que en consecuencia originaría la aparición de un cúmulo de 

problemáticas tales como: el crecimiento de los cordones de miseria, es decir, barrios de invasión 

con condiciones infrahumanas, en donde pululaban la falta de servicios públicos, inexistencia de 

una vivienda digna, condiciones ambientales no aptas, proliferación de enfermedades, 

delincuencia, analfabetismo, hacinamiento, etc. Ante todo esto, un programa educativo abierto a 

las clases más bajas de la sociedad fue favorable para crear espacios de solución y reflexión. De 

esta manera, desde sus inicios, como se aclara en el documento de la renovación del registro 

calificado, el programa surge para trabajar en torno a las problemáticas sociales, con capacidad de 

dar respuesta y soluciones a las necesidades que en materia social existían en  la región. Con el 

tiempo, este profesional fue cobrando importancia, dada las condiciones de inequidad presentes, 

favoreciendo a los grupos vulnerables en la sociedad (Documento de Renovación de Registro 

Calificado, 2013, Pág.9).  

 

En el trascurrir de su historia, el programa fue cambiando su razón social: en 1951 recibió el 

nombre de Orientación Familiar, en 1953 el de Escuela de Servicio Social, en 1958, se le nombró 

Escuela de Orientación Familiar y Social, en 1975 se hace una reestructuración del plan de estudios 

y se le estipula por primera vez, Escuela de Promoción Social, la cual se convierte en Tecnología 

en Promoción Social el 14 de junio de 1981, según acuerdo No. 200 del ICFES; quedando 
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aprobada hasta el 31 de Diciembre de 1983 (Institución Tecnológica Colegio Mayor deBolívar 

2007). Todos estos nombres, obedecen a cambios en la estructura del plan de estudio, con el objeto 

de responder a las necesidades laborales de la región, al igual que a las exigencias de la 

normatividad Colombiana y a las innovadoras propuestas pedagógicas.  

 

En este trasegar, las prácticas se desarrollaron teniendo en cuenta la misión con que se instituye o 

se fundamenta inicialmente el Colegio Mayor de Bolívar, la cual estaba relacionada con la 

formación de la mujer desde los quehaceres domésticos y “las buenas prácticas”, para hacer de 

ellas, seres virtuosos y comprometidas con las labores del hogar.Ciertamente el programa y los 

mismos Colegios Mayores de Colombia emergen en una sociedad que limitaba las aspiraciones de 

formación académica femenina en igualdad de condiciones con la masculina, sus profesiones 

fueron socialmente aceptadas solo por ser prolongación de las labores domésticas de atención y 

educación en el hogar, era claro, que los gobierno de turno junto con el Ministerio de Educación, 

no  tanto buscaban el avance profesional de estas, sino, como bien lo testifica la historiadora 

Modesta Barrios, aspiraban a: “limar asperezas con la iglesia formando a las mujeres en su 

desempeño familiar lo que perpetuaba la situación de subordinación de la mujer y desigualdad de 

género” (2008, pág. 15). En otras palabras, se trataban de carreras cortas para no afectar el ciclo 

de fertilidad y responder a las necesidades de hogar como servicio social.  

 

Esta tendencia que permeó por muchos años el programa, paulatinamente se fue transformando 

con la llegada de cambios culturales, políticos y económicos, que se avecinaron con la 

globalización y la apertura económica, dándole una mirada más abierta que buscara posibilidades 

de acción hacia la comunidad en pro de la solución de sus problemáticas, transformando de igual 

forma el currículo y en efecto a las prácticas, llevando así a las estudiantes a otras áreas de 

desempeños, mas sociales, políticas y empresariales, donde incursionaran en nuevos espacios 

laborales de gran importancia para la ciudad. 

 

Pese a tantos cambios, el programa quedó con ciertos vacíos en lo referente a las prácticas sociales, 

por cuanto estas se han desarrollado como procesos ligados solo al activismo sin reflexión teórica, 

generando acciones asistencialistas sin soluciones efectivas y de largo alcance de los problemas. 
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Falencias que incentivaron la elaboración de la presente propuesta, consistente en analizarlas con 

el fin de fortalecer las proponiendo la investigación desde la acción participación, en aras de 

trascender el mero asistencialismo o caridad, hacia una reflexión crítica y propositiva para la 

construcción de saberes, además de enriquecer el currículo y las prácticas pedagógicas, es decir, 

de devolver el producto de la investigación social a las aulas para que el informe final de las 

estudiantes cumplan una función más allá de adornar un estante, lo que se traduciría en una función 

enriquecedora del saber. 

 

En este sentido, estaríamos hablando de una propuesta de investigación de gran impacto, por 

cuanto como aporte final, se pretende desarrollar estrategias que permitan que la intervención de 

las promotoras sociales sea más efectiva en cuanto a soluciones de problemáticas pero al mismo 

tiempo se constituya en un generador de constructos teóricos. Propuesta que nace precisamente de 

una carencia de trabajos de apropiación investigativa y que dicha necesidad podría muy bien 

solventarse a través de trabajos de investigación  que profundicen en las metodologías activas-

participativas. 

 

Con base en lo anterior, los resultados del proyecto se distribuirán en tres capítulos intrínsecamente 

relacionados: el primero, dará cuenta de una reflexión crítica de los lineamientos institucionales 

de las prácticas en el programa de tecnología en promoción social. En el segundo, se analizará y 

contrastará el proceso de enseñanza-aprendizaje de las prácticas con sus resultados en los campos 

productivos o comunitarios y por último, se registrará sistemáticamente algunas experiencias 

significativas de las prácticas profesionales, los cuales serán alimentados con fuentes provenientes 

de tres instancias: la documentación oficial del programa (PEP, PEI, Documento de prácticas, 

Documento de registro calificado, Micro currículos, entre otros…), las experiencias de los sujetos 

involucrados en las prácticas (a través de entrevistas y los Informes de prácticas realizados por los 

estudiantes) y el testimonio que se manifiesta en los campos o lugares de prácticas sean 

productivos o comunitarios (por medio de la documentación escrita, como informes de prácticas, 

material audiovisual y entrevistas a las asesoras institucionales), permitiendo recrear y fortalecer 

procesos instituidos, y si es posible, detectar vacíos o limitaciones; se trata finalmente de 

reflexionar las condiciones de la investigación en el programa a partir de las prácticas 
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profesionales, en aras de consolidar una práctica reflexiva  que permita, enriquecer el currículo y 

las prácticas pedagógicas. Por ello, el presente trabajo, más que servir de generador de constructos 

epistemológicos o resolver preguntas, pretende ser un espacio de reflexiones en torno a la siguiente 

cuestión principal: ¿Cómo retroalimentar las prácticas profesionales del programa de Tecnología 

en Promoción Social de la Institución Tecnológica  Colegio Mayor de Bolívar, para consolidar 

“realidades teóricas” desde el conocimiento de lo cotidiano? 

 

Finalmente, es menester poner de relieve que el desarrollo de los tres capítulos surgido de los 

resultados, en su conjunto, pretenden darle un sentido reflexivo a los informes de las (los) 

practicantes para enriquecer los procesos pedagógicos en el programa de promoción social, más 

cuando de cerca se conoce la pasión sentida y manifestada por estos (as) estudiantes, quienes en 

la mayoría de las veces están inmersos (as) y son partes de estos contextos de necesidades, por 

tanto, se hace necesario darle una lectura distinta a las intervenciones para lograr en el largo o 

mediano plazo solventar a través de soluciones pertinentes  que permeen la historia social y 

epistemológica. 

 

PROCESO DE SISTEMATIZACION 

 

Los resultados del presente trabajo se  le socializo a la Directora del Programa de Promoción Social 

María Josefina Jaramillo, de la Institución Tecnologica Colegio Mayor de Bolívar, Ciudad  

Cartagena-Colombia. Diciembre de 2016 

 

Los resultados del presente trabajo se socializaron en varios eventos académicos a su haber como 

en el marco del VII Foro Internacional de Pensamiento Moderno y Contemporáneo   “ La Ciencia 

y las Tecnologías en los contextos emergentes del siglo XXI” con la Ponencia  titulada “HACIA 

LA CONSTRUCCION DE SABERES DESDE LA INVESTIGACION ACTIVA 

PARTICIPATIVA EN LAS PRACTICAS DEL PROGRAMA DE TECNOLOGIA EN 

PROMOCION SOCIAL DEL COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR” celebrado este durante los 

días 26 y 27 de Mayo de 2016 en las instalaciones de La Institución Tecnologica Colegio Mayor 

de Bolívar, ciudad  Cartagena-Colombia 
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Artículo En la revista “Estudios sociales y Contemporáneos” Publicado en el 2015 en Estudios 

sociales contemporáneos (No. 12)  

Institución Editora: Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto 

Multidisciplinario de Estudios Sociales Contemporáneos Idioma: español. Titulado: Análisis de 

las prácticas de promoción social del Mayor de Bolívar. “Hacia la construcción de saberes desde 

la investigación activa participativa”. Analysis of the practice of social promotion of Mayor of 

Bolívar. “Towards the construction of knowledge from active participatory research”  
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Artículo en la Revista Académica METHODOS Numero 13 Edición Especial. Fecha Octubre 2015. PP: 

1-205. ISSN: 1692-2875. Titulada: “ANALISIS DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES DEL  

PROGRAMA DE TECNOLOGIA EN PROMOCION SOCIAL DEL COLEGIO MAYOR DE 

BOLIVAR DESDE LA DOCUMENTACION INSTITUCIONAL”. PP. 152-163. 

http://colmayorbolivar.edu.co/OpenJournalSys/index.php/Methodos/search/authors/view?firstName=Lu

cy&middleName=&lastName=Uparela%20D%C3%ADaz&affiliation=&country= 
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En el Marco del Tercer Simposio Internacional y Cuarto Coloquio  Regional “Investigación Educativa y 

Pedagógica” se participo con la Ponencia Titulada “HACIA LA CONSTRUCCION DE SABERES 

DESDE LA INVESTIGACION ACTIVA PARTICIPATIVA EN LAS PRACTICAS DEL PROGRAMA 

DE TECNOLOGIA EN PROMOCION SOCIAL DEL COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR”. Celebrado 

en la Ciudad de  Montería-Colombia,  durante los días 5, 6 y 7 de Octubre de 2016. 
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3.5. AVAL INSTITUCIONAL 
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   colmayorbolivar 

                                                     mayordebolivar 

                                                         Colmayorbolivar 

 
EL CENTRO DE INVESTIGACIONES DE LA INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA 

COLEGIO MAYOR DE BOLÍVAR 

CERTIFICA 

Que la Señora LUCY UPARELA DÍAZ identificada con cédula de ciudadanía No. 45.467.914 
expedida en Cartagena, realizó como miembro del grupo de investigación SUDECO las siguientes 
acciones: 

1. Socializó en el marco del VII FORO INTERNACIONAL DE PENSAMIENTO MODERNO Y 
CONTEMPORANEO, realizado los días 26 y 27 de Mayo de 2016, la ponencia   titulada   “LAS 

PRÁCTICAS   DEL   PROGRAMA  DE  PROMOCIÓN 

SOCIAL  DE  LA  INSTITUCION   TECNOLOGICA  COLEGIO  MAYOR  DE 

BOLÍVAR UN ANÁLISIS DESDE Y PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SABERES”. 

 

2. Presentación y publicación en la Edición Especial de la Revista Méthodos No. 13, 2015 ISBN 

1692-2875, paginas 152 – 171 del artículo  científico titulado  “ANÁLISIS DE 

LAS  PRÁCTICAS  PROFESIONALES  DEL PROGRAMA  DE  PROMOCIÓN 

SOCIAL     DEL     COLEGIO     MAYOR     DE     BOLÍVAR      DESDE     LA 

DOCUMENTACIÓN INSTITUCIONAL”. 

 

3. Presentación  para  revisión  y  evaluación  por  pares  del  capítulo  de  libro  titulado 

“PROGRAMA DE PROMOCIÓN SOCIAL COLEGIO MAYOR DE BOLÍVAR: 

UN ANÁLISIS HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE SABERES”. 

 

La presente se expide a solicitud del interesado a los treinta (14) días del mes de Diciembre de dos mil 
dieciséis (2016). 

 

EDGARDO SERAFIN PASSOS SIMANCAS 

Director de investigaciones 

Colegio Mayor de Bolívar 

 

 

 

En fecha posterior la Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar Presentara para revisión y 

evaluación por pares el capítulo de  un libro titulado “PROGRAMA DE PROMOCIÓN SOCIAL 

COLEGIO MAYOR DE BOLÍVAR: UN ANÁLISIS HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE 

SABERES”. Donde existirá un capítulo dedicado a estos resultados investigativos. 
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1. TITULO DE LA PROPUESTA 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO AL PROCESO DE PRÁCTICAS DEL PROGRAMA DE 

PROMOCION SOCIAL  DE  LA UNIDAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACION DE 

LA INSTITUCION TECNOLOGICA COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR. 

 

2. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

El presente documento constituye una propuesta orientada  a la consolidación del proceso de 

prácticas del programa de Promoción Social basado en los resultados de la  investigación 

desarrollada  en  la  tesis de Maestría en  Educación titulada: Las  Prácticas del Programa 

de 

 Promoción Social de la Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar. Un análisis 

desde y para  la construcción de saberes. 

Producto de las reflexiones allí provocadas, se propone  la construcción de saberes desde la 

metodología de la investigación acción participativa (IAP), en aras de enriquecer el currículo y las 

prácticas sociales, es decir, de devolver el producto de la investigación social a los espacios de 

aprendizaje para que cumplan una función de mayor impacto, superando un servicio social 

asistencialista, esto es, trascender hacia una acción enriquecedora del saber.  Una de las necesidades 

identificadas en esta investigación fue la de un proceso de organización del sistema de prácticas que 

permita en primer lugar, consolidar la investigación tecnológica y en segundo, la circularidad de 

saberes entre los resultados de dichas prácticas y los procesos curriculares, en otras palabras, se hace 

pertinente, analizar lo instituido para reflexionar lo instituyente6.  

 

Por ello, la presente propuesta, pretende aportar reflexiones para el proceso de auto-evaluación y 

unificación de criterios institucionales que permita el mejoramiento de las prácticas.   Tales criterios 

se precisan en una serie de dimensiones, estrategias e indicadores que orientaría y facilitaría el proceso 

                                                           
6 La dimensión de lo instituido significa una estructura ya dada. Es lo determinado, representa una fuerza que 

se perpetua de un modo estricto, alejado de todo cambio.  Por su parte, la dimensión de lo instituyente es una 

fuerza que se manifiesta como protesta que va en contra de lo instituido. Se podría decir que, si lo establecido 

es lo instituido, lo que se quiere establecer es lo instituyente. Lo instituyente provoca un cambio frente a lo 

instituido. (Fraga, Fernando, 2011). 
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de estudio y análisis de su pertinencia que necesariamente han de constituirse en la base para la 

formulación de una nueva propuesta  educativa.  Esta  contiene cuatro grandes dimensiones que serán 

correlacionadas con cada nivel de práctica del programa de acuerdo a sus objetivos, competencias a 

desarrollar y procesos de apropiación que pueden ser potencializados en cada una de ellas por parte de 

todos los actores implicados.  

 

 

3.  JUSTIFICACIÓN 

 
Son varias las razones que justifican la elaboración de esta propuesta. Partamos inicialmente de una 

explicación muy apremiante: la necesidad de un Tecnólogo (a)  en Promoción Social, o de cualquier 

otro estudiante de las áreas de las ciencias sociales, humanas  y educativas de poder conjugar el saber, 

con el saber hacer en contexto, esto obliga a repensar el aporte   que hasta el momento vienen 

cumpliendo los programas sociales y humanos en el país, entre ellos, el de Tecnología en Promoción 

social. Se trata de construir unas estrategias que le permitan una intervención más efectiva y que al 

mismo tiempo se constituya en un generador de impactos visibles, desde la trasformación de la realidad 

o solución de problemáticas. 

 

Las prácticas se desarrollan actualmente desde la misión con que se instituye o se fundamenta 

inicialmente el Colegio Mayor de Bolívar, la cual está relacionada con la formación de la mujer desde 

los quehaceres domésticos y “las buenas prácticas”, para hacer de ellas, seres virtuosos y 

comprometidos con las labores del hogar. Ciertamente el programa y los mismos Colegios Mayores 

de Colombia emergen en una sociedad que limitaba las aspiraciones de formación académica femenina 

en igualdad de condiciones con la masculina, sus profesiones fueron socialmente aceptadas solo por 

ser prolongación de las labores domésticas de atención y educación en el hogar, era claro, que los 

gobiernos de turno junto con el Ministerio de Educación, no  tanto buscaban el avance profesional de 

estas, sino, como bien lo testifica la historiadora Modesta Barrios, aspiraban a: “limar asperezas con 

la iglesia formando a las mujeres en su desempeño familiar lo que perpetuaba la situación de 

subordinación de la mujer y desigualdad de género” (2008, pág. 15). En otras palabras, se trataban de 

carreras cortas para no afectar el ciclo de fertilidad y responder a las necesidades de hogar como 

servicio social.  
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Pese a tantos cambios, el programa en lo referente a las prácticas sociales,  requiere desde sus 

fortalezas, seguir avanzando por cuanto estas se han desarrollado como procesos ligados solo al 

“activismo” sin reflexión teórica, generando acciones asistencialistas que no alcanzan a aportar 

soluciones efectivas y de largo alcance frente a  las problemáticas sociales actuales. La experiencia 

directa en el programa de prácticas, desde la docencia y dirección del mismo,   incentivaron la 

elaboración de la presente propuesta,  después de un proceso investigativo que permitió el análisis, el 

diálogo con los desarrollos teóricos sobre el tema, la reflexión desde sus propios actores –docentes-

supervisores, estudiantes, y representantes del sector productivo, recogiendo elementos importantes 

para el proceso de auto- evaluación  y su mejoramiento permanente. 

 

Por lo tanto la presente propuesta nos invita a trabajar desde la investigación-acción- participación, en 

aras de trascender  hacia una reflexión crítica y propositiva para la construcción de saberes, además de 

enriquecer el currículo y las prácticas pedagógicas, es decir, de devolver el producto de la investigación 

social a las aulas para que  el informe final de las estudiantes quede materializado  en procesos de 

transformación,  y en una fuente de conocimiento permanentes.   

 

4. OBJETIVOS 

4.1. GENERAL 

 

Diseñar una propuesta metodológica de mejoramiento  en el proceso enseñanza-aprendizaje 

desde las prácticas del  Programa  Tecnológico de Promoción Social de la Institución 

Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar. 

 

4.2. ESPECIFICOS 

 

 Redefinir los  Propósitos de formación  planteados  en cada nivel de la practica o en 

cada seminario  de Practica  a partir del desarrollo de competencias especificas 

 Plantear  estrategias  metodológicas en cada nivel de prácticas que permitan el 

aprendizaje y apropiación de las competencias  
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 Definir  estrategias pedagógicas  de seguimiento al trabajo independiente de los 

estudiantes. 

 Definir los productos esperados en cada nivel para el desarrollo de las competencias. 

 

5. ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE LA PRÁCTICA  POR FASES Y 

COMPETENCIAS 

Sin lugar a dudas, las prácticas sociales son las que configuran los vínculos entre la empiria y 

la teoría, para el Promotor social se convierte en su núcleo central de acción, es decir, la 

intersección o cruce entre sujetos y el fenómeno social que les convoca (Matus, 2004). Un 

análisis reflexivo sobre sus fundamentos epistemológicos, metodológicos, teóricos, 

conceptuales y prácticos, permiten tener claro un direccionamiento de cada uno de los 

procesos que se van a desarrollar en las prácticas profesionales teniendo en cuenta el campo 

donde se desarrollan; que pueden ser en investigaciones científicas, gestión social, 

reivindicación de derechos, intervención a familias,  educación, rehabilitación, entre otras. 

 

La Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar (Colmayor), en sus objetivos misionales 

plantea que se encuentra “comprometida con la formación integral de personas, con una alta 

calidad personal y profesional, de acuerdo con la demanda del sector productivo y del contexto 

social” (PEP, 2006-2009). El programa de Tecnología en Promoción Social acorde con su 

modelo social cognitivo para la formación por competencias  de Tecnólogos en Promoción 

Social con mentalidad abierta para los vertiginosos cambios, producto de una tecnología 

cambiante, personas comprometidas con actitud y amplitud en el campo de la investigación 

formativa necesaria para ofrecer propuestas creativas e innovadoras en el abordaje de la 

problemática social (Documento de Prácticas Colmayor, 2011). 

 

Es así entonces como la práctica Social permea todo el currículo en la formación de 

Tecnólogos en Promoción Social,  atiende a los ejes temáticos y núcleos problémicos, los 

cuales son abordados desde cada escenario. Desde el hacer en las prácticas del Promotor 

Social se tienen presentes los  siguientes Ejes temáticos y núcleos Problémicos:  
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• El ser Humano y el Ser Social (I, II, III semestres) 

• El Promotor en el contexto socio cultural (IV, V, VI semestres). 

 

Para dar respuesta a los siguientes núcleos problémicos se plantean los siguientes 

interrogantes: 

 

¿Qué principios y valores debe tener el ser humano para promoverse y administrar su entorno 

familiar y social? (I y II semestre) 

 

¿Cómo dinamizar procesos de participación y gestión social de las familias en la solución de 

los problemas de las sociedades? (III y IV semestre). 

¿Cómo aprehender  y transformar la realidad social los Promotores Sociales que promueven 

procesos de desarrollo integral con base en la participación y gestión social? (V y VI 

semestre). 

Con ello, el acompañamiento pedagógico teniendo en cuenta las tecnologías blandas  la cual  

nos habla de la necesidad de definir su especificidad, objetivos y de redefinir las propuestas 

metodológicas estas desde la tecnología  que han sido elaboradas a partir del “como hacer” y 

no desde el reconocimiento “del sobre qué” se actúa, de acuerdo a las realidades 

institucionales, comunitarias, empresariales etc. Esta perspectiva estratégica, intenta tomar  en 

cuenta la relación establecida entre el “sobre qué”, “para qué” y “cómo” del proceso de 

intervención, que en última instancia, otorga direccionalidad  a  la  acción y a la utilización de 

la investigación, planificación y evaluación, buscando redefinir un perfil e identidad  

profesional  y en respuesta a las necesidades más sentidas;  por lo anterior se hace necesario 

que el/la estudiante se entrene,  se forme y capacite de manera  integral  para  que maneje con 

pericia los métodos de la investigación,  la acción y participación. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior  podemos decir que se desprende de esta manera un nuevo 

concepto al cual queremos apuntar e implementar a partir de esta propuesta esto apunta a el 
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entendimiento y comprensión de los procesos de la práctica social en mención, se trata de la 

“Tecnología Social”, por cuanto, este, más allá de ser una ciencia aplicada, o un resultado-

artefacto producto de una investigación teórica,  pretende aplicaciones sociales en pro de una 

solución a problemáticas, tanto desde la transformación del individuo como de la sociedad en 

general. Así, si el científico como tal, trata de acumular conocimiento teórico-empírico sobre 

la realidad, el tecnólogo social, debe buscar modificar eficazmente la realidad (Carvajal, 

2013); (Rivas, 2010).    

 

De acuerdo  al  plan de estudios  y  los  núcleos  temáticos que  nutren  el hacer  de la  práctica 

se propone entonces reorientar la reflexión desde la realidad social vigente,  y se retomarían 

nuevos elementos que darían cuenta de una práctica más estructurada, es decir mezclar la 

práctica con la reflexión teórica en pos de la construcción de nuevos saberes, en otras palabras, 

traducir primero que todo, sus acciones pedagógicas, al contexto en que está inserto para que 

se dé la circularidad de saberes entre los resultados de dichas prácticas y los procesos 

curriculares.  De allí, que la práctica social comprende varios momentos o niveles  definidos 

en esta propuesta como (Ver tabla 1.) 

 

FASE I PREPARATORIA (Observación y Ayudantía) en  la cual se propone  la comprensión 

teórica de la práctica social a nivel de su historia, perspectivas, potencialidades, entre otros 

aspectos. LA FASE II  definida como DIAGNOSTICA  se concibe como  la   vinculación  de 

los estudiantes con los miembros de la comunidad y observaciones de campo.  LA FASE III: 

Se define DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS. En la cual se generaría 

una  discusión y análisis y retroalimentación  de la información recogida y la  FASE IV 

SEGUIMIENTO Y SISTEMATIZACION PARTICIPATIVA se define como el  análisis de 

resultados  sobre proyectos de investigación o de gestión abordados.  
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Las competencias  generales  necesarias para el adecuado desempeño profesional, retomando  

el Proyecto Educativo Institucional -PEI7, serían las siguientes: 

 Capacidad de abstracción, análisis y síntesis  

 

 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica  

 

 Capacidad para organizar y planificar el tiempo  

 

 Responsabilidad social y compromiso ciudadano  

 

 Capacidad de comunicación oral y escrita  

 

 Capacidad de comunicación en un segundo idioma  

 

 Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación  

 

 Capacidad de investigación   

 

 Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente  

 

 Habilidades para buscar, procesar y analizar información de fuentes diversas. 

 

 Capacidad crítica y autocrítica. 

 

 

Desde esta propuesta se propone que  el Objetivo General de la Práctica del Programa sea: 

Aplicar Teorías y Metodologías para el Análisis Social que permita  aportar soluciones 

a las problemáticas en los Contextos Local  y Global.  Para el logro de este objetivo se 

plantean las siguientes  competencias específicas de  acuerdo a cada nivel de práctica desde 

los ejes temáticos y núcleos problémicos que orientan el plan de estudios.  (Ver Anexo 1). 

 

  

                                                           
7 Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar (2006-2009). Proyecto Educativo institucional. Cartagena. 
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TABLA 1. DENOMINACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE CADA NIVEL  DE PRÁCTICA POR 

COMPETENCIAS.  

NIVEL/FASES DESCRIPCION  OBJETIVO COMPETENCIAS  

ESPECIFICAS 

SEMESTRE 

FASE I: 

PREPARATORIA 

Observación y 

Ayudantía 

 

Se define como  la 

comprensión 

teórica de la 

práctica social a 

nivel de su 

historia, 

perspectivas, 

potencialidades, 

entre otros 

aspectos. 

 Contextua- 

lizar la  

formación 

integral del 

Promotor 

Social  en el 

desarrollo de 

un proyecto de 

vida  a fin de 

facilitar su 

intervención 

en la 

comunidad 

 

 

-Capacidad  para aprender teorías 

y metodologías para el análisis  de 

información y comprensión de los 

contextos (social, político, 

cultural, económico) A nivel 

Local y global 

 

-Capacidad para analizar  sus 

Fortalezas  para  la administración del 

entorno familiar y social. 

         Elementos de competencia 

1.  

 Capacidad para Identificar  los  

principios  y   valores   del  ser 

humano 

 Capacidad   para  iidentificar  

su  entorno  

y  lograr la administración del 

entorno familiar. 

 

 I Y II  

SEMESTRE 

FASE II: 

DIAGNÓSTICA 

 

(Prácticas Formativas 

Intencionadas) 

Es la   vinculación  

de los estudiantes 

con los miembros 

de la comunidad y 

observaciones de 

campo. 

Aplicar teorías 

y 

metodologías 

a partir de 

estrategias de 

indagación, 

para el análisis 

del contexto 

social a nivel 

local y 

Regional, que 

posibilite una 

acción 

profesional 

enfocada a 

mejorar la 

condición 

humana. 

 Capacidad para realizar 

diagnósticos 

comunitarios como base 

para el diseño de los 

proyectos. 

 Capacidad de promover 

y orientar procesos de 

organización 

comunitaria que 

impulsen la 

participación de la 

comunidad. 

 Capacidad para 

observar en el  entorno 

los procesos sociales y 

familiares apoyados en 

los espacios de 

III Y IV 

SEMESTRE 
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participación y Gestión 

Social. 

         Elementos de competencia 

Capacidad  para realizar  

diagnóstico social que 

permita la   realización   

de   propuestas   de 

proyectos 

FASE III: 

DESARROLLO DE 

ESTRATEGIAS 

PARTICIPATIVAS. 

 

(Prácticas Formativas 

Profesionales o 

Especializadas I ) 

Se generaría 

discusión y 

análisis en el 

ordenamiento de la 

información desde 

la IAP 

Contextualizar 

el quehacer 

profesional del 

Promotor 

Social a través 

de una 

propuesta de 

intervención 

de desarrollo 

social  acorde 

con las 

exigencias del 

contexto  

regional, 

nacional e 

internacional. 

 

 

 Capacidad de Participar 

activamente  en el 

diseño, organización, 

ejecución y control de 

actividades, planes, 

programas y proyectos 

de bienestar social de 

acuerdo con las normas 

vigentes. 

 Capacidad de Analizar y 

clasificar información 

de manera profunda y 

sistemática. 

 

 Capacidad   para    

transformar  la  

realidad social para el 

mejoramiento de  las 

condiciones  de  vida  

de  la  sociedad en  los 

espacios de 

participación  y 

gestión social. 

 

 Capacidad de Analizar y 

sintetizar información 

primaria y secundaria. 

V SEMESTRE 
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      Elementos de competencia 

 

   Capacidad de realizar 

proyectos de gestión en la 

comunidad que les permita 

vincularse en espacios de 

participación social.   

FASE IV: 

SEGUIMIENTO    Y 

SISTEMATIZACION 

PARTICIPATIVA. 

 

(Prácticas Formativas 

Profesionales o 

Especializadas II) 

Análisis de 

resultados  sobre 

proyectos de 

investigación o de 

gestión abordados. 

(Tecnología 

Social) 

 

 

Diseño de un 

proyecto de 

gestión y 

desarrollo  

incluyente a 

fin de facilitar 

la intervención 

social en 

contextos 

diversos 

 

 

 Capacidad para 

Elaborar y ejecutar  

proyectos, aplicación de 

técnicas de gestión, 

control, ejecución y 

análisis. 

 Capacidad para 

realizar Sistematización 

de experiencias.  

      Elementos de competencia 

 

 Capacidad para realizar 

proyectos de gestión en la 

comunidad que les permita 

vincularse en espacios de 

participación social.   

 

 

 

 

VI SEMESTRE 

 

Fuente: Elaboración de la autora a partir de los resultados de la investigación y basada en el PEI, 

PEP y Plan de Estudios del Programa  Tecnologico de Promoción Social. 
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Es importante aclarar que las competencias específicas  desde cada nivel de Práctica pueden 

ser  retro retroalimentadas por el programa teniendo en cuenta  las demandas del contexto, el 

proceso pedagógico docentes-estudiantes  y el sector productivo.    

 

6. ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE LA PRÁCTICA POR NIVELES Y  

SEMESTRES ACADEMICOS 

 

Teniendo en cuenta algunos lineamientos pedagógicos y didácticos  del  programa de 

Tecnología en  Promoción  social,  se describe el proceso desde la organización  de  las 

actividades académicas que se plantean para el logro de los objetivos de formación desde la 

práctica, a la vez que se proponen objetivos definidos desde cada nivel y como se articularia 

con cada uno de los semestres respectivamente. 

 

NIVEL PREPARATORIO  

 

El propósito para este nivel de práctica sería  identificar la información primaria y secundaria 

existente sobre la comunidad o instituciones y motivar a los diferentes actores institucionales 

y comunitarios en el conocimiento de la propuesta; el cual estaría articulado con el  primer  

semestre donde las asignaturas que comprende  son: Antropología social, Sociología General, 

Relaciones humanas, Comunicación oral y escrita I, Informática básica I, Epistemología, 

Introducción a la Promoción Social, Cátedra Mayorista.   

Siendo en el  II Semestre las asignaturas   de Psicología General y Evolutiva, Comunicación 

Oral y escrita II, Informática básica II, Metodología de la Investigación, Estadística, Teoría 

del Desarrollo Comunitario,  estarían  encaminadas  a que el estudiante reconozca  las 

competencias y Rol del Promotor Social, cuál es su identidad profesional, su perfil, valores 

éticos y morales, problemas sociales contemporáneos, metodología e intervención  del 

Promotor, organización de las comunidades, competencias que debe tener el profesional.  

Cabe aclarar que estos dos primeros semestres no se encuentran contemplados dentro del 

proceso de prácticas  más bien lo fundamenta desde las teorías y metodologías para el análisis 
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social a nivel local y global. Estas asignaturas se considera que se convierten  como  antesala  

a  las Prácticas Sociales. 

 

Las Competencias específicas para este nivel serian:  

 

- Capacidad para aprender teorías y metodologías para el análisis  de información y 

comprensión de los contextos (social, político, cultural, económico) a nivel local y 

global 

 

- Capacidad para analizar  sus fortalezas o recursos  para  la administración del entorno 

familiar y social. 

         Elementos de Competencia 

 

1. Capacidad  de Identificar los principios y valores del ser humano 

2. Capacidad  de Identificar su entorno para lograr la administración del  entorno familiar. 

El desarrollo de estas competencias, se complementa con  el proyecto de aula:   

 

- Actores, Participación política y Ejercicios de Ciudadanía. 

 

Los cuales responderían  a los propósitos de este nivel que pretende el reconocimiento de los 

estudiantes como sujetos sociales como estrategia para el acercamiento comunitario. 

 

 

NIVEL  DIAGNOSTICO-PARTICIPATIVO 

 

El propósito para este nivel sería: Identificar y priorizar los problemas de la comunidad en 

todas sus dimensiones, el cual está articulado con  III y IV Semestre respectivamente se 

enfatiza en la fundamentación de las prácticas sociales y  se le  denominarían  Prácticas 

Intencionadas para transformar el entorno externo, impulsando los procesos académicos, 
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investigativos,  desde las asignaturas de Tercer Semestre como: Sociología Rural y Urbana, 

Fundamentación Sociopolítica y Económica, Técnicas de Comunicación Social, Investigación 

Social I, Práctica I, Educación y Animación Comunitaria y Administración General. 

 

En el IV Semestre en el cual se trabajan las asignaturas de   Desarrollo y Medio Ambiente, 

Legislación Social, Psicología Social y Familiar, Investigación Social II, Práctica II y Gestión 

y Administración de Proyectos Sociales, las cuales actúan como dispositivos de proyección y 

transformación de las comunidades e instituciones y es donde se da la  proyección social del 

programa, sustentadas en fundamentaciones teóricas y en la investigación social. 

Las competencias específicas a desarrollar  

- Capacidad para realizar diagnósticos comunitarios como base para el diseño de los 

proyectos. 

- Capacidad de Promover y orientar los procesos de organización comunitaria que impulsen 

la participación de la comunidad. 

- Capacidad para observar en el  entorno los procesos sociales y familiares apoyados en los 

espacios de participación y Gestión Social. 

       Elementos de competencia 

      Capacidad de realizar un diagnostico social participativo que permita la realización de 

propuestas de proyectos. 

En este nivel se pretende que los estudiantes trabajen  desde un proyecto de investigación en 

dos momentos desde las asignaturas de Investigación Social I e Investigación Social II 

respectivamente ya que la investigación social I se da en tercer semestre y la investigación 

social II en cuarto semestre. (Ver tabla 1). 

 

El desarrollo de estas competencias, se complementan con  el proyecto de aula:  
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-Teorías del Desarrollo Comunitario  

 

NIVEL ESTRATEGICO-PARTICIPATIVO 

 

El propósito de la práctica en este nivel seria: Fortalecer las capacidades locales en lo relativo 

al proceso de participación comunitaria, basado en la IAP. El cual está articulado o lo 

comprende  V  Semestre  y se  denominarían Prácticas Profesionales o Especializadas I  

estarían fundamentadas con las asignaturas de V Semestre tales como   Ética, Inglés Técnico 

I, Opción de grado I, Practica III  y Educación en Salud. En Sexto Semestre: Inglés Técnico 

II, Opción de grado II, Práctica IV y Emprendimiento, esto desde la perspectiva de la 

Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar, configurándose en el acto educativo, que 

trasciende  lo teórico del aula de clases, siendo una alternativa pedagógica para vincular la 

triada Teoría-Práctica-Contexto. 

Las competencias específicas  a desarrollar se considera pueden ser:  

 

Capacidad para Participar en el diseño, organización, ejecución y control de actividades, 

planes, programas y proyectos de bienestar social de acuerdo con las normas vigentes. 

 

- Capacidad de Analizar y clasificar información de manera profunda y sistemática. 

 

- Capacidad de ttransformar la realidad social para el mejoramiento de las condiciones de vida  

de  la  sociedad  en  los espacios  de  participación  y gestión social. 

- Capacidad para Analizar y sintetizar información primaria y secundaria. 

 

Elementos de competencia 

 

 Capacidad  de realizar proyectos de gestión en la comunidad que les permita vincularse 

en espacios de participación social.   

En este nivel se pretende que los estudiantes Formulen  proyectos de gestión  con la 

metodología de marco lógico.    (Ver tabla 1). 
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El desarrollo de estas competencias, se complementan con el proyecto de aula:   

 Planeación y gestión de proyectos de desarrollo. 

 

NIVEL DE SEGUIMIENTO Y SISTEMATIZACION PARTICIPATIVA  

 

El propósito de este nivel de práctica seria: Registrar o medir resultados para la toma de 

decisiones y contribuir al conocimiento que fundamenta la intervención para que se dé una 

verdadera  (Tecnología Social) este garantizaría la intervención de lo intelectual con lo 

instrumental, lo operacional y el saber técnico, por cuanto, este, más allá de ser una ciencia 

aplicada, o un resultado-artefacto producto de una investigación teórica,  pretende 

aplicaciones sociales en pro de una solución a problemáticas, tanto desde la transformación 

del individuo como de la sociedad en general. Así, si el científico como tal, trata de acumular 

conocimiento teórico-empírico sobre la realidad, el tecnólogo social, debe buscar modificar 

eficazmente la realidad  (Carvajal, 2013); (Rivas, 2010).  Para registrar información sobre el 

proceso en forma organizada y coherente se les denominaría a este nivel o Fase Prácticas 

Profesionales o Especializadas II que comprende las de  VI semestre, el cual es un  proceso 

que posibilita que la docencia  tematice las problemáticas de la realidad, convirtiéndolas en 

objeto de aprendizaje, a su vez, la investigación problematiza la realidad, convirtiéndolas en 

objeto de conocimiento que  junto con la Proyección Social que contextualiza los aprendizajes 

y el conocimiento, convirtiéndolos en acciones transformadoras de la realidad. 

 

Las competencias específicas para este nivel serían:  

 

- Capacidad para elaborar y ejecutar  proyectos, aplicación de técnicas de gestión, 

control, ejecución y análisis. 

- Capacidad para la sistematización de experiencias.  
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Elementos de competencia 

 

 Capacidad  de realizar proyectos de gestión en la comunidad que les permita vincularse 

en espacios de participación social.   

En este nivel se pretende que los estudiantes entreguen un Informe de la práctica que dé cuenta 

de los procesos desarrollados desde la IAP.   (Ver tabla 1). 

 

El desarrollo de estas competencias, se complementa con   los proyectos de aula: 

   

 Estado, políticas públicas y bienestar social. 

 Problemas sociales contemporáneos.  

 

A partir de lo anteriormente expuesto en este proceso de prácticas  propuesto de manera 

integral garantizaría la importancia de comprender las estrategias comunes y los nuevos 

lineamientos que permitan a una institución como la mencionada y específicamente la del 

Programa Tecnológico de Promoción Social, organizar un proceso de prácticas pertinentes y 

ajustado a las necesidades del entorno con la participación de los actores que interactúan en 

el proceso de enseñanza aprendizaje, a sabiendas de que partimos de la necesidad existente 

de organización que permita en primer lugar, consolidar la investigación, para la 

construcción de saberes, es decir se dé verdaderamente la producción de nuevos 

conocimientos que permitan generar elementos para resolver problemas sociales y en 

segundo lugar, se pueda dar una circularidad de saberes entre los resultados de dichas 

intervenciones y los procesos curriculares.   

(Ver Grafico 1).  
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6.1. LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DEL 

TRABAJO  PRESENCIAL Y EL TRABAJO INDEPENDIENTE DEL ESTUDIANTE 

 

De acuerdo a lo planteado desde el programa en lo que respecta al desarrollo  del trabajo 

presencial y el trabajo independiente del estudiante se propone  teniendo en cuenta que el 

programa de Promoción Social maneja cuatro  Niveles en el Proceso de Formación de Practica 

los cuales estos son acompañados por  unos  Seminarios presenciales en cada nivel a su haber 

son I, II, III  y IV.  La propuesta apunta que cada nivel tenga  un Propósito  y en cada seminario 

o nivel se definan  unas estrategias  y un producto a entregar que podrían ser: 

 

TABLA 2. ESTRATEGIAS Y PRODUCTOS SEGÚN NIVEL DE LA PRÁCTICA 

 

NIVEL/FASES ESTRATEGIA PRODUCTO A ENTREGAR 

FASE I: PREPARATORIA 

Observación y Ayudantia 

(Prácticas Formativas 

Intencionadas) 

Sensibilización y 

acercamiento a la realidad 

desde el contexto 

institucional y/o 

comunitario. 

 

Caracterizar instituciones. 

 

Intervención en proyectos 

sociales de las instituciones  

-Informe articulado al 

proyecto de aula que dé 

cuenta de un  acercamiento 

comunitario para la 

realización de un análisis de 

la realidad social 

determinada. 

 

 

FASE II: DIAGNÓSTICA 

 

(Prácticas Formativas 

Intencionadas) 

-Construcción de 

herramientas cualitativas 

(encuestas, entrevistas) para 

evaluar procesos, acciones y 

resultados en el marco de la 

estrategia utilizada. 

 

Realización de un diagnóstico 

de la comunidad 
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Realización de un 

diagnóstico comunitario y 

capacitación de actores 

comunitarios en la práctica 

de perfiles de proyectos. 

FASE III: DESARROLLO 

DE ESTRATEGIAS 

PARTICIPATIVAS. 

 

( Prácticas Formativas 

Profesionales o 

Especializadas I ) 

Elaboración de planes, 

programas, proyectos y 

estrategias que permitan el 

mejoramiento o la solución 

de la problemática 

identificada y estímulo a la 

comunidad para que formule 

proyectos. 

 

Elaboración y gestión de 

planes, programas y 

proyectos de acción con la 

comunidad. 

 

FASE IV: 

SEGUIMIENTO    Y 

SISTEMATIZACION 

PARTICIPATIVA. 

 

(Prácticas Formativas 

Profesionales o 

Especializadas II) 

 

-Documentación de las 

experiencias  acumuladas. 

Informe de la práctica que dé 

cuenta de los procesos 

desarrollados desde la IAP  

 

 

Fuente: Elaboración de la autora a partir de los resultados de la investigación. 
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6.2. SUGERENCIAS DE PROYECTOS DE AULA PARA ENRIQUECER EL 

PROCESO 

 

En el marco de las Prácticas Sociales se configuran procedimientos, estrategias y prácticas 

que regulan y posibilitan que los sujetos interactúen de manera crítica en la universidad  

(Berstein y Díaz, 1985, citado por Díaz). Siendo los docentes (Supervisores) socializadores 

de sentidos, promotores de reflexiones, cuestionamientos y de aprendizajes que develan las 

vinculaciones del mundo teórico con la empiria, con los contextos sociales, textos, discursos, 

lecciones, experiencias de vida, cotidianeidad, adentrando al estudiante a sus prácticas. 

 

Las estrategias utilizadas para realizar  el seguimiento al trabajo independiente de los 

estudiantes serían las siguientes desde la propuesta: 

 

-Optimización del tiempo independiente: El cual se proyecta con  la  Responsabilidad  

Social  Universitaria del estudiante, fundamentado este por el aprendizaje  basado en 

problemas, que potencia el aprendizaje significativo y  favorece el desarrollo en los procesos 

de investigación formativa que podría ser bajo lo que podría llamarse “Estrategia Pedagógica 

de Proyectos Académicos y de Trabajos desde la IAP”, esta estrategia la  propiciarían los 

docentes a través de las diferentes asignaturas de todos los semestres. Donde se propone 

proyectos de aula como: (Los cuales se expusieron anteriormente para cada semestre). A su 

haber son: 

 

 Teorías del desarrollo comunitario  

 Estado, políticas públicas y bienestar social 

 Actores, participación política y ejercicios de ciudadanía 

 Planeación y gestión de proyectos de desarrollo 

 Problemas sociales contemporáneos  

Los cuales  responderían  a los núcleos problémicos y ejes temáticos del  Programa de 

Tecnología en Promoción Social,  respondiendo estas a su vez a las  dos modalidades vigentes 
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del Programa que son el corte investigativo y la  de proyección social, los cuales aportarían a 

la producción de conocimientos desde las prácticas sociales como desde en todos sus niveles 

en el contexto  Regional, Local y Global.   

 

Es por ello que las prácticas sociales contribuyen a que las y los estudiantes de Promoción 

Social de  la Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar mejoren su proceso educativo 

profesional porque les permite establecer contacto con la realidad a fin de conocerla, siendo 

un estímulo para la actividad intelectual creadora. Ayuda a desarrollar una curiosidad 

creciente acerca de la solución de problemas y contribuye al progreso de la lectura crítica, 

pilares de la formación profesional integral de los y las futuras profesionales de Promoción 

Social. 

7. RECOMENDACIONES GENERALES  

 

La exhaustiva revisión bibliográfica en que se sustenta el presente escrito, permite concluir 

que la supervisión es un medio para garantizar un adecuado proceso de enseñanza- aprendizaje 

en el campo del Trabajo Social, así como un efectivo desempeño profesional en el ámbito 

institucional. 

 

Por tanto, es un proceso educativo y administrativo, en el cual subyace un método para la 

formación permanente de estudiantes y de profesionales, que debe garantizar la renovación 

metodológica. 

 

En este sentido, es de gran importancia que toda escuela de Trabajo Social, Educativo, 

Comunicación Social y en caso particular del Programa de Promoción Social es necesario que 

se  defina y actualice periódicamente, dentro de su plan de estudios, la concepción de 

supervisión a la cual se adscribe, así como los objetivos generales que deben guiar el proceso. 

 

Particularmente  para cada nivel de práctica deberá definirse un modelo de supervisión, en 

total correspondencia con el eje o problema generador y con el perfil establecido. En este 
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sentido el modelo debe contener objetivos específicos, productos académicos, funciones de 

supervisor(a) y supervisado (a), modalidad de supervisión y mecanismos de evaluación del 

proceso. 

Para tales efectos, se recomienda realizar sesiones de capacitación para cada nivel de  la 

práctica teniendo en cuenta el plan de estudio, así como jornadas de evaluación para identificar  

periódicamente las fortalezas y las debilidades de los procesos de supervisión en cada nivel. 

 

En lo que respecta al ámbito institucional, se recomienda la definición de modelos de 

supervisión, de acuerdo con la misión de la institución, los objetivos del programa o proyecto 

social, y las modalidades de intervención (socioeducativa-promocional-asistencial y/o 

terapéutica) vigentes. 

 

También en este ámbito se sugieren sesiones de actualización y de evaluación para fortalecer 

el proceso. 

 

Se recomienda realizar  por cada nivel de formación de prácticas  un  plan curricular por 

competencias. 

 

Los programas académicos (Unidades o Facultades) de la Institución son las responsables del 

seguimiento y evaluación de los alcances o limitaciones de los procesos de supervisión, así 

como la definición de las medidas correctivas. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

“El arte cualitativo  del hombre es la sociedad deseable  

que él es capaz de crear. Y eso pasa necesariamente 

 por la participación” (Demo, 1988, p.23). 

 

En el análisis realizado al proceso de práctica de los y las estudiantes de Promoción Social, 

siendo el objetivo principal del presente trabajo, se pudo detectar y corroborar a través de las 

tres esferas de análisis desarrolladas (documentación institucional, prácticas pedagógicas y área 

o sitio de práctica), dos tesis o afirmaciones importantes para los procesos de transformación 

curricular dentro del programa.  

 

En este orden, se especifica en primer lugar que desde el horizonte institucional, la práctica 

profesional es concebida como el espacio pedagógico de formación donde se propicia el 

contacto, construcción y reconstrucción de la realidad, a partir de la reflexión, análisis y 

conceptualización de los diferentes procesos y problemáticas sociales y de la aplicación de 

conocimientos teóricos, a fin de intervenir para mejorar y transformar la realidad, procurando 

el desarrollo social y humano. Sin lugar a dudas esta, corresponde a una definición muy 

compleja e integral para la aplicación en el campo de trabajo que por primera vez va a hacer el 

estudiante de la teoría aprehendida sobre el quehacer específico de su carrera, tan ambiciosa 

definición que procura de entrada, una reconstrucción de la realidad a partir de aplicación de 

procesos teóricos, lo que se traduciría en trabajos investigativos.  

 

En ese sentido, el propósito de la presente tesis, fue corroborar si tales procesos eran 

emprendidos por docentes y estudiantes, en otras palabras, si existía una congruencia entre lo 

estipulado en los documentos, es decir, lo resumido en el párrafo anterior y la práctica, para 

poner en evidencia, riquezas, vacíos y oportunidades de mejora dentro de los procesos 

curriculares. A partir de ello y considerando que las prácticas profesionales constituyen un 

pensamiento pragmático originado a partir de la experiencia de las y los estudiantes en los 

distintos campos, el contexto y con los diferentes agentes de socialización que lo integran, este 

estudio comprendió en segundo lugar, el análisis desde los educandos, docentes y asesores 
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institucionales; definiendo su contribución en el aprendizaje elaborado sobre elementos 

cognitivos y prácticos.  

 

A partir de esta indagación fue posible plantear lo que sería la segunda tesis propuesta en esta 

conclusión, que hay mucha coherencia con lo estipulado en la documentación institucional, 

específicamente donde se afirma que el proceso de práctica se origina desde las necesidades de 

las clases populares, pues como se analizó en el último capítulo, casi todas las intervenciones 

giran en función de ello, con distintos temas como el de vivienda, medio ambiente, salud, 

trabajo, recreación, educación, adolescencia y demás con carácter comunitario. No obstante, se 

percibe un vacío existente en la fundamentación de la intervención con conocimientos teóricos, 

para la construcción de saberes, pues se trata de procesos distanciados de acciones racionales, 

intencionales y fundadas en el conocimiento científico, que tuviesen por objetivo desencadenar 

cambios sociales, por tanto, esto, ha conllevado a pensar y materializar las prácticas como desde 

la ejecución  de proyectos y líneas de trabajos institucionales, sin compromisos claros de 

proposiciones que representen el esfuerzo de descifrar nuevas realidades.  

 

De otro modo, las y los estudiantes, seleccionan o acogen un sitio de práctica, que bien puede 

ser una ONG, Institución educativa, Centro de salud, empresa, entre otros, y deben seguir 

ciertas actividades ya reprogramadas por dichas entidades, en las cuales mínimas veces  tienen 

opción de proponer, crear y reflexionar una realidad con autonomía, precisamente porque el 

proceso ya ha sido direccionado desde las autoridades y misión de la misma institución o campo 

al que se van a desempeñar. 

 

Lo expresado anteriormente, fue lo que impulsó a formular en los capítulos de resultados, que 

más que procesos de construcciones sociales a través de la investigación acción  participativa, 

se percibía desde la práctica, procesos de asistencialismo social, en otras palabras de acciones 

y/o ayudas con mejoras momentáneas, contribuyendo a la reproducción de clases, ya que se 

perciben como favores hechos a estos grupos con menos recursos, más que como derechos 

connaturales que debería cumplir el Estado;  ayudas que además no contribuirían a un cambio 

estructural, que es lo que se propone realmente desde el horizonte institucional y que de cierta 
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manera en el presente trabajo también se está impulsando, a través de la investigación como 

herramienta, para lograr que el promotor social sea un agente real de cambio y desarrollo. 

 

A fin de lograrlo, es necesario la autoevaluación permanente dentro de cada uno de los campos 

y el currículo, apuntando a una  mejora  continua en la construcción y aplicación del 

conocimiento científico y tecnológico, aunado también, de la formación en valores éticos, el 

compromiso y la responsabilidad social, contribuyendo así, al desarrollo integral de los 

profesionales y tecnólogos en formación con una actitud crítica, ética y creativa para los campos 

de  conocimiento y acción en el mundo contemporáneo.  En tal sentido, la correspondencia 

entre el pensar la práctica y el quehacer cotidiano se establece a partir de la utilización de un 

método de análisis que busca fortalecer una actitud científica, en este caso específico, se apunta 

a la Investigación acción participativa, como perspectiva metodológica propicia en el 

acercamiento de la comprensión real de las problemáticas para su solución. Así, aun cuando 

teoría y práctica no aparezcan de manera simultánea, la unidad de ambas se da al interior del 

proceso de intervención, al momento de sistematización y evaluación de la acción, el  mismo  

que como producto puede arrojar nuevos conocimientos y procedimientos,  retroalimentando a 

su vez el proceso. 

 

Ahora bien, repensar las prácticas pedagógicas de acompañamiento docente y las estrategias 

que se gestan para hacer de los escenarios de prácticas sociales, espacios de formación 

pertinentes a nivel de la tecnología, que permitan configurar las  experiencias de formación de 

promotores sociales, en su compromiso por  comprender  y  aportar a  la transformación de las 

situaciones de vulnerabilidad y riesgo que impiden que las personas gocen efectivamente de 

sus derechos, es en últimas el compromiso social también de la educación superior en general.  

 

Es conveniente por tanto, enfatizar que en el significado y naturaleza de las prácticas para la 

formación integral de Profesionales y Tecnólogos, subyace la relación teórica-política de la 

educación. En este sentido, resulta interesante recuperar la posibilidad y la necesidad del 

educando de producir  conocimientos, en  una  línea de articulación dinámica entre teoría y 

práctica, lo cual resulta conveniente para orientar su intervención en la realidad, utilizando 

como camino la  comprensión de los saberes socialmente acumulados. Y para los docentes, su 
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acompañamiento pedagógico en el desarrollo de las prácticas sociales como parte integral de 

los procesos de formación, se constituye en un dispositivo fundamental para la constitución de 

una identidad disciplinaria y profesional.  

 

Es entonces, la manera de entender las situaciones cotidianas desde la cultura de sus actores, 

recreándola en el trabajo pedagógico, para que los educandos la entiendan, reconstruyan y 

multipliquen; es el efecto del trabajo de la pedagogía crítica: estimularlos a conectar lo 

aprendido con su realidad, buscando soluciones a largo plazo que se oriente a un desarrollo 

social. Lo que conlleva a replantear a la vez procedimientos de prácticas, en tanto solo se 

orienten al trabajo institucional, es decir, se plantea tácitamente una transformación en el 

modelo de proceder de las áreas o campos asignados por las y los estudiantes, los cuales brindan 

poca autonomía de acción desde un punto de vista investigativo.  

 

En esta perspectiva, se entiende que lo pedagógico y lo curricular, tienen su propia historia 

como un  hecho humano de construcción social significativo. El proceso formativo integral 

dentro de las prácticas pedagógicas provee los elementos para esa concepción que tiene que ser 

articulada a la pedagogía y al currículo. Sin  embargo,  la  necesidad  más  apremiante es 

examinarlas entre las alternativas que impone una sociedad a través de las instituciones de 

educación superior, en donde lo formativo no sólo se mide por las acciones pedagógicas o 

curriculares, sino por la disposición de hombres y mujeres para comprender la convivencia con 

la otredad. 

 

En otras palabras, las prácticas pedagógicas para la formación integral son analizadas en 

relación con los procesos socioculturales, en los cuales diferentes sujetos comparten en el 

entramado complejo de la cultura, conocimientos, valores, etc., que dan forma y significado a 

lo formativo. Es así, entonces como los elementos de la actividad humana convergen como 

prácticas sociales al interior de determinaciones siempre cambiantes, siendo crucial que el 

currículo y lo pedagógico desde lo formativo, sea visto al interior de las relaciones con el sector 

externo en diversos contextos. Teniendo en cuenta al conjunto de actividades y prácticas 

sociales que interconectan a  la  educación superior con las realidades de otras instituciones 
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socioeconómicas y políticas que controlan la producción, distribución y legitimación del 

conocimiento.  

 

De esta manera, el acompañamiento docente en las  prácticas  sociales  se  sustentan  en  el 

análisis e interpretación de un conjunto de teorías y discursos orientados hacia la interpretación 

de fenómenos ocultos y visibles, permitiendo no solo la construcción del conocimiento, sino el 

entendimiento y comprensión de la  naturaleza humana, inscrita en los procesos socio-

culturales, en los cuales se adscriben las prácticas sociales  

 

Esta perspectiva estratégica, intenta tomar en cuenta la relación establecida entre el “sobre qué”, 

“para qué” y “cómo” del proceso de intervención, que en última instancia, otorga 

direccionalidad a la acción y a la utilización de la investigación, planificación y evaluación, 

buscando redefinir al interior dentro de su proceso de formación profesional un perfil e 

identidad profesional propios y en respuestas a las necesidades más sentidas, permitiendo que 

el estudiante se entrene, se forme y se capacite de manera integral para que maneje con pericia 

los métodos de la investigación y de acción social. 
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RECOMENDACIONES 

 

Analizando el significado que desde los documentos oficiales del programa, se tiene de las 

prácticas de la Tecnología en  Promoción Social y el desacuerdo existente y sus objetivos 

oficiales, lo que se propone son reformas sustanciales que deben emprenderse en el programa 

desde el mismo currículo, para cambiar el sentido de las prácticas, tendiente a convertirlo en 

una verdadera “Tecnología Social” y por ende, él y la estudiante practicante, salga preparado 

intelectualmente al servicio de la comunidad, ayudándole a resolver sus problemas y 

necesidades y a planificar su vida. Por tanto se hace perentorio estipular los fundamentos de la 

investigación en el marco de la IAP, el cual deja de ser un acto unidireccional para constituirse 

como concepto que define, ya no una acción en sí misma, sino un proceso de reflexión-acción-

reflexión, encaminados por actores que comparten, debaten y “extienden” a los otros saberes 

particulares. En este sentido, la AIP apunta a la transformación de la realidad en un esfuerzo 

para mejorarla y asegurar de esta manera que hombres y mujeres sean reconocidos como sujetos 

de su propia historia. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se recomienda: 

 

1. Es necesario, estructurar una metodología que facilite una visión integrada dentro del 

proceso educativo y de las problemáticas sociales a abordar, en sus interrelaciones 

históricas, estructurales y contextuales en la sociedad global.  

 

2. Que los mismos educandos propusieran su temática y problemáticas de investigación 

conllevándola luego de su desarrollo constructivo a una práctica menos direccionada, 

más autónoma, con independencia institucional y que conlleve a soluciones de largo 

alcance, lo cual se propone desde los fundamentos de la metodología de investigación 

acción participativa. 

 

3. Se propone, la formación de un Promotor capaz de establecer soluciones a las 

problemáticas sociales desde las áreas ya instituidas o fuera de ellas como gestor político. 
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4. Por medio de las supervisiones continuas, se propone que se  aplique cambios de 

estrategias pedagógicas y de métodos en la enseñanza, lo que se percibe que ha tenido 

mínimos resultados, porque los y las estudiantes continúan de generación en generación 

repitiendo la misma experiencia. 

 

5. Desde  la vinculación de la práctica educativa con la realidad social  no  es  suficiente el 

que se perfeccionen los métodos e instrumentos de trabajo, sino que, además, éstos deben 

orientarse por procesos participativos, de conocimiento epistemológico de los contextos 

sociales, siendo la forma básica como se origina el saber. 

 

6. Se propone que se promueva una reflexión autocrítica, invitando a que se opere un 

cambio en el mismo currículo implementado en el programa de promoción social del 

Colegio Mayor de Bolívar, haciendo énfasis en el papel del docente dentro de los 

procesos que vive, mezclando la práctica con la reflexión teórica en pos de la 

construcción de nuevos saberes, en otras palabras, traducir primero que todo, sus acciones 

pedagógicas, al contexto en que está inserto, esto significa, hacer un trabajo vivencial, 

pero partiendo en segundo lugar de fundamentos epistemológicos, para decir finalmente 

que se experimentó y transformó una realidad desde la educación y la formación. 

 

Finalmente, estas estrategias anunciadas para mejora de las prácticas en el programa, se 

establecen como transformaciones que no solo se deben circunscribir dentro de la 

Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar. La idea en este sentido, sería, 

proponerlas a otros programas de educación superior de carácter tecnológico, en el 

entender de que en su mayoría se establecen como carreras que hacen solo énfasis en el 

hacer dejando de lado la dimensión del saber, la cual es de suma importancia para 

trascender los ámbitos de los resultados de las tecnologías más aun cuando se tratan de 

tecnologías sociales y sobre todo en un país que necesita cambios trascendentales, por las 

mismas condiciones de inequidad, pobreza, desplazamiento y de posible postconflicto, 

en esta medida, lo requerido, son agentes sociales, líderes sabedores de contenidos 

teóricos pero concientizados de la realidad que requiere reformas, que aporten no solo 

herramientas y utilidades sino además, condiciones cimentada sobre fundamentos de 

bienestar social.   
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. GUIA ENTREVISTA AESTUDIANTES DE PRÁCTICAS 

DELPROGRAMA DE PROMOCIÓN SOCIAL 

 

NOMBRES Y 

APELLIDOS_________________________________________________ 

SEMESTRE__________________________________________________ 

FECHA______________________________________________________ 

 

1. ¿Cómo estudiante de práctica cree usted que existe relación entre la realidad 

del contexto con las propuestas  de intervención planteadas por ustedes en el 

sitio de práctica? 

 

2. ¿Usted como estudiante  cómo planea el encuentro de  supervisión de 

prácticas con sus docentes? 

 

3. ¿Cómo cree usted que el docente-supervisor  implementa actividades 

pedagógicas desde su formación, en el  proceso de supervisión de prácticas 

en el programa de Tecnología de Promoción Social? 

 

4. ¿Qué sentido le da usted  como estudiante al proceso de prácticas? 

 

5. ¿Cómo cree usted que se hace presente la formación (Perfil Profesional) del 

docente-supervisor en las orientaciones  que le puede dar en el proceso de 

práctica? 

 

6. ¿Cómo estudiante cree usted que las orientaciones del docente-supervisor son 

acordes  o pertinentes desde los cambios del contexto (en lo social, 

económico, político, cultural etc.)  y de acuerdo a las problemáticas que usted 

como estudiante hubiere podido encontrar en éstos? 
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7. ¿Usted como  estudiante de Promoción Social desde las prácticas como 

sistematiza  el trabajo en el cual intervienen? Explique 

 

8. ¿Cómo estudiante cuál cree usted que es el impacto social de las prácticas 

profesionales, surten algún cambio? Resuelven  necesidades en el campo 

intervenido? Explique 

 

9. ¿Después que ustedes como estudiantes realizan sus prácticas, se continúa en 

la implementación de dichas propuestas en cada uno de los lugares 

intervenidos? En caso afirmativo. ¿Explique cómo? 

 

10. ¿Se tiene en cuenta cada una de estas investigaciones desde la práctica para 

la formación de futuros Promotores Sociales o simplemente queda en los 

estantes de la institución? Si se tienen en cuenta, explique  de qué manera. 
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ANEXO 2.GUIA ENTREVISTA PARA ASESORES/AS DE 

PRÁCTICA EN EL SECTOR  PRODUCTIVO  

 

NOMBRES Y 

APELLIDOS_________________________________________________ 

FECHA______________________________________________________

_____________________________________________________________ 

LUGAR  DE 

PRACTICA__________________________________________________ 

FUNCIONES DE LA 

EMPRESA___________________________________________________

_ 

 

1. ¿Qué problemáticas fueron tratadas por los estudiantes? 

 

2. ¿Qué estrategias metodológicas de intervención utilizaron? 

 

3. Cómo Asesor (a) Institucional de Práctica de las estudiantes de Promoción 

Social, cree usted que existe relación entre la realidad del contexto con las 

propuestas  de intervención planteadas por las estudiantes en el sitio de 

práctica? 

 

4. ¿Usted como Asesor (a) Institucional, cómo planea el encuentro de 

supervisión y/o orientación de prácticas con los estudiantes? 

 

5. ¿De qué manera implementa actividades pedagógicas desde su formación, 

en el  proceso de supervisión de prácticas con los estudiantes del programa 

de Tecnología de Promoción Social? 

 

 

6. ¿Qué sentido le da usted  como  Asesora Institucional al proceso de prácticas 

con los estudiantes de la Tecnología de Promoción Social? (si es un sentido 

formativo pedagógico, de intervención científica de la realidad para su 

transformación, de requisito institucional, entre otras) 

 

7. ¿Cómo cree usted que se hace presente la formación (Perfil Profesional) en 

las orientaciones  que le puede dar en el proceso de práctica? 
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8. ¿Usted como Asesor Institucional de las prácticas, como sistematiza  el 

trabajo en el cual intervienen los estudiantes? Explique. 

 

 

9. ¿Cuál cree usted que es el impacto social de las prácticas profesionales de 

los estudiantes?, ¿surten algún cambio? ¿resuelven necesidades en el campo 

intervenido? Explique 

 

10. ¿Después que los estudiantes realizan sus prácticas, se continúa en la 

implementación de dichas propuestas en cada uno de los lugares 

intervenidos? En caso afirmativo. Explique cómo? 
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ANEXO 3.GUIA ENTREVISTA  PARA LAS SUPERVISORAS DEL 

PROGRAMA DE PROMOCION SOCIAL 

 

 

NOMBRES Y 

APELLIDOS_________________________________________________ 

FECHA______________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

 

1. ¿Qué problemáticas fueron tratadas con los estudiantes en sus sitios de 

prácticas? 

 

2. ¿Qué estrategias metodológicas de intervención utilizo? 

 

3. ¿Cómo supervisora de Práctica de las estudiantes de Promoción Social, cree 

usted que existe relación entre la realidad del contexto con las propuestas  de 

intervención planteadas por las estudiantes en el sitio de práctica? 

 

4. ¿Usted como supervisora, cómo planea el encuentro de supervisión y/o 

orientación de prácticas con los estudiantes? 

 

 

5. ¿De qué manera implementa actividades pedagógicas desde su formación, en 

el  proceso de supervisión de prácticas con los estudiantes del programa de 

Tecnología de Promoción Social? 

 

 

6. ¿Qué sentido le da usted  como  supervisora  Institucional al proceso de 

prácticas con los estudiantes de la Tecnología de Promoción Social? (si es un 

sentido formativo pedagógico, de intervención científica de la realidad para 

su transformación, de requisito institucional, entre otras) 

 

7. ¿Cómo cree usted que se hace presente la formación (Perfil Profesional) en 

las orientaciones  que le puede dar en el proceso de práctica? 

 

 

8. ¿Usted como supervisora  de las prácticas, como sistematiza  el trabajo en el 

cual intervienen los estudiantes? Explique. 
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9. ¿Cuál cree usted que es el impacto social de las prácticas profesionales de los 

estudiantes?, ¿surten algún cambio? ¿resuelven necesidades en el campo 

intervenido? Explique 

 

10. ¿Después que los estudiantes realizan sus prácticas, se continúa en la 

implementación de dichas propuestas en cada uno de los lugares 

intervenidos? En caso afirmativo. Explique cómo? 
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ANEXO 4.ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES: PROCESO DE 

PRÁCTICAS. PROGRAMA DE PROMOCION SOCIAL. 

INSTITUCION TECNOLOGICA COLEGIO MAYOR DEBOLÍVAR 

 

FECHA___________________________________________________________ 

Marca con una x 

 

1. Selecciona una razón por la cual usted considera importante dentro de 

su proceso de formación  hacer prácticas: 

 

2. Poner a prueba los conocimientos______ 

3. Adquirir experiencia_____ 

4. Para complementar clases _____ 

5. Aprender a trabajar_____ 

6. otra_____ cuál 

_______________________________________________________ 

 

7. La metodología utilizada en los procesos enseñanza-aprendizaje  de la 

práctica del Programa de Promoción Social, se hace teniendo en cuenta 

principalmente cuál de los siguientes aspectos:  

 

8. El Contexto y sus problemáticas ____ 

9. Lo instituido en el currículo ____ 

10. Los criterios y saberes de cada docente____ 

11. otra________ 

cual_____________________________________________________________ 

 

12. La Planificación del proceso de Práctica está dada  por: 

 

13. El Contexto y sus problemáticas ____ 

14. Lo instituido en el currículo ____ 

15. Los criterios y saberes de cada docente____ 

16. otra________ 

cual_____________________________________________________________ 
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17. ¿Considera usted que las actividades realizadas en su sitio de práctica 

social ocasionarían impacto en las personas beneficiarias de cada una 

de estas intervenciones sociales?       

18. Si_____ 

19. No____ 

20. Algunas  veces ______ 

21.  Pocas veces______ 

 

22. Seleccione el o los motivos que lo hicieron elegir la Carrera de 

tecnología en Promoción Social del Colegio Mayor de Bolívar 

23. Transformar y mejorar  las  condiciones  sociales ______ 

24. Por  la beca que ofrecen______ 

25. Hallar empleo_____ 

26. Por el pensum ofrecido, relacionado con mi proyecto de vida_____ 

27. Otras_______________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

28. De acuerdo a las áreas de desempeño que ofrece el programa para la 

realización de prácticas, ¿en cuál de ellas te gustaría desempeñarte? 

29. Protección____ 

30.  Familia_______ 

31. Salud_______ 

32.  Empresarial_____ 

33.  Educación______ 

 

 

34. Usted como estudiante tiene la opción de elegir el área de desempeño en 

el cual desearía hacer su intervención social como practicante 

 

35. Si____ 

36. No____ 

37. Algunas veces______ 

38. Siempre___________ 

 

 

39. Considera suficiente la formación teórica recibida en el aula para la 

realización de sus prácticas 

 

40. De acuerdo________ 

41. Desacuerdo________ 
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42. Otra______ 

¿Cuál?______________________________________________________

__ 

 

 

43. Durante su proceso de formación de la práctica en algún sitio de éstos 

¿tuvo totalmente autonomía y criterio para tomar sus propias 

decisiones en la realización de actividades o propuestas de proyecto? 

 

44. Siempre__________ 

45. Algunas veces_____ 

46. Nunca____ 

 

 

47. ¿Consideras importante y/o pertinente que existan patrones o 

redireccionamientos definidos en el sitio de práctica para la realización 

de éstas? (en otras palabras que le estipulen las actividades a realizar) 

 

48. De acuerdo_______ 

49. Desacuerdo ______ 

50. Indiferente_______ 

 

 

51. De acuerdo a las opciones mencionadas a continuación elige según su 

criterio que es lo que más ha influido en tu formación profesional 

dentro del proceso de prácticas sociales del Colegio Mayor de Bolívar 

 

52. Lecturas de artículos_______ 

53. Asistencia a cursos sobre prácticas de campo______ 

54. Modelo de prácticas recibido en mis estudios de la facultad________ 

55. Asistencia a congresos, simposios, autoformación_______________ 

 

 

56. El docente supervisor incentiva tu creatividad para la formulación de 

programas y/o proyectos sociales de acuerdo al área de desempeño 

donde realizas las prácticas 

 

57. Si_____ 

58. Algunas veces______ 

59. Nunca____________ 
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Foto 1.Fachada del Colegio Mayor de Bolívar con algunos de sus 

estudiantes.  

Fuente: Periódico El Universal Cartagena 25 de Junio de 2012. 
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ANEXO 5. MATRIZ METODOLOGICA 

Cuadro No: 7. Categorización 

PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS CATEGORIAS SUB-CATEGORÍAS 

 

 

 

¿Cómo se da el proceso de las 

prácticas del programa de 

Promoción Social de la 

Institución Tecnológica: 

Colegio Mayor de Bolívar? 

¿Cómo retroalimentar las 

prácticas del programa de 

Tecnología en Promoción 

Social del Colegio Mayor de 

Bolívar, para la construcción de 

saberes desde el conocimiento 

de lo cotidiano? 

 

 

 

Analizar las prácticas del 

programa de Promoción 

Social de la Institución 

Tecnológica: Colegio 

Mayor de Bolívar, en aras 

de su fundamentación 

teórica para la 

construcción de saberes. 

Reflexionar sobre los lineamientos 

institucionales de las prácticas en 

el programa de Tecnología en 

Promoción Social 

 

Lineamientos institucionales 

de las prácticas 

Misión institucional  

los propósitos y objetivos de 

formación del programa 

Marco legal 

Fundamentación epistemológica  

Comparar analíticamente el 

procesos de enseñanza-aprendizaje 

de las prácticas frente a los 

resultados en los campos 

productivos o comunitarios 

Procesos de enseñanza-

aprendizaje de las prácticas. 

Resultados de las prácticas 

Concepciones de prácticas 

Planeación 

Modelo Pedagógico 

Impacto 

Sistematización en informes 

Analizar los informes y algunas 

experiencias significativas de las 

prácticas 

Análisis de los informes y 

algunas experiencias 

significativas 

Campo 

Actividad 

Metodología  

Análisis 

Aportes  

Fuente: Construcción propia. Extraída del mismo proyecto de investigación. Año: 2014. 
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ANEXO 6 

Cuadro 8. 

Porcentaje de cada uno de los núcleos básicos  del plan de estudio. 

NÚCLEOS BÁSICOS 

 

SEMESTRE # DE 

CRÉDITOS 

% 

 

HUMANÍSTICO ÉTICO 

Y SOCIAL 

 

Primero a sexto 

 

26 

 

28% 

 

COMUNICATIVO Y 

MEDIOS DE 

EDUCACIÓN 

 

Primero a sexto 

 

16 

 

17% 

 

INVESTIGACIÓN Y 

PRÁCTICA 

 

Primero a sexto 

 

23 

 

23% 

 

GESTIÓN SOCIAL 

 

 

Primero a sexto 

 

28 

 

30% 

 

Fuente: Proyecto Educativo del Programa. (PEP). Programa de Promoción Social, Colegio Mayor de Bolívar. 
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ANEXO 7.  

MALLA CURRICULAR PROGRAMA DE PROMOCION SOCIAL 

Cuadro # 10. Malla Curricular 

NÚCLEOS BÁSICOS  
I  

SEMESTRE 

II  

SEMESTRE 

III 

 SEMESTRE 

IV 

 SEMESTRE 

V 

 SEMESTRE 

VI  

SEMESTRE 

HUMANÍSTICO  

ÉTICO 

 Y  

SOCIAL 

Antropología Social  
Sociología Rural y 

Urbana 

Desarrollo y medio 

ambiente   
  

Sociología General  

Fund. Socio - Política  

y 

Económica 

Legislación social 

  

 
Psicología  General y 

evolutiva 
 

Psicología familiar y 

social 
  

Relaciones Humanas           

Cátedra Mayorista Cátedra Mayorista II    Ética     

 COMUNICATIVO Y 

MEDIOS  DE 

INFORMACIÓN 

Comunicación Oral y 

Escrita 

Comunicación Oral y 

Escrita 

     Técnicas de  

Comunicación  

Social 

Inglés Básico Ingles Técnico I Ingles Técnico  II 

Informática Básica I Informática Aplicada      

INVESTIGACIÓN Y 

PRACTICA 

Génesis de las Ciencias 
Metodología de la 

investigación I 

Metodología de la 

Investigación   II 
Investigación Social      Opción de Grado I 

Opción de Grado II 

 

 Estadística     

   Práctica I Práctica  II Practica III  Practica IV 

GESTIÓN SOCIAL 

 

 

Introducción a la 

Promoción Social 

 

 

 

Teoría del Desarrollo 

comunitario 

 

Educación y 

Animación  

Comunitaria 

 

 

Gestión de Proyectos  

Sociales 

 

 

 

Educación en Salud 

 

 

 

Emprendimiento 

 

 

  

  Electiva Bienestar 
Administración 

General 
 Electiva Electiva 
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