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INTRODUCCIÓN 

 

La profesión de Trabajo Social cumple un papel significativo en los contextos 

sociales  en la medida en que busca o posibilita a través del despliegue de 

acciones y procesos  fortalecer o transformar realidades complejas, en la que los 

sujetos son actores y autores de sus propias existencias, contribuyendo así a su 

desarrollo social y humano, y propiciando el bienestar  de individuos, familias, 

grupos, comunidades u organizaciones. 

 

En este marco de ideas, encontramos que actualmente Trabajo Social tiene 

asiento en todos los ámbitos de las esferas sociales: salud, medio ambiente, 

familia, empresarial, comunitario, educativo, aportando a la construcción de 

nuevas estrategias y procesos de intervención social enmarcados por 

herramientas investigativas, de gestión y de mediación que buscan en definitiva 

garantizar a la población objeto de su accionar una  mejorar calidad de vida, 

entendiéndose ellos y ellas como sujetos sociales empoderados de su propio 

desarrollo. 

En el caso de la esfera educativa y partiendo de procesos investigativos que 

dieran como resultado la contextualización de realidades complejas en donde la 

implicación de problemáticas familiares, económicas entre otras, que tocan a 

niños, niñas, jóvenes y adultos, se convierten en la punta de lanza para definir 

formas de intervención que apoyadas en procesos formativos permiten la 

formulación y puesta en escena de planes, programas y proyectos de acción 

social que contribuyan al desarrollo integral de las y los sujetos involucrados.  

Durante el ejercicio de prácticas profesionales de Trabajo Social y situadas desde 

los referentes anteriores se formuló una propuesta de intervención cuya finalidad 

última era generar aportes significativos a la reorganización y estructuración del 
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programa de prácticas de la Escuela taller Cartagena de Indias como eslabón de 

su proyección social. 

Este documento se convierte en la recuperación del ejercicio profesional y se 

despliega en tres capítulos: el primero permite situar al lector en aquellos 

referentes institucionales a partir de los cuales se pensó y dimensionó  la alianza 

institucional que existe entre la Escuela Taller y la Universidad de Cartagena, que 

en términos de cooperación significa apostarle a la misión que como entes 

educativos se tiene declarada; el segundo capítulo enmarca el proyecto de 

intervención social que se diseñó y ejecutó durante el año de prácticas al interior 

de la ETCAR, para lo cual aquellas metodologías propias del quehacer de un 

Trabajador Social se convirtieron en plataforma de gestión traducidos en 

resultados; en el tercero y último se presenta la recuperación y visualización de la 

gestión del Trabajador Social llegándose a recrear aquellos aprendizajes que 

contribuyen al reforzamiento del proceso de formación del profesional. 

Es también una forma de producir aportes que permitan guiar otras intervenciones 

en organizaciones similares, en las cuales la intervención de un o una Trabajador 

Social represente para los y las personas involucradas un desarrollo integral. 
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1. REFERENTE INSTITUCIONAL 

 

1.1 PRESENTACIÓN DE LAS INSTITUCIONES 

Tabla 1. Presentación de las instituciones 
ESCUELA TALLER CARTAGENA DE 
INDIAS (ETCAR) 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA  
(UDC) 

Dirección: Getsemaní – calle del 
Guerrero # 29-64 
Teléfono: 6602076-6645906 
Director: Arquitecto Germán 
Bustamante Patrón 
 

Dirección: Cra. 6 (Calle de la Universidad)  
# 36-100 
Teléfono:  (575) 6600676,(575) 6600380 
Rector: Germán Anaya Sierra 

HISTORIA 

 
• 

1
 

 

La idea, nació en España en los años 

1985-1986 como respuesta a:  

 La alta tasa de desempleo de la 
juventud. 

 
 
 

 
1992 Agencia de Cooperación Española 
Internacional para el Desarrollo (AECID), 
propuso implementar las escuelas taller en 
Colombia por un convenio realizado con el 
ministerio de cultura y el SENA. 

 
 
 
La Escuela taller Cartagena de Indias 
empezó su funcionamiento 1992 en 
colaboración con la Alcaldía Mayor de 
Cartagena y el Ministerio de Cultura. 

 

 
2
 

 
 
Fue fundada en 6 de octubre de 1827 por 
Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar, y 
es reconocida por ser la más antigua del Caribe 

colombiano. 
 
 
 
Nace para formar profesionales integro capaces 

de desarrollar investigaciones permanente y 

producciones científica que sustente su 

conocimiento. 

 

 

 

Posteriormente al año 1898 se conoce como 
universidad de Cartagena en la cual comenzó sus 
inicios en formación de estudiantes en pregrado 
en Derecho y Medicina.  
 
En 1989 se inaugura el campo de la salud 
Medicina, Odontología y Enfermería, Ciencia 
Química y Farmacéutica y posteriormente facultad 

                                                             
1GARCES. M., LOPEZ, M., y otro. “Programa Nacional Escuelas Taller Colombia Herramientas de 
Paz”: Escuela taller Cartagena. (URL//)http://www.programaescuelastallercolombia.com/. 
2

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. Historia de la Universidad de Cartagena. (URL//) 
http://www.unicartagena.edu.co/#. 
 

 

 

Inicio 

Propuesta  

Funcionamiento 

Inicio 

Propuesta 

Funcionamiento 

http://www.unicartagena.edu.co/
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de Ingeniería, Ciencias, Economía, Trabajo Social 
entre otros. En 1993 se establecieron formación a 
distancia (CREAD). 

 

 
 
 
Formar a jóvenes en oficios 

contemporáneos y del patrimonio cultural, 

posibilitando su desarrollo integral, con 

valores académicos, morales, sociales y 

de producción. Permitiendo la 

construcción de una sociedad 

dinamizadora de cambios y 

transformaciones en pro de la calidad de 

vida y un futuro mejor. 

 
 
 
 
 
 

La Escuela Taller Cartagena de Indias, se 

proyecta como institución para el trabajo y 

el desarrollo humano de carácter público, 

autónoma comprometida a ofrecer  

educación con calidad desarrollando las 

competencias de los jóvenes de los 

sectores más vulnerables de Cartagena 

garantizando su posible inserción laboral. 

 

 
 
 
Contribuir al desarrollo cultural, social y 

económico de la ciudad de Cartagena y a 

la creación de condiciones que permitan 

mejorar la calidad de  vida mediante la 

formación de jóvenes, bajo la metodología 

“aprender haciendo” en oficios asociados 

a la salvaguarda  del patrimonio cultural
3
. 

 
 
 
La Universidad de Cartagena, como institución 

pública, mediante el cumplimiento de sus 

funciones sustantivas de docencia, investigación y 

extensión, y su proceso de internacionalización, 

forma profesionales competentes en distintas 

áreas del conocimiento, con fundamentación 

científica, humanística, ética, cultural y axiológica. 

Esto les permite ejercer una ciudadanía 

responsable, contribuir con la transformación 

social, y liderar procesos de desarrollo 

empresarial, ambiental y cultural en los contextos 

de su acción institucional. 

 
 
En el 2027, la Universidad de Cartagena 

continuará consolidándose como una de las más 

importantes instituciones de educación superior 

del país, y con una amplia proyección 

internacional; para ello, trabaja en el mejoramiento 

continuo de sus procesos académicos, 

investigativos, administrativos, financieros, de 

proyección social, desarrollo tecnológico, 

internacionalización; con una clara vinculación al 

desarrollo social, político, cultural, ambiental y 

económico de Cartagena, Bolívar, la región Caribe 

y Colombia. 

 

 
 
Impartir educación superior como medio eficaz 
para la realización plena del hombre colombiano, 
con miras a configurar una sociedad más justa, 
equilibrada y autónoma, enmarcada dignamente 
dentro de la comunidad internacional. 

                                                             
3
GARCES. M., LOPEZ, M., y otro. “Programa Nacional Escuelas Taller Colombia Herramientas de 

Paz”: Escuela taller Cartagena.(URL//)http://www.programaescuelastallercolombia.com/. 

 

Misión Misión 

Visión 

Objeto Institucional  

Visión 

Objeto Institucional 
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ALIANZAS  
 En este marco institucional y teniendo como fundamento la misión que desde la Universidad, la 

Facultad de Ciencias Sociales y Educación y su Programa de Trabajo social, en la que se 

resalta el liderar procesos de  transformación social que garanticen a los sujetos sociales un 

desarrollo integral, se establece una alianza de cooperación académica con la  Escuela Taller 

Cartagena de Indias, lo que posibilita a las y los profesionales en formación desplegar acciones 

de corte social que en el  caso que nos convoca estuvieron direccionadas a fortalecer la 

formación de los aprendices que constituyen la población de estudiantes de la Institución, 

ejercicio que de igual manera contribuye con la potenciación del proceso de formación de los y 

las trabajadores sociales.  

A través de la formación en los jóvenes y adultos se busca fortalecer conocimiento que 

contribuyan a generar valore académicos, morales y humanizados.  

Estos entes tienen por objeto formar estudiantes de las poblaciones más vulnerables  

garantizando educación pública de calidad, en donde el Trabajo Social  posibilita su 

comprensión y  alternativas viables para que tengan mejoras en su calidad de vida a nivel 

personal, familiar, laboral  y Social. 
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2. PROYECTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL 

    

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETO DE INTERVENCIÓN EN LO 

SOCIAL 

2.1.1. Identificación o título.  

LA PRÁCTICA PROFESIONAL, UNA ESTRATEGIA DE PROYECCIÓN SOCIAL 

PENSADA DESDE  EL ÁREA DE BIENESTAR  DE LA ETCAR. 

2.1.2 Referente Epistemológico. Desplegar una intervención en lo social implica 

desde lo epistemológico adentrarnos a un marco en el que paradigmas, teorías y 

posturas avalen el ejercicio profesional en concordancia con el enfoque que desde 

la Escuela Taller Cartagena de Indias se viene implementando, siendo  pertinente 

comprender las realidades que se presentan a la luz de un enfoque diferencial y 

de derechos el cual permite orientar los procesos, reconociendo la existencia de  

poblaciones diferenciadas por sus situaciones de vida, sus particularidades en 

cuanto a expectativas de formación y necesidades, lo que posibilita dar  

respuestas diversificadas por parte de las  instituciones del Estado, la sociedad en 

general y específicamente del equipo que tiene a su cargo el manejo del 

componente social al interior de la organización, garantizando de  esta manera  a 

las y los estudiantes acceder a  programas  de formación  acordes a la demandas  

de la sociedad forjando para ellos  oportunidades laborales y medios eficaces para 

mejorar su bienestar . 

Tabla 2. Enfoques y teorías epistemológicos 

ENFOQUE DIFERENCIAL ENFOQUE DE DERECHO 

En qué consisten 

Es un imperativo ético en razón a que 

grupos históricamente excluidos ya sea por 

su participación o por modo de vida, en 

razón a su etnia, sexo, identidad de género, 

Orienta la atención y promoción que 

garanticen el ejercicio de los derechos 

sociales, y económicos (vinculados 
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ciclo vital y discapacidad, reivindican hoy el 

ejercicio de una ciudadanía desde el 

reconocimiento y la redistribución, desde la 

libre escogencia de llevar el tipo de vida de 

acuerdo a sus preferencias y capacidades; 

lo que ha gestado procesos de 

autoafirmación frente a la opción de ser 

distinto, de ser diferente, sin perder la 

capacidad de disfrutar y participar de las 

demás opciones humanas.  

Es decir, el derecho a ejercer una 

ciudadanía desde la diferencia en 

escenarios de una democracia participativa, 

de inclusión igualitaria de ciudadanos y 

ciudadanas en la escena política y en la 

toma de decisiones en la esfera íntima, 

privada y pública ”
4 

especialmente: salud, nutrición, 

educación, vivienda, libertad de reunión  

y de asociación, asistencia  social, 

condiciones laborales y salariales, entre 

otros); y han de orientarse a intervenir en 

lo cultural (valores y costumbres); en lo 

material (la asignación de recursos  para 

la satisfacción de necesidades sociales).
5 

                        TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN DE HABERMAS 

Para Jurgen Habermas la teoría de la comunicación “se refiere a la acción social del 

lenguaje, además plantea que tenemos que comprender el contexto social como un 

conglomerado de sistemas complejos y estructuras. Refiriéndose a una interacción  en la 

que los sujetos capaces de lenguaje y acción entablan una relación interpersonal con 

medios verbales y no verbales - en la negociación de situaciones susceptibles de 

consenso en donde los significados se establecen con argumentos”
6
. 

 

 

 

                                                             
4
 ANSPE .Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza. “Enfoque Diferencial”. (URL//) 

http://www.anspe.gov.co/sites/default/files/imce/Memorias/7._presentacion_enfoque_diferencial_-
_18sep.pdf. Sep. 2013. 
5
 BENITEZ JIMENEZ, G. William. “El enfoque de los derechos humanos y las políticas públicas”. 

(URL//) http://www.usergioarboleda.edu.co/civilizar/revista12/enfoque_DDHH.pdf. 
6

 VERGARA GARRIDO, Luis. ”Habermas y la teoría de la acción comunicativa”. (URL//) 
http://www.razonypalabra.org.mx/N/N75/ultimas/38_Garrido_M75.pdf.2011. 

http://www.anspe.gov.co/sites/default/files/imce/Memorias/7._presentacion_enfoque_diferencial_-_18sep.pdf
http://www.anspe.gov.co/sites/default/files/imce/Memorias/7._presentacion_enfoque_diferencial_-_18sep.pdf
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2.1.3. Referente Teórico Conceptual. Con el objeto de darle fundamentación 

teórica al proyecto social, se hace necesario recrear algunos conceptos como 

educación no formal, proyección social, práctica profesional, inserción en el 

mercado laboral, bienestar y Trabajo Social Individuo y grupo que  guiarán y 

fortalecerán la intervención social de la Trabajadora Social, convirtiéndose en 

soportes para implementar estrategias direccionadas al fortalecimiento del área de 

bienestar de la escuela Taller Cartagena de indias, lo que se traduce en mejoras 

para la población de estudiantes vinculados a la misma. 

 

En aras de darle soporte a una de las finalidades del proyecto como es el 

fortalecimiento del programa de prácticas a través del cual los y  las estudiantes 

puedan transpolar el conocimiento que reciben en el aula a un espacio laboral,  es 

pertinente conocer  el concepto de educación no formal,  entendiéndose “como 

toda actividad organizada, sistemática, educativa, realizada fuera del marco 

del sistema oficial, para facilitar determinadas clases de aprendizaje a 

subgrupos particulares de la población, tanto niño como adulto ,en  la que 

se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y 

formar, en aspectos académicos o laborales sin sujeción al sistema de 

niveles y grados establecidos”7. La educación no formal también se presenta 

como una posibilidad ofreciendo más flexibilidad, brindando a los individuos una 

formación pragmática, con una relativa adaptación a las necesidades de los 

estudiantes y de las características ocupacionales del entorno con el objetivo de 

adquirir conocimientos para el desempeño laboral. 

 

Por consiguiente, una de las finalidades que tiene la educación no formal como 

estrategia para los jóvenes y adultos es su  inserción al mercado laboral  “Es un 

ámbito del desarrollo interpersonal que facilita al contacto y la incorporación a 

                                                             
7SARRANOMA, Jaume. “Educación no formal“, capítulo 1, 1 ed. febrero 1998,  edi Ariel educación, 
pág. 11. 
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redes, a la vez que permite participar en acciones colectivas“8 permitiendo que los 

jóvenes sean capaces de demostrar sus habilidades en su quehacer profesional,  

en donde la inserción laboral es un elemento clave para generar ingresos propios, 

mejor bienestar humano  y, a su vez, que el trabajo brinda legitimidad y 

reconocimiento social. 

 

Por ende, las teorías anteriormente mencionadas no solo le aportan a la 

construcción de los procesos de formación, sino que  también hacen parte de  la 

responsabilidad social que tiene ETCAR con las poblaciones vulnerables de la 

ciudad de Cartagena, según la Institución Internacional para la Educación Superior 

en América Latina y el Caribe (IESALC): “la responsabilidad social vela por el 

cumplimiento satisfactorio de una educación con calidad, implantando valores que 

amparan generosidad, solidaridad y beneficio social”. Por tanto, implica que los 

estudiantes estén comprometidos con la ética en el desempeño de su quehacer  

también que la Institución forme ciudadanos competentes, idóneos, capaces de 

hacer valer los derechos de una sociedad. 

 

Dentro de este marco de ideas y  teóricas que permiten hacer aportaciones a la 

construcción de este proyecto social, se hace pertinente hablar de  proyección 

social entendiéndola como la búsqueda  del reconocimiento a nivel Institucional  y 

dentro del contexto local del ente educativo, lo que abre una compuerta para 

resignificación de la formación de sus estudiantes y de los programas  

implementados en la ETCAR, con el objetivo de “implementar estrategias 

planificadas que persiguen objetivos académicos, de investigación y de 

servicio; con el fin de poner a los miembros de la comunidad estudiantil en 

                                                             
8
  WELLER, Jürgen. ”La inserción laboral de los jóvenes: características, tensiones y desafíos“. 

(URL//)http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/7/29587/LCG2339eWeller.pdf.Agos.2007. 
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contacto con la realidad, para una toma de conciencia ante la problemática 

social incidir en la transformación y superación de la sociedad”9. 

 

Hablar de proyección social del programa de bienestar laboral implica potencializar 

y mejorar las prácticas profesionales de ETCAR, entendiéndolas como el 

“conjunto de programas y beneficios que se estructuran como solución a las 

necesidades  del individuo, que influyen como elemento importante dentro 

de una comunidad  o empresa a la que pertenece; reconociendo que forma 

parte de un entorno social”10, esto conllevaría a que los estudiantes demuestren 

su capacidad de trabajar individual y en grupo enfrentándose a un  mundo laboral 

y a una realidad social compleja. 

 

Dentro las etapas de formación académica, los estudiantes potencializan su 

quehacer individual y desde el  Trabajo Social con individuos  “conoce al 

sujeto social  desde la construcción de su realidad a través de su génesis 

(historia) con sus generalidades y particularidades lo que construye como 

un ser integral y universal”11 donde el  individuo tenga un desarrollo pleno de 

sus potencialidades enriqueciendo  su vida y logrando las metas deseadas. 

 

En todos los procesos educativos  también existe el trabajo grupal, según 

Margarita William son (1928): ”El trabajo social de grupos implementa 

estrategias para intereses del colectivo, guiados por medio de apropiadas y 

adecuadas actividades hacia una vida colmada para el individuo, en donde 

exista el espíritu de cooperación y una aceptación de la responsabilidad 

                                                             
9FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA ORIENTAL- Universidad de El Salvador ciudad universitaria 
de oriente. “proyección Social”. (URL)// http://proyeccion.fmoues.edu.sv/. 
10 RUIZ LUGO, Lourdes. “Prácticas profesionales: En: Revista Universidad de Sonora”. (URL)// 
http://www.revistauniversidad.uson.mx/revistas/19-19articulo%204.pdf. 
11

HERMOSILLA .Contreras. María angélica “principales modelos para la intervención del Trabajo Social en 

individuo  y familia: Departamento de Trabajo Social. (URL//) 
http://trabajosocial.blogutem.cl/files/2011/07/principales_modelos.pdf.2006 

http://proyeccion.fmoues.edu.sv/
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social para el grupo»12.  Lo anterior viabiliza entre sus miembros  una relación de 

mutuo acuerdo frente a la toma de decisiones, a la resolución de situaciones, 

problemáticas o conflictos grupales.  

 

Por consiguiente, estas posturas teóricas conllevan a que los procesos de 

intervención social tengan un soporte que les de rigurosidad al ejercicio 

pudiéndose plantear  como finalidad el fortalecimiento del programa de bienestar 

laboral con énfasis en el componente estudiantes llegándose más allá de su 

formación educativa e incidiendo en su  bienestar y calidad de vida. Para  Amartya 

Sen “El bienestar humano es el estado en que los individuos tienen la 

capacidad y la posibilidad de llevar una vida que tienen motivos para valorar. 

Teniendo seguridad personal y ambiental, acceso a bienes materiales para 

llevar una vida digna, buena salud y buenas relaciones sociales, todo lo cual 

guarda una estrecha relación y subyace a la libertad para tomar decisiones y 

actuar”13,   por lo cual el ser humano que cuenta con una formación educativa 

integral y de calidad tiene mayores oportunidades y capacidades para salir 

adelante, para buscarle soluciones a sus carencias  y necesidades, desde sus 

independencias,  capaz de transformar su calidad de vida y por consiguiente su 

entorno. 

 

  

                                                             
12

MARTINEZ MOIX, Manuel. “Qué es el Trabajo Social con grupos” 

(URL//)http://www.fcpolit.unr.edu.ar/trabajosocial1/files/2013/06/TSG.pdf.PAG3. 
13SEN, Amartya. “Bienestar humano”. (URL//) http://vforcitizens.blogspot.com/2011/07/el-bienestar-
humano-segun-amartya-sen.html.  

http://vforcitizens.blogspot.com/2011/07/el-bienestar-humano-segun-amartya-sen.html.%20(6
http://vforcitizens.blogspot.com/2011/07/el-bienestar-humano-segun-amartya-sen.html.%20(6
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2.1.4 Referente Legal. 

Tabla 3. Referente legal 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  

Declaración universal de los derechos humanos, para el cumplimiento de 

este proyecto el artículo 26 nos muestra “toda persona tiene derecho a la 

educación, la educación debe ser  gratuita, al menos  en lo concerniente a la 

elemental y fundamental en donde ésta es obligatoria. La instrucción técnica  

y profesional  habrá de ser generalizada, el acceso a la educación superior  

será igual para todos, en función de los méritos respectivos. Por lo cual 

tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 

fortalecimiento del respeto hacia los derechos humanos y las libertades 

fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia, y la amistad entre 

todas las naciones, grupos étnicos o religioso para el mantenimiento de la 

paz”14. 

 LEGISLACIONES COLOMBIANAS 

 PLAN DE DESARROLLO NACIONAL DE COLOMBIA 

 

Para el sustento de este proyecto que va encaminado al fortalecimiento de 

programa de práctica de la Escuela Taller, se hace necesario  cumplir con 

lo establecido por la Ley 715 de 2001 “aportar  la formación de niños y 

niñas y jóvenes, ya sea en una perspectiva de futuro laboral o de 

emprendimiento para la generación de ingresos propios  o también para la 

continuidad de  su proceso de formación para el desarrollo de sus 

potencialidades”15. 

El Gobierno Nacional de Colombia en el Plan de Desarrollo nacional 

prosperidad para todos 2010-2014  del presidente Juan Manuel Santos 

también nos aporta en  el ítem 3.2 competitividad y crecimiento  de la 

                                                             
14

 ONU. Organización de Naciones Unidas. “Declaración universal de los derechos humanos”. 
(URL)///”www.un.org/es/documentos/udhr/. 
15

 REPUBLICA DE COLOMBIA. Ministerio de Educación nacional. Ley 715 de 2001. 
(URL//)WWW.mineducacion.gov.co.   
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productividad  del país la forma de llevar a cabo su quehacer. 

 “Consolidar el desarrollo de competencias en la formación básica y 

media: fortaleciendo el sistema  de evaluación de estudiantes y 

docentes, profundizar en el desarrollo de las competencias básicas y 

ciudadanía  en niños, jóvenes y docentes. 

 

 “Diseñar e implementar mecanismos y estímulos para la 

formalización laboral, fortaleciendo las instituciones de mercado de 

trabajo  y los servicios de protección social, adecuar la política 

salarial  y las formas de contratación a los propósitos de generación 

de empleo  y formalización  laboral, promover una política activa  

para el acceso al primer empleo en el marco de  la focalización y 

primer empleo”16. 

 

A  NIVEL DEL DISTRITO DE CARTAGENA 

 

A nivel del distrito de Cartagena, el actual Plan de Desarrollo local  

denominado “Ahora sí Cartagena”  por el alcalde Dionisio  Vélez Trujillo en 

programática de INCLUSIÓN SOCIAL   artículo 1.1.6 “Educación para el 

emprendimiento”, enfatiza que en la educación pública habrá mayor 

cobertura y se hará especial  énfasis la calidad y pertinencia que contribuya 

a la movilidad social, la competitividad  y productividad buscando no solo 

mejorar la formación técnica y profesional, sino la pertinencia de los 

programas de acuerdo a las apuestas productivas de la ciudad y el 

departamento, de tal suerte que se haga énfasis en los estudiantes para 

que al terminar puedan presentar ideas de negocios y sean cofinanciados a 

través del Fondo  Distrital para el Emprendimiento”17. 

 

 

                                                             
16PND. Departamento Nacional de Planeación. “Plan nacional de desarrollo en Colombia 2010-
2014”. (URL//) WWW.dnp.gv.co/pnd/pnd20102014.aspx. 
17

 PROGRAMA DE GOBIERNO DE DIONISIO VELEZ TRUJILLO 2013-2015. “AHORA SI 
CARTAGENA”.(URL//)http://servicios.cartagena.gov.co/PlanDesarrollo2013/Documentos/PROYEC
TODESARROLLOAHORASI.pdf. 
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2.1.5 Referente Contextual. 

2.1.5.1. Características de la población. Cartagena de Indias es la capital del 

departamento de Bolívar, posee una población de 1.030.149 habitantes, es el 

principal destino turístico de Colombia y a su vez, una de las poblaciones con más 

índices de pobreza en el país. La Escuela Taller Cartagena de Indias, se 

encuentra ubicada en la localidad Histórica y del Caribe norte, unidad comunera 

de gobierno 1, específicamente en el barrio Getsemaní, que históricamente se ha 

debatido entre el jolgorio y la pobreza, siendo visible en sus calles situaciones de 

exclusión social y de  vulnerabilidad de derechos fundamentales. 

 

Los y las estudiantes que constituyen la comunidad educativa de la ETCAR  son 

jóvenes entre 16  a 28 años de edad, provenientes  de diferentes sectores de la 

ciudad, específicamente de los estratos 1 y 2, quienes se encuentran 

concentrados en su gran mayoría en las unidades comuneras: 4, 5, 6 y 14 y 

aglomerados en la Localidad 2 de la Virgen y Turística en barrios como Pozón, 

Olaya, La Quinta, Boston, La Esperanza, Líbano, Nazareno, La Sierrita, 

Chiquinquirá, entre otro;, y un 10% de la población son provenientes de los 

corregimientos aledaños a la ciudad de Cartagena como Turbaco, Arjona, quienes 

han sido  víctimas de  la violencia que azota a Colombia, teniendo que 

desplazarse a las zonas urbanas, en donde los jóvenes terminan expuestos a 

varios tipos de riesgo entre los que se destacan el consumo de drogas o el  

pandillismo, además que han desertado de la escolaridad, situaciones que 

terminan limitando a esta población las posibilidades de acceder a un cupo para 

cursar estudios superiores viéndose abocados a una situación económica de 

precariedad  que los impulsa a continuar por fuera del sistema educativo. 
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2.2  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA OBJETO DE INTERVENCIÓN SOCIAL  

 

2.2.1 Identificación  del problema. Con el objeto de dinamizar los objetivos 

institucionales, la Escuela Taller Cartagena de Indias tiene dentro de su estructura 

administrativa un área de bienestar organizado a partir de dos programas:  

bienestar estudiantil en el cual se planean y ejecutan  programas para el desarrollo  

integral de los estudiantes, encaminados a brindarle apoyo psicosocial, motivarlos 

hacia la práctica de actividades recreativas, deportivas, salud y cultural 

desarrollando a través de ellos capacidades, habilidades y destrezas, lo que se 

convierte en plataforma de despliegue de  procesos de intervención social dirigida 

a los aprendices con el objeto de garantizar una educación y formación integral, 

para ello se cuenta con un equipo interdisciplinario integrado por profesionales de 

las ciencias sociales. 

 

Desde el  área  de bienestar laboral también se contempla el programa de 

pasantías o prácticas de los aprendices, los cuales se convierten en la plataforma 

para que los estudiantes puedan aplicar el conocimiento adquirido en el aula, es 

un espacio de reforzamiento teórico-práctico. Frente a este hecho se encuentran 

falencias en términos de: 

 No existe un proceso de inducción a las prácticas de los estudiantes teniendo 

en cuenta las expectativas e ideas que tienen los estudiantes al entrar a un 

campo de práctica, negando la posibilidad de conocer debilidades, fortalezas, 

sentimientos, lo cual genera inseguridades, desmotivaciones al no saber cómo 

enfrentarse a una nueva etapa en su proceso de formación. 

 No están formalizados los procesos de vinculación con instituciones o 

empresas de la ciudad de Cartagena limitándole  al estudiante la vinculación a 

un espacio de prácticas o pasantías que sea pertinente y acorde a las 

demandas tanto personales como sociales, a la vez que se  convierten en 

requisito para poder culminar la fase de formación académica. 
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 No existe normado un proceso de monitoreo constante que permita conocer 

la gestión que adelantan y la responsabilidad del estudiante en los campos 

de práctica, generando insatisfacción en las empresas por el desempeño de 

algunos aprendices lo que impide un proceso de formación integral y con 

calidad y la sostenibilidad de la alianza. 

 

Línea de acción “Egresados”: 

En  materia del programa de egresados se presentaron falencias y deficiencias en 

torno a la no existencia de una base de datos que permitiera tener actualizados los 

registros de los ex alumnos, con el objeto de alimentar a las empresas frente a sus 

requerimientos laborales, u ofertar entre ellos las solicitudes laborales que lleguen 

a la Escuela; a esto se suma el hecho de la no definición de acciones de 

complementariedad académica que convoque a los egresados ni les abra el 

camino para  el acercamiento con la institución.  

 

Lo anterior se convierte en una debilidad que imposibilita conocer la situación 

actual de los egresados, su bienestar personal, social, familiar y laboral  después 

de haber culminado sus estudios académicos, cuáles son sus nuevas 

responsabilidades, cómo ha contribuido su formación técnica  y de una u otra 

forma,  cuáles serían sus opiniones, recomendaciones críticas y constructivas para 

mejorar los programas de formación que se emprenden en la Escuela Taller 

Cartagena de Indias. 
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Figura 1. Estructuración organización del Área de Bienestar de ETCAR 

 

2.2.2 Objetivos. 

2.2.2.1. Objetivo General. Diseñar procesos de intervención social para el 

programa de bienestar laboral que garantice una formación integral a los 

estudiantes –egresados de la Escuela Taller Cartagena de Indias en el  año 2014. 
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2.2.2.2 Objetivos  Específicos.  

 Ddesarrollar estrategias dirigidas a la consolidación de alianzas 

interinstitucionales dedicadas a la gestión cultural y a la formación con el fin de 

contribuir a la sostenibilidad del bienestar laboral, económico, familiar y social.  

 

 Formalizar los procesos de  vinculación para pasantías o prácticas de los 

aprendices de la Escuela Taller Cartagena de Indias para garantizar una 

formación de calidad  y pertinencia para el emprendimiento laboral para el año 

2014.  

 

 Fortalecer la  vinculación  de los egresados con  la escuela taller Cartagena de 

Indias  para la contribución de seguimientos y aportes al desarrollo de las 

actividades institucionales y a sus procesos de transformación económica y 

social. 

 

 

2.2.3 Justificación. El proyecto de intervención social va encaminado a  la 

formación educativa con calidad de los aprendices en la Escuela Taller Cartagena 

de Indias, su importancia comprende el fortalecimiento del   programa de bienestar 

laboral  para crear  lazos institucionales que puedan potencializar el trabajo de los 

estudiantes en las diferentes empresas de la ciudad. 

 

Por ende, se  potencializará el quehacer de los estudiantes y egresados en la 

comunidad, organizaciones e instituciones, además de sensibilizarlos frente  a sus 

problemas, en donde experimenten la necesidad de asumir un compromiso 

personal que será de gran utilidad para su vida laboral, para obtener igualdad de 

oportunidades, la realización individual y colectiva  en la sociedad. 
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Es importante que los estudiantes tengan la posibilidad de validar los 

conocimientos adquiridos en la etapa de formación frente a las realidades sociales 

permitiendo ir de donde se está ahora y a dónde se quiere llegar, es una excelente 

forma de explorar varias opciones y poderse equivocar en el intento, sin que las 

consecuencias impacten de manera contundente en la “historia laboral”, 

propiciando el desarrollo de habilidades, conocimientos prácticos, logros, 

experiencias y conexiones profesionales que ayuden a insertarse en el mercado 

laboral. 

 

Es esta parte de la razón por la cual implementar al proyecto social  procesos de 

intervención, sólidos, eficaz, eficientes  y de  sostenibilidad  en el tiempo para 

mejorar la calidad  institucional y  formación integral. 

 

2.2.4  Metodología. Es una metodología de organización y estructuración a  partir 

del proyecto social  “LA PRÁCTICA PROFESIONAL, UNA ESTRATEGIA DE 

PROYECCIÓN SOCIAL DE LA ETCAR PENSADA DESDE  EL ÁREA DE 

BIENESTAR LABORAL”. 

  



 

 

 

Objetivos Componentes Actividades Recursos 
necesarios 

Población 
beneficiaria 

Producto Fuente de verificación 

Desarrollar 
estrategias 
dirigidas a la 
consolidación de 
actividades, 
alianzas, convenios 
interinstitucionales 
dedicada a la 
gestión cultural y a 
la formación, con el 
fin de contribuir a 
la sostenibilidad en 
su bienestar 
laboral, económico 
familiar y social. 

 
INVESTIGATIVO 

Proceso 
investigativo a 
partir de fuentes 
secundarias 
 
Visitas 
institucionales 
 
Formalización  de 
alianzas  
institucionales y 
organizacionales  
 
 

-Documentos 
de 
investigación 
de la  ETCAR. 
-Papelería 
-Folletos 
-Informe 
ETCAR  
 
 
 

Comunidad 
estudiantil 
Escuela Taller 
Cartagena de 
Indias 

Formalización de 
nuevas alianzas 
institucionales 
para  el 
fortalecimiento 
de las   prácticas 
de los estudiantes 
de ETCAR.  

-Base de dato convenios 

para pasantías ETCAR. 

Formalizar los 
procesos de  
vinculación laboral 
de los aprendices 
de la Escuela Taller 
Cartagena de indias 
para garantizar a 
los aprendices 
prácticas con 
calidad  y 
pertinencia para el 
emprendimiento 
laboral para el año 
2014. 
 

RECONSTRUCCION 

-Realización de 
inventarios 
empresariales e 
institucionales. 
 
-Realización de 
registro 
institucional para 
pasantías. 
 
-Realización de 
contrato de 
aprendizaje  para 
vinculación laboral. 
 
-Realización de 
estudios y 

-Papelería 
-Salón de 
clases 
-Computador  
portátil  

Comunidad 
estudiantil 
Escuela Taller 
Cartagena de 
Indias 

Fortalecimiento 
de los procesos 
de pasantías de 
los estudiantes 
ETCAR 

Copias autenticadas de 
convenios con otras 
instituciones. 
 
-Matriz  de inducción de 
estudiantes para prácticas  
 
-Matriz de evaluación de 
seguimiento de los 
estudiantes en prácticas 
en su formación 
académica. 
 



 

 

esquema para 
inducción a la 
práctica de 
estudiantes ETCAR. 
 
-Diseño de 
evaluación para los  
estudiantes en 
prácticas. 

Fortalecer la  
vinculación laboral  
de los egresados 
de la escuela taller 
Cartagena de 
Indias   para la 
contribución de 
aportes al 
desarrollo de las 
actividades 
institucionales y a 
sus procesos  de 
transformación 
económica y social. 

 

GESTIÓN 

-Elaboración de la 
base de datos de 
egresados. 
 
-Definición de 
estrategias de 
comunicación y 
divulgación  
 
-Encuentro de 
egresados. 
 
-Servicio 
información de 
empleo para 
egresados  
 

-Base de datos 
de egresados 
 
 
-Papelería 
-salón de 
clases 
 

Comunidad 
estudiantil 
Escuela Taller 
Cartagena de 
Indias y los 
egresados 
cómo ingresan 
en esa 
comunidad, 
cuál es el 
soporte para 
ello 

-Mejorar los 
vínculos de 
comunicación 
entre egresados e 
institución. 
 
 -Contribución a 
la vinculación 
laboral 

 
-Base de datos 
actualizadas 
-Registro de reuniones  



 

 
 

 

2.2.5  Planeación del Proyecto.  

2.2.5.1.  I  Fase: Planeación organizacional  transversada por lo investigativo. 

Esta  fase hace referencia al proceso de planeación sistemática del ejercicio, el 

cual estuvo transversado por un componente investigativo que a partir de fuentes 

secundarias permitieron conocer el contexto en el que se desplegaría la 

intervención y definir los alcances del mismo. Como resultados de este momento 

se focaliza una intervención direccionada hacia el fortalecimiento del programa de 

pasantías permitiendo potencializar las capacidades y habilidades de los 

estudiantes en organizaciones e instituciones.  

 

2.2.5.2.  II Fase  Gestión Social. En este punto se abordará un proceso de 

intervención desde el programa de bienestar laboral que tiene estructurada la 

ETCAR incorporando al mismo nuevas estrategias que garanticen a los 

estudiantes un nivel de formación integral en el que el período de prácticas se 

convierta en plataforma de reforzamiento y lanzamiento a la vida laboral, y en el 

caso de los egresados, se convierta en una nueva oportunidad de reencuentro con 

la escuela y plataforma para lograr una vinculación laboral en la ciudad de 

Cartagena.  

 

2.2.5.3. III Fase. Recuperación de la gestión. Se abordará a fondo la 

intervención del Trabajador Social conociendo estrategias metodológicas, 

resultados, logros  y recomendaciones para seguir fortaleciendo el programa de  

bienestar en la Escuela Taller Cartagena de indias. 
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2.2.6 Plan de acción específico. 

PROGRAMA DE BIENESTAR LABORAL: 

2.2.6.1. Contactos institucionales  de empresas que requieran  pasantes o 

practicantes de la Escuela Taller Cartagena de Indias 

Objetivo 

 Desarrollar estrategias dirigidas a la consolidación de alianzas 

interinstitucionales que posibiliten la realización de prácticas a los estudiantes 

de la Escuela, lo que se traduce en contribuir a la sostenibilidad de su 

bienestar laboral, económico, familiar y social. 

Actividades 

Establecer alianzas que permitan suscribir convenios interinstitucionales con 

empresas y organizaciones que puedan acoger practicantes en: Restauración del 

Patrimonio cultural de Cartagena, Cocina, Carpintería, Soldadura de hierro, Artes 

tradicionales (pintura), permitiendo  así fortalecer su formación integral. 

Procesos que se llevarían a cabo: 

 Proceso investigativo por fuentes secundarias 

A través de la investigación documental se establecieron las alianzas  

existentes entre la Escuela Taller Cartagena  de Indias y otras instituciones, 

permitiendo consolidar esos lazos y abriendo la posibilidad de generar nuevos 

convenios para los  aprendices. 

 

 Visitas institucionales 

Las visitas institucionales como medio de proyección de la Escuela Taller 

Cartagena de Indias y de la labor  humana y social  que realiza con los jóvenes   

vulnerables de la ciudad de Cartagena y los corregimientos más cercanos con 

el fin de fortalecer su formación académica a través de actividades alineadas 
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con el  contexto y  la realidad  que permitan poner en práctica lo aprendido. La  

visita también se convierte en la estrategia de contacto, evaluación del espacio 

de práctica y la formalización de la alianza  para la ETCAR. 

 

 Creación de alianzas  institucionales y organizacionales  

La creación de alianzas genera sostenibilidad en el diseño de un nuevo 

programa de prácticas sólido, eficiente y eficaz  para los aprendices  para que 

estos muestren su desempeño en su quehacer técnico  y a su vez contribuya al 

reconocimiento local y nacional  de los estudiantes  y ETCAR. 

 

Objetivo 

 Formalizar los procesos de  vinculación laboral de los aprendices de la Escuela 

Taller Cartagena de Indias para garantizar a los aprendices unas prácticas con 

calidad  y pertinencia para el emprendimiento laboral para el año 2014. 

 

 Inventarios Empresariales   

Por medio de la revisión documental de la base de datos de la ETCAR, se 

realizó la selección de las instituciones que estarían dispuestas para la 

selección de personal que entraría en práctica para cada taller para la 

realización de las prácticas o pasantías por los cuatro meses y  nuevas 

empresas  a las que se les hacen seguimientos para la vinculación laboral de 

los aprendices faltantes dentro de ese período académico. 

 

 Registros  para la vinculación de las pasantías  de los estudiantes. 

Se llevaría a cabo a través de base de datos por cada promoción de los 

alumnos que entrarían a realizar sus pasantías en cada empresa e 

instituciones, teniendo en cuenta los siguientes documentos: 
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 Hojas de vida de los estudiantes en el formato único institucionalizado por la 

Escuela Taller Cartagena de Indias. 

 Carta de compromiso de aprendiz  suscrita entre estudiante y la ETCAR. 

 

 Espacios para la vinculación de los practicantes 

Desde el área de bienestar de la Escuela Taller Cartagena de Indias en el 

programa de bienestar laboral tanto la psicóloga y Trabajadora Social  deben velar 

por: 

 Los espacios de formación para las prácticas sean adecuados y pertinentes, 

conociendo su infraestructura y los procesos de seguridad social que se 

cumplan a cabalidad.  

 

 Fortalecimiento en la comunicación e interacción social entre estudiantes e 

Institución. 

 

 Vinculación de pasantías de los Aprendices 

La vinculación de las pasantías o prácticas de los aprendices se hará a través de 

la suscripción de convenios de cooperación académica y contrato de aprendizajes 

en donde la Escuela Taller Cartagena de Indias y la empresa mantengan una 

vinculación sin subordinación. La entidad se convierte en co-formador,  

garantizando el proceso de aprendizaje  y el cual en ningún caso constituya 

salario, por lo cual se hará necesaria: 

 A través de un proceso de selección de varios aprendices y la institución 

seleccione quien llene sus expectativas. 

 La vinculación se formalizará a través de la firma de un convenio o del formato 

del contrato de aprendizaje suministrado por la Escuela Taller Cartagena de 

Indias a las empresas. 
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 Dentro de la empresa, el estudiante debe conocer en su totalidad la labor que 

realizará por lo cual la institución debe propiciar el espacio y tiempo para que el 

aprendiz puede familiarizarse  y socializar con los demás empleados. 

 

 Inducción a la práctica 

La inducción a la práctica se convierte en el momento de preparación que de 

antemano debe recibir el aprendiz por medio del cual el estudiante comprende la 

importancia de  pertenecer y ser parte de un nuevo proceso académico en el que 

estaría vinculado a una empresa que le propicie las herramientas adecuadas para 

colocar en práctica  sus conocimientos y éste a su vez  brinde apoyo a través de lo 

aprendido en el Taller a la empresa. 

Este momento incluye una serie de procedimientos llevados a cabo por la  

Trabajadora Social y la Psicóloga, quienes tienen como finalidad  conocer a los 

estudiantes desde sus aspectos cognitivos y sus relaciones interpersonales, 

dinámicas grupales para tener conocimientos de la responsabilidad que tienen 

hacia ellos y hacia la Institución para cumplir a cabalidad su formación académica.  

 Entre los estudiantes se socializarán sus expectativas e inquietudes sobre el 

campo de práctica a los cuales van a ingresar. 

 Se recrean aquellas responsabilidades que se asumen y los procedimientos 

operativos a que deben acceder. 

 

 Monitoreo de los procesos llevados a cabo por los estudiantes en las 

empresas 

Dentro del monitoreo  a los estudiantes se contempla la figura de un coordinador 

de campo asignado por la institución con la cual se establezca la alianza que 

guiará durante los cuatro meses de práctica  los procesos dentro de la empresa,  

resolverá inquietudes y problemáticas  al estudiante. La empresa  tendrá un 
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contacto directo con el tutor de práctica, Trabajadora Social y Psicóloga de 

ETCAR  por si  se presentan anomalías o incumplimiento del aprendiz dentro de 

su campo de práctica. 

Se hace pertinente: 

 Que la empresa designe una persona responsable de las actividades del 

estudiante, quien será el contacto directo con el tutor de prácticas de la 

ETCAR. 

 Las actividades en las que participe el estudiante serán acordadas inicialmente 

entre las partes, por lo que la empresa debe ser lo suficientemente explícita en 

la asignación de tareas. 

 

 Procesos de evaluación de los  practicantes  

El proceso de evaluación se llevará a cabo en la última semana del mes en el cual 

el estudiante esté por terminar sus prácticas, allí tanto el coordinador en la 

empresa y el tutor académico de la Escuela evaluarán los resultados alcanzados 

por el estudiante. No obstante, recordando cuáles han sido las fortalezas y 

debilidades, capacidades, habilidades, virtudes, responsabilidades del estudiante 

para que éste pueda mejorar  como técnico  y  perfeccionar su labor. 

 Se tendrá en cuenta el análisis del contexto empresarial y observaciones del 

tutor académico sobre el desempeño del estudiante. 

 Descripción y el análisis de la tutora en práctica sobre el desempeño del 

estudiante. 

 Al finalizar las prácticas los tutores  deben entregar  en la coordinación estudio 

académico de la Escuela Taller Cartagena de Indias : 

 Ficha de evaluación (anexos) 
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Figura 2. Ruta para los practicantes de ETCAR 

 

2.2.6.2 Egresados 

Objetivo  

 Fortalecer la  vinculación  de los egresados con la Escuela Taller Cartagena de 

Indias  para la contribución de seguimientos y aportes al desarrollo de las 

actividades institucionales y a sus procesos de transformación económica y 

social. 

 

 

RUTA PARA LOS PRACTICANTES  
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LÍNEAS DE ACCIÓN  

 Creación de la Base de Datos de egresados  

La base de datos busca sistematizar y manejar información amplia sobre los 

egresados, contempla ítems de información personal, académica y profesional de 

cada persona, con el fin de que la Institución pueda tener un conocimiento cercano 

del perfil de formación actualizado de sus egresados y establecer un sistema de 

comunicación permanente con ellos, que le permita hacer un seguimiento de la 

ubicación y de las actividades que desarrollan. 

 Comunicación y divulgación  

Con el ánimo de establecer un puente de comunicación entre los Egresados y la 

Comunidad ETCAR, aportes que surjan de ellos en la materialización de una 

comunicación de doble vía, se adelantan diferentes estrategias de comunicación 

del Programa de Egresados, entre ellas, la elaboración de un Boletín Electrónico 

través de la página web y formato de actualización de datos de exalumnos para 

que puedan conocer sobre las ofertas laborales de la Escuela Taller Cartagena de 

Indias.  

 Encuentro de Egresados  

Los egresados asistieron a reuniones para conocer qué aportes significativos les 

ha dejado para sus vidas la formación recibida, además de ser ciudadanos 

comprometidos con sensibilidad y aprecio por el patrimonio social, cultural y 

ecológico de nuestra ciudad, competentes y comprometidos en mejorar sus 

condiciones de vida. Estos encuentros permiten establecer una conexión entre la 

institución  y  aprendices en su transformación familiar, académica y social. 

 Servicio de información de empleo para egresados  

El servicio de información de empleados será de gran utilidad para monitorear el 

impacto  y pertinencia de los programas ofrecidos en la Escuela Taller Cartagena 
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de Indias y realizar análisis sobre quiénes laboralmente, se desempeñan en otros  

quehaceres y las personas que están desempleadas y a través de los convenios 

establecidos poder reubicar aquellos que necesiten una fuente de empleo y 

proyectar el  potencial  humana  de sus egresados en la sociedad.  

  

Requisitos para acceder al Servicio:  

 Hoja de Vida  

 Certificado de estudio donde demuestre  que culminó sus estudio ETCAR 

 

 

 

 

Figura 3. Monitoreo para los egresados 

 

 

MONITOREO PARA LOS EGRESADOS  

 



 

 

 

2.2.7 Cronograma de actividades 

 



 

 
 

2.2.8 Organización y dirección del área de Bienestar ETCAR 

 
 

 
 

Figura 4. Área de Bienestar 
 

Área de Bienestar: se encarga de velar por el desarrollo integral de los y las 

estudiantes mediante la orientación, el apoyo y el seguimiento pedagógico, 

socioeconómico, psicosocial de sus aprendices. 

 

Área de coordinación de estudios: se encarga de llevar a cabo el seguimiento 

académico y disciplinario de los estudiantes, además de promover espacios para 

fortalecer alianzas con otras instituciones u organizaciones para ayudar a los 

jóvenes de escasos recursos de la ciudad de Cartagena. 
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3. RECUPERACIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE LA GESTIÓN 
 
 
3.1 RECUPERACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS EN LA ESCUELA TALLER 

CARTAGENA DE INDIAS 

 

Los procesos llevados a cabo  en la Escuela Taller Cartagena de Indias han sido 

de gran importancia en la intervención profesional del o la Trabajadora Social  y en 

el fortalecimiento del aprendizaje. 

 

El adentramiento a la institución se realizó a partir de una guía a través de la cual 

se elabora el diagnóstico social, el cual tenía como finalidad conocer los diferentes  

procesos y ámbitos en que se mueve la Escuela Taller Cartagena de Indias, 

momento que estuvo centrado desde la investigación utilizándose como técnica la 

revisión documental de fuentes secundarias, que conjuntamente con procesos de 

observación y entrevista, dan como producto el reconocimiento del espacio de 

práctica, llegándose a identificar aquellas situaciones y necesidades que 

inquietaban a los aprendices y que terminan convirtiéndose en falencias que 

demandan una intervención del equipo social. 

Herramientas que se tuvieron en cuenta para el proceso de intervención ETCAR:  

Herramientas  

 CONFIABILIDAD: conocer y ser conocido (sujeto-sujeto). 

 GENERAR ESPACIO DE DISCUSIÓN ENCUENTRO CON 

ESTUDIANTES. 

 ENTORNO SOCIAL: físico (geográfico, cultural, político, económico) sujeto 

– objeto. 

 CÓMO ESTÁ CONFORMADA LA INSTITUCION (estructura). 

 HISTORIA ETCAR. 

 LO QUE SIENTEN LOS APRENDICES: a partir de este paso el o la 

Trabajadora Social  propicia intercambio de conocimientos y saberes para 
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detectar las problemáticas, situaciones o necesidades manifiestas de los 

estudiantes. 

 Se identificaron y focalizaron las problemáticas que aquejaban a los 

estudiantes de la Escuela Taller Cartagena  a partir de las cuales diseñaban 

un plan de acción que guiara el proceso de intervención. 

 Se diseñó un proceso de Intervención en lo social para transformar las 

realidades de los aprendices en la ETCAR. 

 Se dispusieron los recursos y medios necesarios para la elaboración de 

estrategias metodológicas que dinamizaran  la intervención. 

 La Trabajadora Social fortaleció el liderazgo entre los estudiantes. 

 Se facilitaron posibilidades de transformación en la Institución con respecto 

al programa de pasantías. 

 Se proporcionaron espacios de participación y organización de los 

aprendices frente a su contribución en dicha situación o problemática 

presentada. 

A través de estas herramientas  se realizó un encuentro interdisciplinario entre 

pedagoga, psicólogo, trabajo social y maestros de la institución  para crear 

lazos de acompañamiento en el proceso de prácticas y se planificaron las 

actividades que se darían  a corto y largo plazo  en el  departamento de 

bienestar  de ETCAR. 

Para el año 2014 se planificaron las siguientes actividades  para  la intervención 

en Trabajo Social en: 

 Realización de convenios con otras instituciones para pasantías de los 

aprendices ETCAR. 

 Acompañamiento psicosocial para los estudiantes que presentaban 

problemáticas a nivel familiar,  personal e institucional. 

 Apoyo en actividades académicas y profundización de temas a los estudiantes 

en proyecto de vida. 
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 Proceso de selección  de estudiantes  en convenio con el Sena año 2014. 

La segunda semana del mes de agosto se efectuó una reunión en convenio con el 

SENA, se detectó que 30 estudiantes de varios talleres  como productos plásticos 

por inyección, carpintería de aluminio y Soldadura naval, no habían realizado sus 

pasantías porque no encontraban un sitio de práctica y esto no les permitía 

graduarse para la fecha estipulada. A partir de allí se inició una búsqueda continua 

de las empresas, contactándose  kangupor, Remaplast, Mideplast, Polyban 

internacional S.A, Ajover Planta Inyección S. A., las cuales podían ser de gran 

ayuda, se creó un cronograma y planificación estratégica para poder insertar a los 

aprendices a estas organizaciones creando alianzas desde el departamento de 

Recursos Humanos. Para llevar a cabo estos procesos se tomaron tres meses de 

insistencia por parte de Trabajo Social por promover la labor social y formativa que  

se imparte en la Escuela Taller Cartagena de Indias con los jóvenes vulnerables 

de la ciudad, se logró que algunos ingresaran a dichas Instituciones y  en 

colaboración con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) se realizó una 

reunión e informe para ubicar a los  estudiantes en espera de sus prácticas. 

 

No obstante,  se tuvo en cuenta la gran falencia y problemática que había en la 

institución  para que los aprendices realizaran unas buenas pasantías  en donde 

se notaba muy poco el interés por una formación integral y con calidad, de allí, y el 

inconformismo de los estudiantes, por tanto se focalizó la propuesta de crear un 

proyecto de intervención social para el diseño de un nuevo programa de prácticas. 

Por otra parte,  se siguen fortaleciendo las alianzas institucionales, organizaciones  

empresariales para crear sostenibilidad  y compromiso con las partes fortaleciendo 

otros convenios con el  Hotel del Mar, Decamerón y las Américas. 

 

En otra instancia, no se dejó de lado la labor que realizó la anterior practicante de 

Trabajo Social por velar y mejorar el área psicosocial ya que en su mayoría 

existen problemáticas familiares, internas con los maestros, compañeros y 
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personales que afectan el desempeño académico; para ello se efectúa una 

valoración para el proceso de intervención social. 

Tabla 4. Valoración psicosocial 

VALORACION PSICOSOCIAL 

DATOS GENERALES DEL ESTUDIANTE A INTERVENIR: 

 Nombre y Apellidos 

 Edad 

 Sexo 

 Estado Civil 

 Ocupación Actual 

 Número de Secciones 

 Nombre del Evaluador 

MOTIVO DE LA CONSULTA 

OBSERVACIONES DURANTE LA EVALUACION 

PRUEBAS APLICADAS Y RESULTADOS 

DIAGNÓSTICO Y PLAN DE INTERVENCIÓN 

SEGUIMIENTO  

 

Por otro lado, en  las actividades académicas se proporcionaron espacios sobre 

charlas en el tema de proyecto de vida, e inculcando que el empeño, la 

dedicación, los estudios, la planificación,  pueden mejorar su calidad de vida. 

Temática: 

Tabla 5. Proyecto de vida 

PROYECTO DE VIDA 
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 Que es un proyecto de vida. 

 Qué se necesita para estructurar mi proyecto de vida. 

 Diagnóstico social (Quién soy yo, historia de vida, DOFA identificar, debilidades, 

cuáles son mis habilidades, oportunidades, fortalezas). 

 Visión (Quién eres ahora, Quién serás en años futuros a nivel personal, familiar, 

laboral, espiritual y social) 

 METAS (personal, familiar, laboral, espiritual y social) 

 ACCIONES ACTIVIDADES A REALIZAR (TIEMPO) 

 

Finalizando las dos últimas semanas del mes de noviembre del año 2013 se 

realizó una convocatoria para  jóvenes vulnerables que deseaban una oportunidad 

para estudiar en convenio con la Escuela Taller y SENA se ofertaron unos talleres 

en: soldadura, carpintería de aluminio y modistería. Se tuvo en cuenta un formato 

de inscripción y una entrevista psicosocial para cada aspirante de los cuales  se 

presentaron  500  y se escogieron 50 personas por cada taller, en el cual se 

seleccionaron personas de escasos recursos que en una edad promedio de 18 

años no encontraron otros medios para estudiar: 

Tabla 6. Entrevista de aspirantes a convocatoria ETCAR – SENA 2014 

ENTREVISTA A PERSONAS ASPIRANTES A CONVOCATORIA  ETCAR – SENA 2014 

PREGUNTAS SI NO 

2. IDENTIFICACION CON LA ETCAR ( 6 PUNTOS)    

 ¿Le gusta el oficio al cual aspira  estudiar ETCAR?   

 ¿Considera que este oficio  le abrirá las puertas al mercado laboral?   

 ¿Tiene planeado qué hará si no llega a ser seleccionado en la ETCAR?   

 ¿Siente que esta entidad puede llenar las expectativas que usted tiene a 
nivel de formación? 

  

 ¿Estaría dispuesto a apoyar las jornadas de aseo que se realizan por   
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talleres en la ETCAR? 

 ¿Está dispuesto a cumplir con el reglamento de ETCAR  y asumir las 
consecuencias en caso de incumplimiento? 

  

3. CONTEXTO FAMILIAR (4 PUNTOS)   

 ¿Cuenta usted con el apoyo  de sus padres para la consecución de sus 
metas personales? 

  

 ¿Le gusta acatar las reglas de su hogar? 
 

  

 ¿Tiene buenas relaciones con su núcleo familiar?   

4. SALUD FISICA, EMOCIONAL Y MENTAL (4 PUNTOS)   

 ¿Padece de alguna enfermedad física o discapacidad que pueda llegar a 
afectar su proceso de formación 

  

 ¿Cambia su  estado de ánimo constantemente durante el día?   

 ¿Se irrita por cualquier motivo?   

INTERESES Y NECESIDADES (3 PUNTOS) 

 ¿Cuál ha sido su mayor logro? 

 ¿Cómo te ves dentro de un año dentro de tu proyecto de vida? 

  

 

Para el segundo semestre de práctica del año 2014 se planificaron las siguientes 

actividades  encaminadas a potenciar   la intervención desde Trabajo Social: 

 Estudio socioeconómico de los aprendices que ingresaron a la escuela año 

2014. 

 Apoyo en actividades académicas y profundización de temas a los 

estudiantes, habilidades sociales y personalidad.  

 Presentación del Proyecto social.  

 

El estudio socioeconómico es un instrumento que permite identificar las 

características demográficas, económicas,  sociales y  políticas, forma de vida y 

costumbres de una persona de determinada población: 

 Etapas del estudio socioeconómico: 

 Revisión bibliográfica sobre estudios del mismo carácter, realizado en años 

anteriores. 

 Organización del instrumento de recolección de información. 
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 Encuesta a los aprendices (70) 

 Tabulación de los datos  

 Informe y resultados  

 

Para el análisis de resultados  se tuvo en cuenta: 

Tabla 7. Análisis de resultado del estudio socioeconómico ETCAR 2014 

ANALISIS DE RESULTADO DEL ESTUDIO SOCIOENOMICO ETCAR  

2014  

 

CARACTERISTICAS SOCIO DEMOGRAFICAS  

 Sexo 

 Edad 

 Estado civil 

 Aprendices padres de familia 

 Nivel de escolaridad 

CARACTERISTICAS FAMILIARES 

 Convivencia familiar de los aprendices 

 Número de habitantes por familia 

 Ocupación de los padres de los aprendices 

 Nivel educativo de los padres de los aprendices 

 

CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS 

 Origen de los ingresos de las familias de los aprendices 

 Aportes a la economía del  hogar 

 Promedio de los ingresos familiares 

 Tipo de vivienda de los aprendices  

 Estado de la vivienda de los aprendices 

 Medidas para superar dificultades económicas 

ASPECTOS INSTITUCIONALES 

 Incidencia de los problemas en el proceso de aprendizaje 
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 Conocimiento sobre derechos y deberes de la ETCAR 

 Lo que más les gusta a los aprendices de la ETCAR 

 Lo que no les gusta a los aprendices de la ETCAR 

 Conocimiento del lema institucional 

 Relaciones interpersonales entre aprendices 

 Relaciones interpersonales entre maestros y aprendices 

 Actividades que realizan los aprendices fuera de la ETCAR 

 Actividades deportivas 

 Actividades recreativas  

 

En las actividades académicas y profundización de temas “habilidades sociales y 

personalidad” se realizó un trabajo conjunto con los estudiantes desde la 

participación y recuperación de experiencias personales frente a dichas temáticas, 

conjugándolas con actividades formativas de refuerzos que ayudaron a la 

comprensión y visibilizarían de esos componentes en sus realidades sociales. 

Dentro de estos temas a estudiar se profundizó en: 

Tabla 8. Habilidades sociales y personalidad 

 
HABILIDADES SOCIALES 

 
 
 
 
 
 

 
PERSONALIDAD 

 

 ¿Qué son habilidades sociales? 

 ¿Qué implica? 

 Comunicación verbal y no verbal. 

 Tipo de habilidades : 

    Simples 

 ¿Qué es la personalidad? 

 Características de la personalidad 

 Tipos de personalidad 

 Trastorno de la personalidad 
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 Compuestas 

 Asertividad y empatía 

 Actividades  de refuerzo para 

implementar en  la vida diaria 

 

3.2 RESULTADOS 

La implementación de nuevos procesos  para  el programa de práctica fue de gran 

utilidad para el mejoramiento de la formación integral de los estudiantes, 

estableciendo nuevas alianzas en beneficio de ellos, en los cuales se reflejaron  

los resultados en la medida en que ya se fueron involucrando en  trabajo de 

campo y se visto el interés por parte de la institución en velar por  el 

acompañamiento  de los maestros en la labor que realizan para la comunidad, las 

instituciones y organizaciones. 

  

A través del trabajo que el equipo  interdisciplinario inició, se logró mejorar el 

programa de Bienestar en su totalidad y en el transcurso de los días se genera 

más compromiso entre los estudiantes, docentes y administrativos por llevar hacia 

la cima la Escuela Taller Cartagena de Indias.  

 

Aún se siguen creando nuevo convenios  con otras empresas en donde ubicar a 

los aprendices quienes están  satisfechos con la labor que han desempeñado; 

además los procesos de inducción han representado un momento de 

reconocimiento de fortalezas, debilidades y preparación para el compromiso que 

se adquiere y la responsabilidad frente al papel que como aprendiz se asume en 

nombre de la ETCAR,  lo que termina convirtiéndose en una mejora en la calidad 

de la formación de los estudiantes, en  propuesta permanente  de mejora continua 

para una educación integral. 

3.3. LOGROS 
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Programa de Bienestar Estudiantil: 

 Se amplió la cobertura institucional generando la suscripción de nuevos 

convenios, lo que se traduce en proyección social de la ETCAR. 

 Se facilitaron nuevos procesos de vinculación de los aprendices de la Escuela 

Taller Cartagena de Indias garantizando prácticas con calidad y pertinencia 

para su emprendimiento laboral. 

 Mayor compromiso frente al aprendizaje entre los estudiantes y docentes. 

 Se establecieron medios de comunicación para que los egresados tuviesen un 

contacto directo con la institución en donde se puedan seguir aportando 

recursos, beneficios y fuente de trabajo para ellos. 

 Se logró la  integración  y relaciones de compañerismo entre docentes y 

aprendices. 

 

3.4 EVALUACIÓN 

El proyecto social “LA PRÁCTICA PROFESIONAL, UNA ESTRATEGIA DE PROYECCIÓN 

SOCIAL DE LA ETCAR PENSADA DESDE  EL ÁREA DE BIENESTAR ESTUDIANTIL” contó 

con tres momentos evaluativos  en el proceso, los cuales fueron antes, durante y 

post. El primer momento empezó con el planteamiento del proyecto, la 

problemática a abordar, la población y las formas de intervención; en éste se 

realizaron los ajustes pertinentes que se dieron a través de las tutorías recibidas, 

reuniones con la comunidad, investigación documental para  la sustentación del 

proyecto.  

 

El segundo momento de evaluación respondió a la fase de implementación del 

proyecto, en el que se realizaron los ajustes oportunos dependiendo de las 

actividades e inconvenientes presentados  y la aceptación del proyecto dentro de 

la población, y el último momento: el post-evaluativo abordó la implementación del 

proyecto, en el que se evaluaron si los objetivos fueron alcanzados en su totalidad, 

y si las metas fueron cumplidas  a través de las diferentes  actividades realizadas 
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y si se obtuvieron los resultados esperados a largo plazo lo que determinará a 

futuro la sostenibilidad del proyecto. 

 

 

 

 

3.5  REFLEXIONES SOBRE  LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL 

La Federación Internacional de Trabajo Social (F.I.T.S.) afirma: “que el medio 

educativo es el primero en detectar  problemas familiares y sociales. En el ámbito 

educativo y dentro de un equipo interdisciplinario, como es el servicio de 

orientación educativa, psicopedagógica y profesional, tiene su razón de ser de 

abordar la realidad en la que se interviene desde una perspectiva globalizadora, 

que tenga en cuenta todos los factores y elementos que interactúan en el proceso 

educativo, tanto en el sistema escolar como en su relación con otros sistemas e 

instituciones”18. 

 

“La intervención profesional del Trabajo Social  en este ámbito no puede tener 

otros objetivos que el de contribuir a que los estudiantes, independientemente  de 

su pertenencia a un entorno socio familiar u otros, tenga las mismas 

oportunidades educativas que los demás, procurando que el entorno más 

inmediato del alumno sea lo más motivador y estimulante posibles, de cara a su   

adaptación y rendimiento educativo, trabajando conjuntamente con los familiares e 

implicándolas al máximo en el proceso educativo”19. 

 

                                                             
18NADAL ROSELLO, Elena. “Reflexiones sobre la  intervención del trabajador social en el contexto 
educativo”.  Universidad de Alicante. (URL)// 
http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/5805/1/ALT_06_11.pdf,PAG 336. 
19

 Ídem. 

http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/5805/1/ALT_06_11.pdf,PAG
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Desde el preámbulo realizado, el Trabajo Social debe seguir apostándole a la 

dinámica de  Escuela Taller Cartagena  acompañando procesos, potencializando, 

coordinando servicios de formación educativas a poblaciones de jóvenes 

beneficiarios afectados por la violencia, desplazados, desmovilizados, víctimas de 

minas antipersonales, mujeres cabezas de hogar, en situación de discapacidad, 

jóvenes indígenas y afrodescendientes contribuyendo así en fomentar  el interés 

de educar y formar aquellos que no cuentan con recursos económicos para 

acceder a una educación superior, pero que sí buscan los medios para que éstos 

se desenvuelvan en el contexto local y posibiliten a futuro proyectarse y 

visualizarse como profesionales  y que a través de estos programas se facilite una 

inclusión laboral para proponer alternativas de desarrollo social y económico al 

país.  

 

La intervención social en el área de Bienestar debe seguir encaminado en 

conjunto con un trabajo interdisciplinar con la  psicóloga, permitiendo a los jóvenes 

tener una orientación psicosocial y fomentando a través de proyectos promover la 

cultura de derechos humanos, culturales y ambientales, por medio de un plan 

metodológico y recreativo para la población beneficiaria, a partir de allí, la labor de 

la Trabajadora Social es de suma importancia, es un proceso en el cual se trabaja 

con los estudiantes y sus familias ayudando a estos a desarrollar sus 

capacidades, potencialidades, auto-cuidado y a responsabilizarse por su situación, 

incentivándolos a trabajar por el cambio y su transformación. Para ello, la 

institución formaliza alianzas convirtiéndose en un medio para que a partir de allí 

los estudiantes tengan la posibilidad de confrontar, reforzar y profundizar 

conocimientos, adquirir destrezas y prepararse para la vida laboral, cumpliendo 

satisfactoriamente los derechos humanos, rescatando valores, deberes y  

obligaciones e integrándolos a todos a ser parte del equipo, en donde el o la 

Trabajador Social es un mediador entre las/  los estudiantes y la Institución. 
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4. CONCLUSIONES 

 

La intervención del Trabajador Social realizada desde las prácticas profesionales 

en la Escuela Taller Cartagena de Indias, permite comprender los roles y  

funciones a desempeñar, priorizando las problemáticas que aquejan a la 

comunidad estudiantil, precisándose la aplicación del bagaje conceptual y 

metodológico que generan propuestas que dan soluciones a las necesidades del 

contexto social en que nos insertamos, de igual forma, posibilita el aprendizaje  

significativo en tanto permite explorar sistemática, ética  y profesionalmente  la 

realidad social. 

 

A partir de la fundamentación teórica se entiende el accionar del Trabajador 

Social, de allí se efectúa la interacción que se desarrolla con los sujetos sociales, 

los objetivos, el procedimiento y significado que se le da a la profesión; 

identificando enfoques tales como el enfoque diferencial y de derechos, así como 

la Teoría de la comunicación de Habermas que direcciona el quehacer, lo cual 

consolida la existencia de propuestas que se fundamentan en saberes científicos.  

 

Desde el proyecto social “LA PRÁCTICA PROFESIONAL, UNA ESTRATEGIA DE 

PROYECCIÓN SOCIAL PENSADA DESDE EL ÁREA DE BIENESTAR DE LA ETCAR” el 

objeto de intervención garantiza unas prácticas profesionales con calidad, en la 

medida en que se fortalece el programa de Bienestar laboral  y se proyecta hacia 

una institución que brinda una formación integral. Los aprendices dan un 

reconocimiento a la implementación de ésta, su finalidad es que  en la medida en 

que muestren sus potencialidades, habilidades y destrezas puedan insertarse al 

mercado laboral. 

 

No obstante, la intencionalidad de la intervención se comprende como los diversos 

fines, objetivos y metas con que se aborda el objeto dentro de la ETCAR, y en 
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últimas, se direcciona hacia la elevación de la calidad de vida de los actores 

sociales inmersos en dicha realidad social, por tanto, el Trabajador Social está 

comprometido a darle sostenibilidad y perduración al proyecto social en la 

Institución, comprometido con el desarrollo personal de los estudiantes y con una 

educación social de calidad. 

 

Finalmente, este proyecto social permite avanzar en la comprensión del quehacer 

profesional del Trabajador Social, permitiendo elaborar un plan de intervención 

eficaz y eficiente con compromiso ético, social, profesional y político.  
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Anexo A. Galería de Fotos Escuela Taller Cartagena de Indias 

 

 

 

Fachada de la entrada de 

ETCAR 

Cancha deportiva ETCAR 

Taller de Pintura  Taller de Albañilería 

Taller de Soldadura  Taller de Cocina  
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Equipo social de ETCAR 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS  
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ACTIVIDADES DE SALUD  
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Anexo B.  Modelo  Contrato de Aprendizaje 

Entre la empresa _____________________________, con Nit. ____________, representada 

legalmente por el Sr. _________________, quien para los efectos del presente Contrato se 

denominará  la EMPRESA PATROCINADORA y, RONIER DE JESUS CASTILLA SALGADO 

identificado con la Cédula Nº. 1.143.368.710 de la ciudad de Cartagena, quien para los 

efectos del presente Contrato se denominará el APRENDIZ, se suscribe el presente contrato 

de aprendizaje, conforme a lo preceptuado por la Ley 789 de 2002 y los Decretos 933, 2585 

de 2003 y 451 de 2008 y el Acuerdo 15 del Consejo Directivo Nacional del SENA y de acuerdo 

con las siguientes cláusulas:  

PRIMERA: Objetivo. El presente contrato tiene como objetivo garantizar al APRENDIZ la 

Formación Profesional Integral en la especialidad de: Técnico _________________________  

la cual se impartirá en su fase lectiva por el _____________________ (ETCAR o el nombre de 

la entidad educativa, debidamente autorizada por el ETCAR),  mientras su fase práctica se 

desarrollará en la EMPRESA PATROCINADORA. 

SEGUNDA: Duración y Período de práctica será de 3 meses, continuos: en la EMPRESA 

PATROCINADORA que inicia: 3 de septiembre e irá hasta el ___________________. 

TERCERA: obligaciones 1) por parte de la empresa en virtud  del presente contrato la 

EMPRESA PATROCINADORA deberá: a) b) Diligenciar y reportar al respectivo Centro de 

Formación las evaluaciones y certificaciones del APRENDIZ en su fase práctica del 

aprendizaje. c) Pagar mensualmente al APRENDIZ, por concepto de apoyo económico para el 

aprendizaje, la suma de __________ (Si es técnico o tecnólogo,  o teniendo en cuenta la 

disponibilidad económica de la empresa patrocinadora podrá reconocer el 75% de un (1) 

s.m.m.l.v. 

nota: Este apoyo de sostenimiento no constituye salario en forma alguna. d)  afiliar al 

APRENDIZ, durante la fase práctica de su formación, a la ARP que tenga asegurada a los 

empleados de la EMPRESA PATROCINADORA e) Efectuar, durante la fase lectiva y práctica 

de la formación,  el pago mensual del aporte al régimen de Seguridad Social en Salud,  

correspondiente al APRENDIZ, conforme al régimen de trabajadores  

Independientes, tal y como lo establece el Artículo 30 de la Ley 789 de 2002.  2) POR PARTE 

DEL APRENDIZ. EL APRENDIZ, por su parte, se compromete en virtud del presente contrato 

a: a) Someterse a los reglamentos y normas establecidas por el respectivo Centro de 

Formación, y poner toda diligencia y aplicación para lograr el mayor rendimiento en su 

Formación.  b) Concurrir puntualmente al lugar asignado por la EMPRESA PATROCINADORA  

para desarrollar su formación en la fase práctica, durante el período establecido para el 

mismo, en las actividades que se le encomienden y que guarde relación con la especialidad 
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de su formación, cumpliendo con las indicaciones que le señale la EMPRESA.  En  todo caso 

la intensidad horaria que debe cumplir el APRENDIZ durante la fase práctica en la EMPRESA 

PATROCINADORA no podrá exceder de  48 Horas a la semana  –  Acuerdo SENA  0023  

octubre de 2005.   

CUARTA: LA ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS podrá supervisar al APRENDIZ 

en la respectiva empresa patrocinadora, para verificar que sus actividades en cada período 

práctico corresponden al programa de la especialidad para la cual se está formando.    

QUINTA: CESE DE ACTIVIDADES Cuando motivos de fuerza mayor implican que el 

APRENDIZ cumpla la fase lectiva de su formación Profesional  Integral en el Centro de 

Formación, deberá cumplir con las actividades encomendadas por la EMPRESA 

PATROCINADORA para desarrollar la fase práctica de su formación.  Así mismo, cuando se 

presente un cese legal de actividades en la EMPRESA PATROCINADORA que no permita 

desarrollar la formación del APRENDIZ en su fase práctica, se suspenderá el presente 

contrato hasta que se termine el cese legal de actividades en la empresa y se den las 

condiciones para que el APRENDIZ continúe con el desarrollo de su actividad en virtud del 

cumplimiento de la práctica de formación.    

SEXTA: TERMINACIÓN.  El presente contrato podrá darse por terminado en los siguientes 

casos: a) por mutuo acuerdo entre las partes. b) por el vencimiento del término de duración del 

presente contrato.  c) la cancelación de la matrícula por parte del Centro de Formación 

Académica de acuerdo con el reglamento previsto para los alumnos.  d)  el bajo rendimiento o 

las faltas disciplinarias cometidas en los períodos de Formación Profesional Integral o en la 

EMPRESA PATROCINADORA, cuando a pesar de los requerimientos de la Empresa o el 

Centro de Formación, no se corrijan en un plazo razonable.  Cuando la decisión la tome la 

EMPRESA PATROCINADORA, está consultará previamente al Centro de Formación.  e)  el 

incumplimiento de las obligaciones previstas para cada una de las partes.    

SEPTIMA: RELACION LABORAL. El presente contrato no implica relación laboral alguna 

entre las partes, y se regirán todas sus partes por el Artículo 30 y siguientes de la Ley 789 de 

2002 y los Decretos 933, 2585 de 2003 y 451 de 2008 y el Acuerdo 15 del Consejo Directivo 

Nacional del SENA 

 OCTAVA.  El presente contrato de aprendizaje rige a partir de: __________________ y 
termina en __________________.  
Se suscribe en __________, a los ______ días de _____  de 20____.  

 _____________________                                       ____________________                                    

EMPRESA PATROCINADORA                                       EL APRENDIZ 

Autores: RONIER DE JESUS CASTILLA SALGADO (ingeniero Administración) Colaboración 

Julie Pauline Valdelamar Fernández 

 



 

 
64 

Anexo C. Formato de planeación, seguimiento y evaluación de prácticas de 

los aprendices para una formación integral 

 

 
 

   Escuela Taller Cartagena de Indias 
Planeación, seguimiento y evaluación de practicas 

De los aprendices para una formación integral. 

Versión:01 

23 /abril /2014 

 

 
 
_______________________________             ___________________            __________________________ 
Nombre y firma del  ente conformador              Firma del aprendiz                    Nombre y firma de la Institución 
 
CIUDAD Y FECHA: 

    

FACTORES ACTITUDINALES   Y COMPORTAMENTALES 

VARIABLE DESCRIPCION VALORACION 
 

 
 

OBSERVACIONES 
 

 
SATISFACTORIO 

 
POR 

MEJORAR 

Relaciones 
interpersonales 

Desarrollar relaciones 
interpersonales tanto con 
el ente co-formador como 
en la Institución en donde 
desempeña su periodo de 
prácticas  en forma 
armoniosa, respetuosa en 
el entorno social. 

   

Trabajo en 
equipo 

Participación Activa  en los 
equipos de trabajo, 
asumiendo roles en la 
Institución  en su quehacer 
como técnico. 

   

Solución de Alternativas de solución en    

   
TIPO DE 

INFORME 
 

 
Parcial:   

   
PERIODO 

EVALUADO 

INICIO: 
 

FINALIZACION: 
 
 

 
  Final :      
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problemas las situaciones que se le 
presenten en la institución 
donde desempeñe su 
periodo de prácticas. 

Cumplimiento Asumiendo compromisos y 
responsabilidad con las 
funciones asignas por el 
tutor  de práctica y la 
Institución. 

   

Organización Demuestre capacidad para 
ordenar y disponer de los 
elementos equipos 
ofrecidos en el periodo de 
prácticas logrando los 
objetivos del aprendiz 
como de la institución. 

   

LOGROS ALCANZADOS  

VARIABLES DESCRIPCION           VALORACION OBSERVACIONES 

  Satisfactorio Por 
mejorar  

 

Trasferencia de 
conocimiento  

Demuestra las 
competencias 
específicas  del 
programa de formación 
en situaciones reales de 
trabajo. 

   

Mejora continua  Aporta al mejoramiento 
de los procesos propio 
de su desempeño. 

   

Fortalecimiento del  
desempeño de su 
quehacer 
profesional en el 
campo de práctica. 

Cuáles han sido las 
fortalezas que alcanzado 
el aprendiz en el campo 
de práctica. 

   

Oportunidad y 
calidad 

Presenta con 
Oportunidad y calidad los 
productos generados  
para alcanzar los logros 
deseado en sus funciones 
y actividades. 

   

 

Observación del responsable ente co-formador: 

Observación del aprendiz: 

                                                        VALORACIÓN  CUALITATIVA   

 
JUICIO DE EVALUACION :           APROBADO_______          NO APROBADO _________  
 
REQUIERE PLAN DE MEJORAMIENTO :  SI_______    NO ________    NOTA______________ 

                                                                                                    Autor: Julie Valdelamar Fernadez 
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Anexo D. Formato de Actualización de Datos de Exalumnos 

PROMOCION__________________ 

 
Apellidos_______________________________ Nombres: ____________________________ 
 

 
Tipo de documento de Identidad __________     Número:___________________________ 
 

 

 
Fecha de Nacimiento   Día          Mes           Años               Teléfono fijo/cel. 
 

 

 
Estado civil : soltero____   casado_____  unión libre ____  separado______ viudo_____  
 
Tienes hijos :  si _____ No ______ Cuantos______ 
 

 

Estudios realizados: 

Fortalezas y Debilidades: 
 
 

 

Dirección de residencia : 

 

Está laborando actualmente: si_____ No______    cargo______ 

 
Nombre y Dirección de la empresa________________________________________ 
 

Teléfono:                                                           fax: 

 

¿En qué  tienes experiencias o has laborado los últimos 4 años? 
 
 

 

Observación: 
 
 

Autores: Liliana Herrera (Psicóloga ETCAR) en colaboración  Julie Valdelamar Fernández 
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Anexo E. Formato estudio psicosocial aprendices Escuela Taller Cartagena 

de Indias. Año 2014 

 
                                                         Autor: Julie Pauline Valdelamar Fernández 

 

 

 

VI. OCUPACIÓN E INGRESOS VII. PERCEPCIÓN DE LOS APRENDICES DE LA E.T.C.I.

31. ¿Cuál es el origen de los ingresos de la familia? 36. Tiene conocimiento del lema de la institución

a.Salario

b.Pensión a.Sí b.No

c.Otros

37. ¿Cómo es su relación con sus compañeros de la institución?

32.¿ Qué medidas toma el hogar para superar las dificulatades?

a.Ahorro a.Excelente

b.Prestamos b.Buena

c.Empeño c.Regular

d.Gastar menos

37. ¿Cómo es su relación con sus maestros de la institución?

VII. PERCEPCIÓN DE LOS APRENDICES DE LA E.T.C.I.

33.Tiene alguna dificultad de aprendizaje a.Excelente

b.Buena

a.Sí b.No c.Regular

a.Sí b.No c. Un Poco

35. ¿Qué es lo que más le gusta de E.C.T.I.?

a.Formación

b.Integración

c.Disciplina

35. ¿Qué es lo que no le gusta de E.C.T.I.?

a.Exigencia

b.Reglamento

c.No responde

OBSERVACIONES: 

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

ESTUDIO PSICOSOCIAL

APRENDICES/AÑO 2014

34.Conoce usted conocimiento de los deberes y derechos de la 

Escuela Taller Cartagena de Indias
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ANEXO F. PERFIL GENERAL ESTUDIANTES  DE LA ESCUELA TALLER 

CARTAGENA DE INDIAS 2014 

 

•CARPINTERÍA DE ALUMINIO 

El programa de formación apunta no sólo a la generación de competencias 

técnicas en carpintería de aluminio; su diseño responde a las necesidades de 

formación de un profesional en el área que además de lo técnico también cuente 

con un perfil adecuado para definir los productos con base en los requerimientos 

de los clientes, realizar la programación de una obra de esta naturaleza, calcular 

los costos de equipos, herramientas, materiales, transporte, embalaje, talento 

humano, entre otros, y evaluar la calidad y funcionalidad de la misma. Con este 

perfil los egresados del programa tendrán la capacidad de crear sus unidades 

productivas de manera responsable y eficiente. 

Competencias Desarrolladas: 

 

 Definición y elaboración de productos metálicos que den soluciones de 

armado e instalación de muebles, puertas, ventanas y divisiones en 

viviendas, oficinas, bodegas, entre otros.  

 Desempeño en procesos constructivos industrializados livianos usando el 

aluminio como material alterno  

 Instalador de divisiones de aluminio 

 Embalador de productos terminados en vidrio y aluminio 

 Armador e instalador de divisiones de oficina 
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 Pueden incursionar en los procesos constructivos de artículos del hogar, 

ventanería, maquinarias y equipo entre otras 

 Diseño de elementos constructivos que le permitan poner en juego su 

creatividad y capacidad de innovación en los productos para desarrollar.  

INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN 

El programa está orientado hacia la adquisición de las competencias necesarias 

requeridas por el sector Eléctrico, las cuales deben fomentar su capacidad 

creativa para resolver problemas, contribuir al mejoramiento de las instalaciones 

eléctricas internas de Baja Tensión aplicando la normatividad vigente, que lo 

acreditan y lo hacen pertinente y coherente con su misión, innovando 

permanentemente de acuerdo con las tendencias y cambios tecnológicos y las 

necesidades del sector empresarial y de los trabajadores, impactando 

positivamente la productividad, la competitividad, la equidad y el desarrollo del 

país. 

Competencias Desarrolladas: 

 Analiza circuitos eléctricos de acuerdo con el método requerido 

 Analiza sistemas polifásicos de corriente alterna para aplicaciones 

industriales 

 Instala redes internas de acuerdo con el diseño eléctrico  

 Solicita e identifica materiales, equipos y herramientas requeridas para la 

ejecución de obras eléctricas  

 Construye sistemas de apuesta a tierra requeridos para la protección de 

personas y equipos. 

 Construye acometidas e instala equipos de medida de energía eléctrica en 

baja tensión requeridos para el uso de instalaciones residenciales y 

comerciales. 

 Ejecutar el mantenimiento de motores y generadores eléctricos en baja 

tensión según normativa vigente. 
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 Ejecutar el mantenimiento de transformadores eléctricos serie 15Kv hasta 

500KVA, según normativa vigente. 

 Mejorar el funcionamiento de maquinas y procesos buscando su eficiencia y 

productividad (Lógica cableada y programable). 

 Mantenimiento y supervisión de redes eléctricas en baja tensión. 

 Implementar la estructura de la red de acuerdo con un diseño (red de 

cableado estructurado) 

 

•FABRICACIÓN DE PRODUCTOS PLÁSTICOS POR INYECCIÓN Y SOPLADO 

El programa se creó para brindar al sector productivo de Plásticos, la posibilidad 

de incorporar personal con altas cualidades laborales y profesionales que 

contribuyan al desarrollo económico, social y tecnológico de su entorno y del país, 

así mismo ofrecer a los aprendices formación en las tecnologías inyección y 

soplado de cuerpos huecos en material plástico. 

Operar la maquinaria de inyección y soplado de plástico, preparando la materia 

prima y verificando que el proceso de producción se realice en las condiciones 

técnicas establecidas y de seguridad.Preparar la maquinaria, equipos y moldes 

para el proceso de inyección y soplado de plástico de acuerdo a los 

procedimientos establecidos tomando en consideración las normas de seguridad y 

salud en el trabajo. 

 Comprobar y el funcionamiento de la maquinaria bajo parámetros de 

seguridad y salud en el trabajo, normas internas de funcionamiento, 

requisitos del producto y orden de producción. 

 Preparar la materia prima y moldes a utilizar de acuerdo a procedimientos 

establecidos. 

 Informar sobre errores detectados en la orden de producción. Operar y 

controlar la maquinaria y equipos para la realizar la inyección y soplado de 
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plástico, verificando el producto obtenido de acuerdo a normas y 

estándares de calidad establecidos. 

 Operar y controlar la maquinaria y equipos durante el proceso de 

producción de acuerdo a los procedimientos establecidos. 

 Verificar el resultado de la operación de las máquinas y equipos Utilizados 

de acuerdo a procedimiento establecidos. Realizar el mantenimiento 

preventivo de máquinas y equipos que intervienen en el proceso de 

inyección y soplado de plásticos de acuerdo a procedimientos establecidos 

tomando en cuenta normas de seguridad y salud en el trabajo. 

 Ejecutar actividades de acondicionamiento de las máquinas y equipos de 

acuerdo a los procedimientos establecidos. 

 

•OPERACIÓN DE PLANTAS DE PROCESOS INDUSTRIALES  : El programa se 

creó para brindar al sector productivo de la industria    petroquímica y química 

industrial, la posibilidad de incorporar personal con altas calidades laborales y 

profesionales que contribuyan al desarrollo económico, social y tecnológico de su 

entorno y del país, así mismo ofrecer a los aprendices formación en las 

tecnologías de la producción de procesos industriales, como operar plantas y 

equipos de proceso, desarrollar actividades propias de la parada y arranque de 

planta, aplicación de control ambiental en los procesos industriales y la aplicación 

de cuidados básicos en los equipos, para lograr resultados en diferentes contextos 

que le permitan tener movilidad en el ámbito laboral del Sector industrial. 

 

•COCINA: Con conocimientos y experiencia en operaciones básicas de pre 

elaboración, preparación, conservación, terminación/presentación y servicio de 

elaboraciones culinarias sencillas en el ámbito de la producción en cocina 

Tradiccional, siguiendo los protocolos de calidad establecidos y actuando según 
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las normas de higiene, prevención de riesgos laborales y protección medio 

ambiental. 

 

•JARDINERA: Con conocimientos y experiencia en planificación, siembra y 

mantenimiento de jardines y zonas verdes, preparación de terrenos, plantación de 

elementos vegetales, mantenimiento de jardines, césped, realización de las 

labores propias del oficio con criterios de calidad establecidos y la reglamentación 

vigente sobre prevención de accidentes, seguridad e higiene en trabajo. 

•CONSTRUCTOR CIVIL: Con conocimiento y experiencia en organización y 

realización de trabajos de cimentación, mampostería, estructuras sencillas, 

pañetes, enchapes de muros y colocación de pisos, interpretación de planos 

sencillos, selección de materias primas necesarias y realización de labores propias 

del oficio. Cumplidor de los criterios de calidad establecidos y la reglamentación 

vigente sobre prevención de accidentes, seguridad e higiene en el trabajo. 

Siguiendo las directrices establecidas en la documentación técnica. 

•SOLADDOR(A): Con conocimiento y experiencia en elaboración, montaje y 

reparación de estructuras livianas, realización de trabajos de unión de elementos 

metálicos en espesores finos y medio, utilización de equipos de soldadura 

oxiacetilénica y arco eléctrico. Realización de cortes de metales empleando 

herramientas y equipos de uso manual y de oxicorte. Bajo supervisión selecciono 

las materias primas necesarias y realizo las labores propias del oficio, cumpliendo 

con los criterios de calidad establecidos y la reglamentación vigente sobre 

prevención de accidentes, seguridad e higiene en el trabajo. 

•CARPINTERA: Con conocimiento y experiencia en elaboración, montaje y 

reparación de puertas, ventanas, tabiques, estructuras de techo, formaletas para 

estructuras de concreto y mobiliario fijo propio de la obra, en el taller o “in situ”, 

atendiendo la información técnica o instrucciones recibidas. Bajo supervisión 
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selecciono las materias primas necesarias y realizo las labores propias del oficio, 

cumpliendo con los criterios de calidad establecidos y la reglamentación vigente 

sobre prevención de accidentes, seguridad en el trabajo. 

 

•TÉCNICO EN REVESTIMIENTO EN PINTURA ARQUITECTONICA: Con 

conocimiento y experiencia en organización y realización de los trabajos de 

preparación de superficies de muros, madera y metal. Aplicación de  

recubrimientos de base y acabado en elementos de la construcción. Selecciono 

las materias primas necesarias y realizo las labores propias del oficio, cumpliendo 

con los criterios de calidad establecidos y la reglamentación vigente sobre 

prevención de accidentes, seguridad e higiene en el trabajo.  


