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INTRODUCCION 

 

Se podría comenzar planteando que   la intervención  de trabajo social pretende  

generar impacto y/o transformación de un contexto social determinado, por esto  

retomando lo expuesto  por Nelia Tello1,  se podría plantear que  la intervención 

social es un proceso intencional, que tiene inicio y fin, acontece en un punto del 

presente, pero tiene un pasado donde se originó la situación problema en la que 

tiene lugar la acción y tiene un futuro en el que dicha situación problema habrá 

sido modificada.  

 

En esta perspectiva la intervención social  es una acción organizada  orientada a 

superar los obstáculos que imposibilitan avanzar en el desarrollo humano y en la 

mejora de calidad de vida de la ciudadanía, es por esto que se hace necesario 

recuperar, rescatar, reflexionar, comprender, construir y reconstruir con los sujetos 

sus experiencias y percepciones del proceso; en este sentido es de suma 

importancia  en el Trabajo Social la Sistematización de experiencia que es una 

modalidad de investigación que permite rescatar las voces de los sujetos 

participantes en el proceso de intervención -Escuela de formación “construyendo 

Paz desde nuestros territorios y diversidades” en la Institución Educativa Bernardo 

Foegen- Cartagena 2016” y el acompañamiento personalizado desde el programa 

Ten Futuro.  

 

Esta propuesta de intervención se diseña y ejecuta en el marco de prácticas 

profesionales en la Institución Educativa Bernardo Foegen- del barrio Nelson 

                                                           
1  . TELLO, Nelia. Trabajo Social disciplina del conocimiento. México. Universidad Nacional 
Autónoma de México. [En línea][05 de Diciembre de 2016] 
.Disponible en: (https://cursots.files.wordpress.com/2008/08/apuntes-sobre-intervencion-
social_nelia-tello.pdf) 
 
 



   

14 
 

Mandela; Trabajo social se inserta en este contexto desde el programa de 

acompañamiento Escolar “Ten Futuro”.  

 

Imagen 1. Estudiantes del programa Ten Futuro- Grado 10 y 11 y tutoras de 

acompañamiento. 

 

Fuente: Autoras del proyecto, 2016. 

 

Este programa está dirigido a estudiantes de 9º,10º y 11º de la Institución 

Educativa y tiene como finalidad brindar un acompañamiento personalizado para 

disminuir los niveles de deserción escolar. Cabe destacar que el programa llega a 

la I.E.B.F. como parte del programa de responsabilidad social de la Empresa 

metalúrgica Tenaris Tubo Caribe, esta se instaló en el barrio hacen seis años y 
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desde entonces  ha “centrado su acción social en apoyar el desarrollo de esta 

comunidad”2, por tal razón y en alianza con la Fundación Cimientos Argentina3 y la 

Fundación Universitaria Luis Amigó se lleva a cabo el programa Ten Futuro; este a 

su vez tiene una alianza con la Universidad de Cartagena y Universidad 

Tecnológica de Bolívar. Los y las estudiantes de Trabajo social y psicología de 

dichas universidades realizan sus prácticas profesionales en la  I.E.B.F aportando 

al desarrollo del programa Ten Futuro como tutoras de acompañamiento a 

estudiantes de 9, 10 y 11°, las funciones desempeñadas como tutoras son el 

desarrollo de  entrevistas quincenales con cada uno/a de los estudiantes  sobre su 

situación académica, familiar y social, evaluación mensual del aporte económico 

que reciben los y las estudiantes y la realización de talleres semanales para el 

fortalecimiento de  habilidades socioemocionales y encuentros con las familias. 

 

Las prácticas de Trabajo Social inician en el programa Ten Futuro en el primer 

semestre de 2016. Llegar a la Institución educativa implicó realizar un análisis de 

los procesos que se llevaban a cabo tanto en el Programa como en la Institución 

Educativa. Dicho análisis  permitió conocer algunas dinámicas que desde nuestra 

formación profesional se consideraron  pertinente abordar: por tal razón se plantea 

la propuesta de Intervención  mencionada, la cual estuvo  direccionada a generar 

espacios de diálogo y reflexión para el empoderamiento y fortalecimiento en 

derechos humanos de los/as estudiantes de 9° 10° y 11° de la IEBF, esto con el fin 

de llenar unos vacíos en cuanto a la formación en Derechos Humanos y el 

                                                           
2  Periódico el Universal: cultivando mentes en biblioteca comunitaria en Nelson Mandela.{En 
línea}.{Mayo 25 de 2016} Disponible en: (http://www.eluniversal.com.co/cartagena/cultivando-
mentes-en-biblioteca-comunitaria-de-nelson-mandela-156592) 
 
3 . Fundación Cimientos es una organización sin fines de lucro que nació en Argentina a mediados 
de 1997 con la convicción de que la educación es la herramienta por excelencia para superar el 
círculo vicioso de la pobreza – falta de formación – exclusión social. Esta convicción dio origen a 
los programas de Cimientos y sigue siendo hoy la motivación de su accionar. 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/cultivando-mentes-en-biblioteca-comunitaria-de-nelson-mandela-156592
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/cultivando-mentes-en-biblioteca-comunitaria-de-nelson-mandela-156592
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ejercicio pleno de las y las estudiantes que en algunos casos la misma Institución 

Educativa vulneraba. 

 

En  el proceso se intervención de manera constituyente  se llevó a cabo un 

proceso investigativo en la que se desarrolló la caracterización del contexto y el 

desarrollo de algunas dimensiones que lo configuran como la historia, economía, 

educación, e infraestructura, a su vez   se realizó una caracterización 

socioeducativa de los y las  estudiantes de 9,10 y 11º; finalmente un proceso de 

sistematización de la experiencia de práctica que tiene como objetivo recuperar la 

experiencia del proceso metodológico de la propuesta “Escuela de formación 

construyendo Paz desde nuestros territorios y diversidades en la Institución 

Educativa Bernardo Foegen- Cartagena 2016”.Que permite tener una compresión 

profunda de la experiencia realizada, con el fin de mejorar nuestra propia práctica, 

compartir con unas prácticas similares las enseñanzas y aprendizajes de la 

experiencia y finalmente aporta a la reflexión teórica y a la construcción de teorías. 

 

Para ello definimos unas categorías  de análisis que son guiaran el proceso: 

 

1. Contextualización del barrio Nelson Mandela y el sector las vegas 

2. Caracterización de estudiantes del programa ten Futuro (9, 10,11) 

3. Metodología de la sistematización  

4. Lecciones aprendidas  

 

El siguiente  informe de sistematización se encuentra estructurado en cuatro 

capítulos, el primero hace referencia a la contextualización del barrio Nelson 

Mandela  y del sector las vegas y la caracterización de los estudiantes de 9º, 

10º y 11º grado de la institución educativa Bernardo Foegen. En el segundo 

capítulo se contempla todo lo relacionado con la metodología del proceso, 
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retomando los antecedentes de intervención, los objetivos del proyecto de 

intervención, el problema objeto de sistematización, la pregunta orientadora, 

objetivos generales y específicos de sistematización; este  ejercicio se realiza 

desde la disciplina de Trabajo social y en aras a fundamentar conceptualmente 

retomamos el significado de Trabajo social, que según la FITS: “es una profesión 

basada en la práctica y una disciplina académica que promueve el cambio y el 

desarrollo social, la cohesión social, el fortalecimiento y la liberación de las 

personas”4. En este mismo sentido retomamos  a Nelia Tello, quien define al 

Trabajo Social como “una disciplina de las Ciencias Sociales que tiene por objeto 

de estudio la intervención social con sujetos concretos –individuales o colectivos- 

que tienen un problema o una carencia social en un momento determinado”5 . El 

Trabajo Social es una disciplina que, mediante su metodología de intervención, 

contribuye al conocimiento y a la transformación de los procesos sociales, para 

incidir en la participación de los sujetos y en el desarrollo social.  Su acción 

deviene de lo social y recae en lo social, precisamente en el punto de intersección 

que genera la relación sujeto, problema, contexto. 

 

También es necesario hablar de  la Intervención profesional, que según Margarita 

Rozas Pagaza, citada por Tello, esta “es un proceso de construcción histórico-

social que se desarrolla interactuando con los sujetos portadores de problemáticas 

derivadas de la producción y reproducción social, con el objeto de profundizar 

mecanismos de integración social de los sujetos, conociendo el ahora y sus 

historias, sus estrategias de vida, sus recursos potenciales, para intentar modificar 

los términos de las relaciones sociales con otros, con las instituciones, con el 

                                                           
4Federación internacional de trabajo social- FITS. [En línea]. [Noviembre 13 de 2016] Disponible 

en: (http://www.cgtrabajosocial.es/DefinicionTrabajoSocial) 

5 TELLO, NeIia. Apuntes de Trabajo Social. Trabajo social, disciplina del conocimiento, pág. 3 



   

18 
 

Estado”6 , en las cuales se hace necesaria la activa participación de los sujetos, 

las familias y la comunidad que se interviene, puesto   que el ser humano es un 

todo integral y complejo, por tanto es necesario conocerlo en todas las 

dimensiones que lo conforman, para  generar procesos de cambio, desarrollo y/o 

transformaciones integrales por medio de las intervenciones profesionales, como 

dicho proceso involucra a los sujetos desde su contexto consideramos pertinente 

retomar la categoría de familias que es planteada por  Bedoya, M., y Builes, M. 

como “un sistema relacional con características propias y como un subsistema 

social en permanente relación coevolutiva con otros sistemas sociales: 

comunidad, país, economía, medios de producción y comunicación, políticas 

estatales y mundiales, entre otros. Alimentadas de esta visión, las perspectivas 

contemporáneas caracterizan a la familia por su diversidad de sus formas, relatos 

y creencias. Por esto, hoy no pareciera posible hablar de la familia, sino de las 

familias, conformadas por personas que pueden o no convivir en el mismo lugar, 

conectadas fundamentalmente por lazos afectivos de cuidado y protección, 

mediados por el lenguaje, además de lazos consanguíneos o legales”7 , es decir, 

las familias contemporáneas son pensadas desde las cotidianidades e 

intersubjetividades de sus miembros.  Teniendo en cuenta que nuestra 

intervención fue realizada en el marco de una población en edades de 14 a 22 

años, es pertinente abordar la categoría de Juventudes , Marguilis plantea que  

este concepto hace referencia a   “condiciones históricamente construidas y 

determinadas por diferentes variables como son el sexo, el género, la etnia, 

oportunidades socioeconómicas, entre otras, este concepto será desarrollado de 

manera más amplia en el apartado de caracterización de los y las estudiantes.   

 

                                                           
6 Ibíd.  
7 La familia contemporánea: Relatos de resiliencia y salud mental. (2008).[En línea]. [Agosto 26 del 
2016] Disponible en: (http://www.scielo.org.co/pdf/rcp/v37n3/v37n3a05.pdf) 
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Es importante  destacar la importancia de la sistematización, para ello retomamos 

a  Oscar Jara quien plantea que la sistematización es la  “interpretación crítica de 

una o varias experiencias, que a partir de su ordenamiento y reconstrucción, 

descubre o explicita la lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido 

en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí, y por qué lo han hecho de 

ese modo”. Este autor plantea tres aportes de la sistematización a las prácticas 

profesionales: el primero es que esta nos permite tener una compresión profunda 

de la experiencia realizada, con el fin de mejorar nuestra propia práctica, otro 

aporte es que permite compartir con unas prácticas similares las enseñanzas y 

aprendizajes de la experiencia y finalmente aporta a la reflexión teórica y a la 

construcción de teorías reflexivas que permitan conocer lo que sucedió en la 

experiencia”.8 

 

Los saberes y aprendizajes  de la acción son los que nos permiten reconstruir, 

debatir  y retornar a la práctica de manera enriquecida por medio de la 

sistematización, la práctica nos permite producir conocimientos, pero no 

cualquiera, sino conocimientos soportados en una teoría y metodología pero más 

que todo desde la experiencia de una realidad social en un contexto real y 

profesional, lo que se quiere es que la sistematización se convierta en motor de 

desarrollo, difusión y debate de conocimientos en Trabajo Social. 

 

Por su parte Alfredo Ghiso9  nos plantea la sistematización como un proceso de 

recuperación, tematización y apropiación de una práctica educativa determinada, 

que al relacionar sistémica e históricamente sus componentes teórico-práctico, 

permite a los sujetos comprender y explicar los contextos, sentidos, fundamentos, 

                                                           
8 JARA, Oscar. Tres posibilidades de sistematización: comprensión, aprendizaje y teorización. En 
Aportes  Sistematización de experiencias Búsquedas recientes. 1996 Pág. 15 
 
9 GHISO, Alfredo. Sistematización de experiencias en Educación popular. Memorias Foro: Los 
contextos actuales de la Educación Popular. Medellín 2001 
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lógicas y aspectos problemáticos que presenta la experiencia, con el fin de 

transformar y cualificar la comprensión, el quehacer y expresión de los procesos 

sociales. En este sentido la sistematización   permite la interpretación crítica de la 

experiencia, la cual interpreta un proceso vivido desde distintos factores de 

intervención y la relación de estos en la producción de conocimiento y aprendizaje 

que posibiliten apropiarse de los sentidos de la experiencia, generando una 

comprensión teórica desde una perspectiva transformadora. Por ello se planteó la 

siguiente pregunta orientadora ¿Cómo el proceso metodológico de la propuesta 

Escuela de formación “construyendo Paz desde nuestros territorios y diversidades” 

aportó a la reflexión y construcción de nuevos conocimientos en Derechos 

Humanos a    estudiantes de 9, 10 11º de la Institución educativa Bernardo 

Foegen, además de esto se construyeron tres objetivos específicos que son los 

siguientes; el primero fue Rescatar el proceso metodológico del proyecto a través 

la recolección de información de las actividades realizadas con los estudiantes de 

9, 10 y 11º, el segundo fue Determinar la pertinencia de la metodología usada en 

la propuesta de intervención con el fin de reflexionar sobre esta experiencia en 

Institución Educativa Bernardo Foegen, el tercer y último fue  Rescatar las voces 

de los actores, las experiencias y aprendizajes del proceso de acompañamiento 

escolar. 

 

Como referente metodológico de la sistematización se tomó  los siguientes 

enfoques: Enfoque Histórico Hermenéutico, enfoque de género y perspectiva de 

derecho, es a partir de estos que enarbolamos el sustento teórico y la 

fundamentación metodológica que direcciona el proceso de sistematización. 

 

El enfoque histórico hermenéutico permite comprender las realidades y 

percepciones humanas tal como se presentan en sí mismas, sin juicios valorativos 

o problemas preconcebidos. 
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Científicamente, a la labor interpretativa se le ha asignado el nombre de 

Hermenéutica. Este enfoque es conocido porque el objetivo principal del 

investigador se basa en comprender e interpretar un fenómeno o realidad en un 

contexto determinado. 

 

El enfoque histórico hermenéutico privilegia la comprensión, significados y la 

relevancia cultural de los sujetos y sus prácticas. “La comprensión es el acto 

original mediante el cual se capta el mundo del espíritu manifestado en 

exteriorizaciones (signos, gestos, inscripciones, etc.) y se refiere a lo objetivado al 

ser que lo objetiva, esto es el hombre como creador de la cultura, determinándola 

y siendo a su vez parte de ella” 10 .   Pretende comprender los significados, 

sentidos, acciones y discursos de los sujetos para entender las lógicas e 

interpretaciones de las relaciones sociales en las prácticas. 

 

La hermenéutica interpreta una realidad desde el contexto histórico, social y 

cultural, es decir, los individuos no pueden ser analizados como realidades 

aisladas, necesitan ser comprendidos desde la totalidad de su contexto. 

 

A partir de lo anterior, la hermenéutica permite el análisis y la interpretación de los 

procesos de intervención y acompañamiento  llevados a cabo en la Institución 

Educativa Bernardo Foegen en el marco de las prácticas profesionales. Esto 

permite reconstruir la experiencia obtenida mediante la sistematización, 

rescatando  las voces y percepciones de los y las estudiantes frente al proceso 

metodológico  y el acompañamiento desde trabajo social y como este aporto a la 

construcción de nuevos conocimientos prácticos para la vida cotidiana. 

Por otro lado el enfoque de género y la perspectiva de Derecho serán abordados 

más adelante.  

                                                           
10  Da trinidade, Y. La hermenéutica en el pensamiento de Wilhelm Dilthey. Brasil, 2015. 
Universidad de Oriente (Santiago de Cuba) 
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 Para reconstruir la experiencia y rescatar las voces de los y las estudiantes se 

utilizaron unas técnicas de recolección de información, Cifuentes  citando a  

Kisnerman  dice: “Así como el método es parte de la teoría y solo puede 

comprenderse por ella, las técnicas y procedimientos, al integrarse al método se 

constituyen en partes de su totalidad y por lo tanto cada uno lo repite entre sí11”. A 

continuación se hace una descripción de las técnicas utilizadas y aplicadas en el 

proceso de recolección de información: La observación participante, “Se 

entiende por observación participante aquella en la que el observador participa de 

manera activa dentro del grupo que se está estudiando; se identifica con él de tal 

manera que el grupo lo considera uno más de sus miembros. Es decir, el 

observador tiene una participación tanto externa, en cuanto a actividades, como 

interna, en cuanto a sentimientos e inquietudes. En palabras de Goetz y 

LeCompte la observación participante se refiere a una práctica que consiste en 

vivir entre la gente que uno estudia, llegar a conocerlos, a conocer su lenguaje y 

sus formas de vida a través de una intrusa y continuada interacción con ellos en la 

vida diaria”12, esta  permitió conocer y entender la cotidianidad de los estudiantes, 

los significados y sentidos que estos daban a ciertas prácticas y expresiones 

culturales llevadas a cabo  no solo en la Institución Educativa sino también en el 

barrio. Esto permitió tener una perspectiva de las interacciones, dinámicas del 

contexto  y procesos que se desarrollaban. También se utilizó el diario de campo, 

este instrumento fue utilizado para el registro de hechos susceptibles a ser 

analizados, es decir, permitió sistematizar experiencias y luego analizar las 

mismas. Otra técnica utilizada fue la Revisión documental mediante esta se 

rastreó, ubico, se seleccionó y consulto fuentes y documentos que utilizamos 

                                                           
11 CIFUENTES GIL, Rosa María. Conceptos para leer la intervención de trabajo social, aportes a la 
construcción de identidad. {En línea}. {13 de Junio de 2016}.  
Disponible en: 
(http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/file.php/1077/Conceptos_para_leer_la_intervencion
_Rosa_Maria_Cifuentes.rtf 
12 Ibíd. 
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como materia prima para la investigación, mediante esta pudimos fundamentar el 

propósito del proceso. 

 

La Entrevista semi-estructurada es una “técnica  orientada a obtener 

información de forma oral y personalizada sobre  acontecimientos vividos y 

aspecto subjetivos de los informantes en relación a la situación que se está 

estudiando”13 .  También  “recolecta datos de los individuos participantes a través 

de un conjunto de preguntas abiertas formuladas en un orden específico” 14 se usa 

cuando el investigador sabe algo acerca del tema de interés, se hacen unas 

preguntas pero pueden ir surgiendo otras a través de la conversación.  Esta fue  

muy útil ya que nos permitió conocer las historias de vidas, las  vivencias, 

intereses, logros,  propósitos, dificultades,  estructura familiar y social de los 

estudiantes, además  facilitó la cooperación y la empatía; Lo anterior  nos dio base 

para conocer sus realidades e identificar algunos casos de vulneración y violación 

de Derechos. 

 

Los Talleres formativos se constituyeron en una de las técnicas fundamentales  

para la implementación de la propuesta de intervención,  nos permitió abordar las 

temáticas planteadas, generar debates sobres Derechos humanos y la relación 

que tiene este  en sus cotidianidades, conocer las percepciones de los y las 

estudiantes de grado 9, 10 y 11 de la Institución Educativa Bernardo Foegen. La 

Encuesta también fue muy útil, esta es un conjunto de preguntas diseñadas para 

ser aplicadas a una muestra significativa de una población con el fin de conocer 

información  ya sea de tipo familiar, económica, educativa, entre otras.  Esta 

                                                           
13  FOLGUEIRAS, Pilar. Métodos y técnicas de recogida y análisis de información cualitativa. [En 
línea]. [ Diciembre 6 de 2016] Disponible en: 
(http://www.fvet.uba.ar/postgrado/especialidad/power_taller.pdf)  
14 MAYAN, María. Una Introducción a los métodos cualitativos: Modelo de Entrenamiento para 
estudiantes y profesionales. [En línea]. [Diciembre 4 de 2016]. Disponible en: 
(https://sites.ualberta.ca/~iiqm/pdfs/introduccion.pdf) 
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permitió conocer información de los y las estudiantes de la institución y sus 

familias: su etnia, lugares de procedencias, situación económica, niveles de 

escolaridad familiar,  identificar la infraestructura de sus viviendas, vinculación al 

sector salud, ocupaciones etc. Lo cual  dio fundamento para aportar a la 

construcción de la caracterización. 

 

Registros fotográficos que son registros visuales de las actividades realizadas y 

técnicas implementadas en el proceso de intervención profesional con los y las 

estudiantes de 9, 10 y 11º de la  I.E.B.F. Estas técnicas fueron usadas para la 

recolección de información y sistematización de la misma. 

 

El ultimo capitulo da cuenta de las lecciones aprendidas y recomendaciones que 

van dirigidas a Estudiantes, a la Institución educativa Bernardo Foegen y al 

programa Ten Futuro,  finalmente  unas  conclusiones planteadas desde Trabajo 

Social. 
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1. RESISTIENDO DESDE LA PERIFERIA 

 

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL BARRIO NELSON MANDELA Y EL SECTOR 

LAS VEGAS 

 

A continuación se hará una contextualización del barrio Nelson Mandela teniendo 

en cuenta aspectos económicos, sociales y políticos. 

 

El barrio Nelson Mándela15 está ubicado en la zona Sur Occidental de la ciudad de 

Cartagena, localidad 3 Industrial y de la bahía  de la comuna 14,  limita al norte 

con el barrio Venecia, al occidente con el barrio Henequén, al sur con la variante 

que va hacia Mamonal y al  oriente con el barrio la Sierrita. Los primeros 

habitantes del barrio Nelson Mandela tuvieron dificultades para tener lo que hoy 

tienen, según lo relata un habitante de 64 años del barrio, luego de la invasión 

inicial “tuvimos que enfrentarnos en varias ocasiones a desalojos y 

enfrentamientos con la fuerza pública, pero siempre nos resistimos porque 

tampoco teníamos otro lugar donde vivir”16. Relatos como estos evidencian que los 

y las habitantes del barrio desde su llegada han resistido a las múltiples 

situaciones del contexto, resistencias que  siguen estando presentes en su 

cotidianidad debido a las condiciones de vulnerabilidad existentes. 

 

En este mismo orden de ideas la plataforma ciudadana hijos de Mandela- PCM, 

propone la agenda social de Nelson Mandela, donde a través de un diagnostico 

participativo realizado con actores sociales de la comunidad se muestra la historia 

del mismo. En este se plantea que “Nelson Mandela es un extenso territorio en el 

                                                           
15 Diagnostico social participativo de los sectores: 7 de diciembre, Belén, Andrés pastrana, el millo, 
Las colinas, Los trupillos, El edén, Los pinos, Nueva Colombia y el progreso del barrio Nelson 
Mandela, ciudad de Cartagena (2004). [En línea]. [Diciembre 11 de 2016]. Disponible en (  
http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/pela/pl-000351.pdf) 
 
16 Entrevista a habitante de 64 años, Barrio Nelson Mandela, Abril 12 de 2016.  

http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/pela/pl-000351.pdf
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que viven aproximadamente  45.000 personas y se divide en 26 sectores, 

distribuidos en aproximadamente 56 hectáreas. Su tipografía se caracteriza por 

ser de variada superficie: sectores escarpados, planos y ondulados. Las viviendas 

y demás construcciones se levantaron sin responder a un plan de ordenamiento 

territorial, por ser una invasión, por lo tanto muchas de las viviendas están 

ubicadas en zonas de alto riesgo por la inestabilidad del terreno o por la 

proximidad a las torres de alta tensión de la empresa Transelca 17 ”. En este 

diagnóstico  se plantea que el  terrero fue invadido el 7 de diciembre de 1994, en 

su mayoría por familias en condición de desplazamiento forzado a causa del 

conflicto armado colombiano, quienes eran provenientes de distintos 

departamentos de la región Caribe y la zona centro del país.  Dionisio Miranda, 

abogado y líder de comunidades afro, quien en ese entonces representaba las 

negritudes de Cartagena, instó a los líderes de la naciente comunidad a que la 

bautizaran con el nombre de “NELSON MANDELA” en conmemoración a la vida y 

obra del presidente sudafricano y su lucha contante por defender los derechos de 

los negros de su país. 

 

Nelson Mandela es un barrio ubicado en la periferia de la ciudad, se encuentra 

marginado debido a cómo surgió este, teniendo en cuenta que la gran mayoría de 

sus habitantes provienen de diversos lugares de Colombia donde fueron víctimas 

del conflicto armado. Al barrio le ha costado insertarse a las dinámicas del resto de 

la ciudad debido a las condiciones paupérrimas en las que se encuentra, una de 

ellas como lo mencionábamos anteriormente es la condición de desplazamiento, el 

mal estado de las vías de acceso, la infraestructura de las viviendas y el abandono 

por parte de los entes gubernamentales. 

 

                                                           
17 Plataforma ciudadana hijos de Mandela. Agenda de incidencia ciudadana, Comunidad de Nelson 
Mandela, Cartagena de Indias. El Heraldo, pp.: 5-9 (2015) 



   

27 
 

A continuación se hace un  recorrido teniendo como referente las dimensiones 

sociales, económicas y de salud de los habitantes del barrio. 

Organización social: Según las observaciones y entrevistas realizadas por las 

investigadoras en el barrio Nelson Mandela predominan las familias extensas, 

familias nucleares y monoparentales con jefatura femenina. Estas familias viven 

de la economía informal, el rebusque y solo una mínima cantidad obtiene un 

salario mínimo.18 

 

Aspecto económico: La actividad económica de los y las habitantes del barrio es 

de carácter informal, es decir, gran parte de la población se dedica a las ventas 

ambulantes, ya sea dentro o fuera del barrio. Las mujeres desempeñan 

actividades como servicios generales, amas de casa, auxiliares de enfermería y 

comerciantes. Los hombres por su parte se dedican a las ventas ambulantes, la 

vigilancia, albañilería, entre otros. 

 

Cabe destacar que además de estas actividades las personas en sus casas tienen 

negocios para tener  ingresos adicionales, entre esos se encuentran misceláneas, 

SAI, modisterías, zapaterías, chatarrerías, venta de fritos, cubetas, bolis  y 

comidas. Estas se constituyen en herramientas claves para la subsistencia y 

provisión de alimentos y elementos de primera necesidad. La señora Puloi, como 

es conocida en barrio cuenta como ha sobrevivido desde su llegada al mismo, “yo 

llegue de San Onofre a Cartagena y una tía vivía acá, me vine con mis dos hijas y 

mi hijito (….) tenía que trabajar para buscarles la comida porque soy madre 

soltera, así que con mi tía empecé a hacer comidas para vender y de eso he vivido 

todo este tiempo19”. Así como relata esta mujer afrodescendiente es la realidad de 

muchos habitantes del barrio Nelson Mandela. 

                                                           
18 Observación de las investigadoras en el Barrio Nelson Mandela, Junio 17 de 2016. 
19 Entrevista a mujer afro descendiente de 55 años ama de casa, Barrio Nelson Mandela. Abril 27 
de 2016.  
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Teniendo una contextualización general y algunas de las dinámicas  del barrio  se 

plantea un recorrido histórico   del Sector las Vegas, donde se tiene  en cuenta los  

aspectos como la historia del sector, dinámicas familiares, construcción de 

ciudadanía, percepción de los habitantes del sector, educación y  las 

problemáticas del mismo. 

 

Se retoma el “Diagnostico social participativo, Barrio Nelson Mandela, sector las 

Vegas una historia de esperanza” 20  en este se plantea que el sector tiene 

aproximadamente diecisiete años de estar habitado, fue un viernes  seis  de marzo 

en 1998, cuando personas víctimas del conflicto armado llegaron a poblar lo que 

hoy conocemos como “Las Vegas”.  

 

El  sector  tiene aproximadamente 2.000 habitantes de distintas partes del país, 

esto convierte a las vegas en un lugar multicultural, pero además es un lugar 

donde se tiene en común las huellas de la violencia causadas por el conflicto 

armado. Los habitantes de este sector fueron  personas provenientes de muchos 

lugares del país  como: Montería, Antioquia, Magdalena, Bolívar, Cauca, Sucre 

entre otros, en búsqueda de nuevas oportunidades de vida y trabajos. “Los 

habitantes de las vegas tuvieron que acomodarse con lo que había a su alrededor, 

sus casas estaban hechas de plástico y algunas materiales que encontraban en el 

camino, pues tenían que protegerse del sol y la lluvia, toda esta combinación dio 

como resultado, los llamados cambuches”21. Esta situación no ha variado mucho 

desde los inicios del sector hasta la actualidad, basta con caminar las calles y ver 

las condiciones en las que se encuentran las viviendas, si bien algunas son de 

cemento y bloques la gran mayoría son de zinc y tablas, corriendo riesgos que 

                                                           
20 Diagnostico social participativo, Barrio Nelson Mandela, Sector las Vegas una historia de 
esperanza. Universidad de Cartagena (2015) 
21  Ibíd.  
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estas se vengan al suelo por la inestabilidad y fragilidad de los materiales con que 

están construidas.22El sector Las vegas tiene 4 calles y 7 carreras, estas se 

encuentran en mal estado, ninguna tiene pavimento. 

 

El estado de estas varía dependiendo de las condiciones climáticas; en época de 

verano están llenas de polvo lo que genera afecciones respiratorias especialmente 

en los niños/as, y en época de invierno se llenan de pantano lo que dificulta 

transitar de manera segura, tal como se muestra en la siguiente fotografía: 

Imagen 2. Calle y vivienda del sector las Vegas, Nelson Mandela. 

 

Fuente: Autoras del proyecto, entrada principal de la I.E.B.F. Noviembre 17 de 2016. 

 

                                                           
22 Observación de las investigadoras, Sector las Vegas. Marzo 4 de 2016 
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El mal estado de las calles no termina ahí, las vías principales de acceso al sector 

y al barrio se encuentran en la misma condición, a esto se suma el difícil acceso a 

trasporte público, hay pocas busetas y siempre van llenas, por lo tanto llegar a 

Nelson Mandela y a las Vegas se convierte en un proceso que toma bastante 

tiempo y desgasta físicamente. 

 

Imagen 3. Calle de acceso al sector Las Vegas, Barrio Nelson Mandela. 

 

Fuente: Autoras del proyecto, 2016.  
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Como se observa en la fotografía las calles se encuentran en mal estado, esta 

situación es aún más grave en temporada de invierno, pues las calles se 

convierten en pantanales. A esta situación deben enfrentarse diariamente los y las 

estudiantes para llegar a la Institución Educativa. 

     

Resulta importante destacar como han construido imaginarios los habitantes frente 

a la ubicación del barrio y el sector, es muy común escuchar frases como “Vamos 

para Cartagena” tal como lo relata un estudiante de la Institución Educativa. Esto 

se puede permitir hacer un y análisis de la forma  cómo se percibe el barrio/ sector 

en relación a la ciudad, pareciera que ellos ven a la cuidad como algo externo, es 

decir el barrio no ha logrado insertarse en las dinámicas de la ciudad.  

 

Esto de cierta manera los lleva a sentirse excluidos, naturalizando de esta manera 

dicha situación. Esta naturalización esta tan marcada que en su cotidianidad han 

asignado nombres a las calles dependiendo su ubicación, infraestructura de las 

viviendas y las personas que habitan las mismas. La calle principal le dicen Boca 

grande, ahí están las casas más bonitas y los que viven ahí se creen “pupis”, es 

decir, los adinerados; otra calle es conocida como “Mierdita”, este nombre se debe 

a que esta se ubica al lado de un terreno baldío, cuando llueve se hace mucho 

barro. La otra calle es la de” los maluquitos” porque según la mayoría de personas 

que viven ahí son feos; finalmente la otra calle tiene una característica particular, 

sus habitantes son de procedencia palanquera y raizal23.  

 

La dinámica que se desarrolla en las calles es un poco similar, en horas de la 

mañana las mujeres se encuentran barriendo la calle y en actividades domésticas, 

las calles suelen ser un poco solas, al medio día es muy común ver a los jóvenes 

que no se encuentran vinculados a la Institución Educativa en las calles donde hay 

                                                           
23 Entrevista a estudiante de 22 años, grado 11 I.E.B.F. Diciembre 22 de 2016. 
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tiendas jugando en las maquinitas, esto se incrementa al llegar la tarde, debido a 

que los niños, niñas y jóvenes  han terminado su jornada escolar y salen a 

recrearse con sus amigos: juegan velillo, manejan bicicleta, o se hacen entre si las 

trenzas en el cabello,  a esta hora las calles suelen estar congestionadas24. 

 

Otro aspecto importante es la educación el sector, este cuenta con una institución 

Educativa llamada “Bernardo Foegen”, esta tiene dos sedes actualmente, la de 

primaria  y  bachillerato. También cuenta con una Biblioteca comunitaria llamada 

Hermana Elfride, su servicio es totalmente gratuito y está al servicio de la 

comunidad en general, cabe mencionar que la biblioteca se encuentra ubicada en 

la I.E.B.F sede primaria.  

 

En lo que respecta a la  infraestructura de la I.E. es importante mencionar algunos 

cambios que se han realizado desde inicios del presente año, cuando la hermana 

Mirta Silva asumió la rectoría de la institución, se adecuaron los baños, se instaló 

un dispensador de agua, se construyó un quiosco escolar y cada mes se realizan 

expresiones artísticas alusivas a un valor correspondiente, las instalaciones fueron 

pintadas propiciando así un mejor ambiente a las clases de los y las estudiantes. 

Si bien estos cambios han sido positivos también destacamos algunas falencias  

en cuanto a la distribución de algunas aulas de clase, estas son pequeñas para el 

número de estudiantes que hay en un curso. Los y las estudiantes manifiestan “es 

horrible dar clase y poder concentrarse debido al calor”25. 

 

La interacción con los y las estudiantes y  el análisis de la información obtenida de 

los relatos compartidos en las entrevistas  realizadas permitió entender sus 

dinámicas y composición familiar, estas en su mayoría son de tipo extensaes 

decir, además de la familia nuclear, incluye a los abuelos, tíos, primos y otros 

                                                           
24 Observación de las investigadoras, Sector las Vegas. Marzo 7 de 2016. 
25 Entrevista a estudiante de 9º de la Institución Educativa Bernardo Foegen. Agosto 12 de 2016. 
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parientes, ya sean consanguíneos o afines; también existen las 

intergeneracionales ( aquellas que se establecen entre personas de distintas 

generaciones, pero que conviven en un mismo tiempo.), las dinámicas son 

específicas y particulares en cada una de ellas, el conflicto hace parte de diario 

vivir, los roles también varían dependiendo la tipología familiar; en algunas de ellas 

el hombre busca empleo para llevarle la comida a su familia mientras la mujer 

atiende la casa; mientras que en otras son las mujeres las encargadas de proveer 

económicamente  realizando actividades que generen ingresos  para el hogar ya 

sea vendiendo comida, frutas, variedades, o de empleadas domésticas entre 

otros. Finalmente también se encuentran las familias donde todos los miembros 

cooperan para la generación de ingresos y sustento diario. 

 

Las entrevistas realizadas a las familias de  estudiantes de la institución permiten 

determinar que predomina la economía informal, en esta circunstancia estaríamos 

hablando de ingresos diarios, los cuales pueden ser inestables, porque el sustento 

que prevalece es el llamado “rebusque por temporadas”26.  

 

El hecho que la economía en las familias no sea estable afecta significativamente 

a los y las estudiantes de la Institución Educativa, especialmente a los de 

secundaria ya que muchas  veces inician la jornada de clase sin desayunar, esto 

ocasiona dolor de cabeza, sueño en el desarrollo de la clase, disminución de la 

azúcar en la sangre, se sienten con poca energía y no tienen  disposición y genera 

dificultades para prestar atención. Esta situación  ocasiona bajo rendimiento 

académico, hecho que puede convertirse en un factor de riesgo  en cuanto a 

deserción estudiantil. 27  Se destaca que la sede primaria tiene habilitado y 

                                                           
26 Rebusque: Entendidos como la actividad de vender de forma ambulante, cualquier objeto o 
alimento que según el mes en el que se encuentren, resulten llamativos para las personas. 
27Observación y análisis  de las autoras del proyecto, 2016. 
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funcionando el comedor para los y las estudiantes de esa sede, beneficio con el 

que no cuentan los estudiantes de secundaria. 

 

Por otro lado y en lo que respecta a la recreación el sector cuenta con una cancha 

de futbol construida por la empresa Tenaris Tubo Caribe, espacio que es utilizado 

por los jóvenes  y habitantes del sector  como espacio de recreación y deporte, “se 

realizan dos campeonatos de futbol al año” 28  donde participa activamente la 

comunidad, especialmente jóvenes. Aunque este espacio debería usarse con fines 

recreativos en ocasiones se ha convertido en campo de batalla, donde los jóvenes 

en situación de riesgo tienen confrontaciones, colocando la integridad de las 

demás personas en peligro. 

 

Además de este espacio hay un salón comunal donde se realizan reuniones, 

eventos y donde practican algunos grupos de danza del sector, donde bailan los 

estudiantes de la Institución Educativa, utilizando de esta manera parte de su 

tiempo libre. 

 

En el sector hay una iglesia católica y alrededor de cuatro iglesias cristianas, hay 5 

de tiendas donde se comercializan productos básicos de la canasta familiar, hay 

también dos ferreterías, dos billares y una cantina la cual se convierte los fines de 

semana en el lugar de recreación de los habitantes del sector. Estos dos últimos 

lugares tienen una particularidad, si bien no son sitios para menores de edad, los y 

las chicos desde muy temprana edad acuden a ellos  como lugares de diversión 

para bailar e incluso consumen sustancias alcohólicas, “el fin de semana nos 

encontramos en la cantina, llevamos a bailar a la chica y compartimos con los 

                                                           
28Entrevista a estudiante de noveno grado de la Institución Educativa Bernardo Foegen, Mayo 21 
de 2016. 
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amigos (….) a veces cuando alguno cumple nos tomamos una botella”29. Es decir 

que en estos sitios no hay ningún control para el ingreso de menores de edad. 

 

Si analizamos algunas de las problemáticas sociales de este barrio resaltamos la 

manera de su constitución, teniendo en cuenta que la mayoría de sus habitantes 

son desplazados por la violencia del país, afro descendientes, campesinos y 

mujeres. Según la publicación del periódico Universal  señala que “como los de 

toda Colombia, los afro descendientes de Cartagena, especialmente las mujeres, 

reciben ingresos muy bajos y distantes de los que reciben otros grupos 

poblacionales; tienen menos oportunidades de acceso a bienes básicos y servicios 

como la educación y la salud, y menos oportunidades de conseguir empleo, al 

punto que la tasa de desempleo entre ellos es casi cinco puntos porcentuales más 

alto que el promedio en la ciudad”30 . Vemos que estas situaciones y condiciones 

van sincronizadas al marginamiento, exclusión y discriminación de la población del 

barrio Nelson Mandela y el sector de Las vegas, pese a estas múltiples 

situaciones y las adversidades a las que se enfrentan diariamente por la falta de 

viviendas dignas, falta de oportunidades laborales, calles y vías en buen estado,  

las personas de esta comunidad muestran su actitud de lucha, resistencia y 

solidaridad para afrontar los desafíos y siempre dispuestos  a mirar sus realidades 

de una manera propositiva y con la esperanza de que esta cambie. 

 

 

 

                                                           
29Entrevista a estudiante de 16 años de grado decimo de la Institución Educativa Bernardo Foegen. 

Junio 10 del 2016. 
30. Identidad y participación afrodescendiente, (2011). [En línea]. [Diciembre 21 de 2016]. 
Disponible en (http://www.eluniversal.com.co/cartagena/editorial/identidad-y-participacion-
afrodescendiente) 
 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/editorial/identidad-y-participacion-afrodescendiente
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/editorial/identidad-y-participacion-afrodescendiente
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1.2 CARACTERIZACIÓN DE LOS Y LAS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA BERNARDO FOEGEN, GRADOS 9º, 10º Y 11º 

 

La siguiente caracterización de los y las estudiantes de la Institución Educativa 

Bernardo Foegen es el resultado de un proceso de investigación y análisis de 

información recopilada. Para ello tomamos como referencia la categoría de 

juventudes , teniendo en cuenta que nuestra intervención fue realizada en el 

marco de esta población jóvenes entre 14 y 22 años , en consecuencia Marguilis 

plantea que este concepto hace referencia a   “condiciones históricamente 

construidas y determinadas por diferentes variables que las atraviesan y que se 

podrían identificar con: el sexo, que está determinado de manera biológica; el 

género en el que se desarrolle la interacción psíquica en los procesos de 

socialización humana; la condición social de hombre o de mujer que se haya 

asumido para interactuar socialmente; la generación o el ámbito temporal de 

construcción de la experiencia individual y colectiva; la etnia y, en general, las 

culturas contenidas en los lenguajes con los que las sociedades aspiran a la 

comprensión interindividual; las oportunidades socioeconómicas de las que logren 

disponer las individualidades y las colectividades humanas, y las territorialidades, 

que se constituyen en el espacio geográfico para ser habitadas con los referentes 

culturales propios de la especie humana”31. El  total de las y los estudiantes  con 

los que contamos para la caracterización y  recolección de información fueron en 

total 139; de los grados noveno, décimo y undécimo, para ello se utilizó un modelo 

de  encuesta de caracterización socioeducativa, además la observación 

participante y entrevistas programadas a nivel individual y grupal. 

 

                                                           
31 Del concepto de juventud al de juventudes y al de lo juvenil. (2011) {En línea}. {Agosto 24 
Disponible en :(file:///C:/Users/Invitado/Downloads/Dialnet-
DelConceptoDeJuventudAlDeJuventudesYAlDeLoJuvenil-4157845.pdf) 
 

file:///C:/Users/Invitado/Downloads/Dialnet-DelConceptoDeJuventudAlDeJuventudesYAlDeLoJuvenil-4157845.pdf
file:///C:/Users/Invitado/Downloads/Dialnet-DelConceptoDeJuventudAlDeJuventudesYAlDeLoJuvenil-4157845.pdf
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En cuanto a la identificación del género de los y las estudiantes del programa Ten 

Futuro el 47% de la población se reconoce como hombre, mientras que el 53% se 

reconoce como mujer. Esto puede evidenciar que de cierta manera hay mayor 

equidad en cuanto a la educación de hombre y mujeres. 

 

Gráfico 1.  Edad de estudiantes Ten Futuro 

 

Fuente: Autoras del proyecto, 2016 

 

Al  abordar  esta variable, tal como se muestra la gráfica anterior se observa que 

los estudiantes del programa el 27% tiene dieciséis años, el 24% diecisiete años, 

el 13% tiene quince años, el 12% dieciocho años, el 10% diecinueve años, el 6% 

tiene veinte años, el 5% tiene catorce, el 1% veintiuno y finalmente 1% de 

veintidós años. Es importante resaltar el porcentaje de estudiantes que superan 

los diecisiete años ya que estos pueden considerarse estudiantes en riesgo de 

abandonar la escuela, según un informe realizado por el Ministerio de Educación 

Nacional32  además del nivel de ingresos y condiciones socioeconómicas se suma 

                                                           
32 .Deserción estudiantil en la educación superior colombiana. Metodología de seguimiento, 
diagnóstico y elementos para su prevención (2009). [En línea]. [Diciembre 20 de 2016]. Disponible 
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la edad como una de las causas asociadas a la deserción escolar, “a nivel  

nacional se encuentra que los estudiantes que ingresan al sistema educativo a 

una mayor edad acumulan tasas de deserción más altas en relación  a quienes  

ingresan  más jóvenes” 33 ; al parecer dicho comportamiento puede estar muy 

relacionado con los compromisos laborales, económicos y familiares que debe 

atender este tipo de estudiantes. Llevando esta información al contexto de los y 

las estudiantes de la Institución educativa Bernardo Foegen se puede validar esta 

información ya que en muchas ocasiones esto ha sido manifestado por algunos 

estudiantes en las entrevistas individuales. Un estudiante de 18 años del grado 11 

manifiesta que   “A me toca dividir el tiempo entre el estudio y el trabajo… me 

gustaría tener más tiempo solo para estudiar, pero si no trabajo no para la 

comida34”. Esta es la realidad a la que se enfrentan los chicos de mayor edad, 

pues se convierten en proveedores económicos para su familia debido al gran 

número de miembros existentes en ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
En: (http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-
254702_libro_desercion.pdf) 
 
33 . Ibíd.  
34 Estudiante entrevistado  de 18 años de grado 11, en la I.E.B.F. Marzo 12 de  2016. 

http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-254702_libro_desercion.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-254702_libro_desercion.pdf
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Gráfico 2. Relación de Género y edad de  estudiantes. 

 

Fuente: Autoras del proyecto, 2016. 

 

En esta variable se puede analizar el porcentaje de mujeres y hombres que se 

encuentran vinculados al proyecto Ten Futuro, se observa que 54% son mujeres y 

el 46% son varones. Esto  se puede entender desde varias perspectivas, la 

primera es que la mujer ha logrado superar barreras de discriminación histórica en 

cuanto a la accesibilidad a la educación y en la actualidad hay más equidad en 

cuanto al tema, por otro lado también el mismo contexto privilegia de cierta 

manera a las mujeres y estas tienen mayores posibilidades de culminar sus 

estudios académicos, debido a que a los hombres tienen la necesidad de trabajar 

mientras estudian para cubrir las necesidades básicas del hogar. Esto se asocia a 

la cultura patriarcal en las que estamos inmersas, puesto que culturalmente desde 

que nacen son asignados unos roles por sexo; por un lado los roles masculinos se 
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asocian al ámbito público, al poder, influencia y estatus, mientas que  los 

femeninos se relacionan al ámbito privado y doméstico.35 

 

Gráfica 3. Grado que cursan los estudiantes del programa 

 

Fuente: Autoras del proyecto, 2016 

 

Tal como se observa en el Gráfico anterior el mayor número de estudiantes se 

encuentra cursando el grado noveno, esto corresponde al 54% de la población, en 

este mismo orden sigue el grado once con el 28% y finalmente el grado decimo 

con el 18%. Esto nos permite analizar los altos niveles de deserción escolar pues 

hay una diferencia significativa entre el 54% que cursa noveno grado y el 28% que 

alcanza a cursar grado once en la Institución Educativa. Esta Gráfica puede 

entenderse desde distintas perspectivas en primer lugar existe la percepción de 

algunos docentes de la Institución que consideran que el grado noveno es el 

colador y es ahí donde se deben seleccionar a los mejores estudiantes para que 

                                                           
35Murillo, Jessica (2013). Roles y estereotipos de la sociedad patriarcal. [En línea]. [Diciembre 21  
de 2016]. Disponible en (https://igualdadactiva.wordpress.com/2013/06/19/roles-y-estereotipos-de-
la-sociedad-patriarcal/) 
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https://igualdadactiva.wordpress.com/2013/06/19/roles-y-estereotipos-de-la-sociedad-patriarcal/
https://igualdadactiva.wordpress.com/2013/06/19/roles-y-estereotipos-de-la-sociedad-patriarcal/
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pasen al siguiente curso, tal como lo relata un docente de la institución “es que 

noveno es el colador, ahí si toca pasar a los mejorcitos, es que son muchos 

estudiantes y estos salones de aquí son muy pequeños. Todos los profesores 

pensamos cuando nos toca dar clase ahí” 36  actitud como esta de una u otra 

manera genera acciones de discriminación y atenta directamente contra los 

derechos de los y las estudiantes. Otra posibilidad de interpretar esta Gráfica es la 

deserción escolar causadas por las condiciones económicas de los estudiantes y 

sus familias, tal como lo relata un estudiante del grado decimo, “aquí varios 

compañeros han dejado de estudiar porque les toca trabajar y si consiguen un 

trabajo donde les paguen bien ya no quieren estudiar más37”, es decir una vez el 

joven inicia una vida laboral que le genera ingresos no ve la necesidad de seguir 

estudiando, pues ve en el trabajo una manera de cambiar su realidad inmediata y 

suplir sus necesidades materiales. 

 

Gráfica 4 Autorreconocimiento étnico racial  

 

Fuente: Autoras del proyecto, 2016 

                                                           
36 Entrevista a docente de la Institución Educativa Bernardo Foegen, Abril 23 de 2016. 
37 Entrevista a estudiante de 17 años del grado decimo de la I.E.B.F. Agosto 13 de 2016. 
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En esta Gráfica los resultados arrojan que según la percepción de los y las 

estudiantes tan solo el 32% de la población estudiantil se reconoce como afro 

descendiente, por otro lado el 59% se reconoce como mestizo, el 6% como 

blanco, el 2% como palanquero y el 1% se reconoce como  raizal. 

 

En cuanto a estos resultados  planteamos algunos elementos que 

consideramos muy pertinentes abordar; de entrada decir que la población en 

su mayoría es afro descendiente; consideramos que no reconocerse como tal 

obedece a dos factores, uno de estos puede ser el desconocimiento de lo que 

es ser afro, mestizo, mulato etc. Y la otra la analizamos fundamentándonos en 

este enunciado.  “Se reconoce que devenir negro o negra ha sido producto de 

un proceso de deshumanización del ser humano de origen africano, al que se 

le convirtió en objeto, en mercancía, en una cosa que podía ser comprada y 

vendida.  Y si bien la esclavitud como institución colonial fue abolida 

legalmente en 1851, la condición subordinada y deshumanizada de la 

población negra permanece hasta hoy” 38 . El reconocerse como afro 

descendiente o negro tiene unas implicaciones sociales que están ligadas a 

prejuicios y valoraciones negativas, frente a esto las estudiantes dicen frases 

como “yo no soy negra, soy canelita”, “a mi ese afro no me gusta, por eso me 

alise el cabello”. 39  Esto también puede entenderse como la búsqueda de 

aceptación por parte de la sociedad y encajar en los modelos o patrones de 

belleza establecidos por esta. 

 

 

 

                                                           
38  ¿Negros, afros, afrocolombianos o afrodescendientes?. [En línea].[ Diciembre 21de 2016] 
Disponible en (http://pacificocolombia.org/negros-afros-afrocolombianos-o-afrodescendientes/) 
 
39 Estudiante entrevistada  de 16 años, grado decimo en  la I.E.B.F. Mayo 28 de 2016. 

http://pacificocolombia.org/negros-afros-afrocolombianos-o-afrodescendientes/
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Gráfica 5 lugar de residencia últimos 3 años 

 

 

Fuente: Autoras del proyecto 

 

De acuerdo a la gráfica anterior se evidencia que en los últimos 3 años el 85%  

los y las estudiantes vivían en este municipio y solo el 15% residía en otro 

lugar. 

 

A partir de esta Gráfica se puede decir que la mayoría de estudiantes llegaron 

al barrio a muy temprana edad o nacieron en él, lo que si podemos destacar es 

que sus familias provienen de distintos lugares del país, tal como lo relata una 

chica de 16 años quien dice que sus padres se vinieron de Caucasia cuando 

ella tenía apenas tres años de edad, “yo no me acuerdo porque estaba muy 

pequeña, pero mi mama me cuenta que nos mudamos para acá por el 

conflicto armado y para buscar una mejor vida40”. Cabe destacar también que 

el 15% que residía en otro lugar, llega al sector las Vegas en busca de 

                                                           
40 Estudiante entrevistada de 16 años, grado decimo en la I.E.B.F. Agosto 11 de 2016 
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oportunidades de estudio y sus padres viven en otro lugar, es decir viven 

actualmente con familiares ya sean abuelos/as, tíos/as, primos/as, tal como es 

el caso de un estudiante de décimo grado, quien se desplazó desde una 

vereda del municipio de San Jacinto, Bolívar para poder continuar y terminar 

sus estudios secundarios. “Me toco venirme a vivir acá con una prima y mi tía, 

porque en el colegio que hay en la vereda nada más hay hasta noveno y como 

mis papas querían que yo siguiera estudiando me mandaron para acá41”. 

 

Gráfica 6 Departamento de residencia últimos 3 años 

 

Fuente: Autoras del proyecto, 2016 

 

En esta Gráfica se muestran los principales departamentos donde vivían los 

estudiantes en los últimos 3 años, cabe destacar que el 84,89% vivían en 

Bolívar Cartagena,   seguidos del departamento de Sucre con un 5,76%; en 

este mismo orden el 4,32% vivían en el departamento de Bolívar, pero en 

                                                           
41 Estudiante entrevistado de 17 años del grado decimo, I.E.B.F. Agosto 10 de 2016. 
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municipios diferentes a Cartagena. El siguiente departamento fue Antioquia 

con un total de 1,44%. Los departamentos de Córdoba, Guajira, Magdalena, 

Bogotá y Venezuela comparten cifras del 0,72%. 

 

Dicha Gráfica nos permite corroborar lo planteado anteriormente y es que la 

mayoría de chicos y chichas llegaron al barrio a muy temprana edad o 

nacieron en él. Lo que implica que sus familias tuvieron que reorganizarse el 

llegar a las Vegas y adaptarse a un nuevo contexto, una nueva vida y nuevas 

costumbres. 

 

Gráfico 7 Motivo de movilidad y cambio de lugar de residencia 

 

Fuente: Autoras del proyecto 2016 

 

Frente a la pregunta de qué motivo el cambio de movilidad los y las 

estudiantes respondieron de la siguiente manera: Razones familiares el 

67,63%, por motivos de salud el 25,18%, amenaza para la vida tuya o de tu 

familia el 2,88%, el 1,44% por necesidad de educación; el 1,44% por riesgo 

desastre natural y finalmente el 1,44% por dificultad de trabajo del jefe o jefa 

de hogar. En el resultado de este ítem también es importante hacer la 
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salvedad de que el cambio de residencia de los y las estudiantes es percibido 

por estos como “Razones familiares” ya que ellos en su mayoría son menores 

de edad y como se mencionó en la gráfica anterior en su   mayoría los y las 

estudiantes nacieron en el barrio o estaban muy pequeños cuando llegaron; 

por consiguiente al ser menores de edad asumen que el motivo de  movilidad 

fueron razones, pero si comparamos esta información con la historia del sector 

y los relatos de las familias, estos llegaron al barrio y sector a causa del 

conflicto armado en sus lugares de origen. 

 

Gráfico 8 Estudiantes victimas de desplazamiento forzado. 

 

Fuente: Autoras del proyecto, 2016 

 

Los resultados de esta gráfica, según la percepción de los estudiantes es que 

tan solo el 4% es declarada en situación de desplazamiento forzado, el 3% se 

encuentra en proceso de solicitud de inscripción, por su parte el 1% se 

encuentra en proceso de inscripción y finalmente el 92% no aplica, en este 

último aspecto queremos contrastar la percepción de estudiantes y la realidad 
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del barrio, puesto como se ha venido mencionando anteriormente este barrio 

ha sido receptor de población víctimas del conflicto armado, tal como se 

plantea en el diagnostico social del sector las vegas42;  si bien en la ciudad de 

Cartagena existen barrios con población desplazada, esta población se 

encuentra bastante dispersa, sin embargo uno de los barrios donde existe 

mayor concentración de personas en situación desplazamiento es Nelson 

Mandela. En cuanto al autorreconocimiento de los y las estudiantes como 

víctimas de desplazamiento forzado, esto obedece, como ya se mencionó 

anteriormente que quienes fueron desplazados son sus familias, ellos en su 

gran mayoría nacieron en el sector. 

 

Gráfica 9  Estudiantes en las modalidades de  Media Técnica 

 

Fuente: Autoras del proyecto,2016 

 

De acuerdo a la información  obtenida el mayor número de estudiantes, el 54% 

estaba en proceso de inducción para elegir modalidad de media técnica, 21% 

                                                           
42  Diagnostico social participativo, Barrio Nelson Mandela, Sector las Vegas una historia de 
esperanza (2015) Universidad de Cartagena 
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cursa la modalidad de Sistemas, el 10%contabilidad, el 8% Electricidad y el 

7% soldadura. Estos datos también muestran que los y las estudiantes 

participantes en el programa Ten Futuro están vinculados a media técnica lo 

cual es muy positivo puesto que se están proyectando a continuar estudiando 

ya sea a nivel técnico, tecnólogo y profesional, además esto se ha constituido 

en una herramienta útil para acceder a empleos sin tener que dejar de 

estudiar, según lo relata un estudiante de 22 años de grado 11, “cuando 

salimos a vacaciones buscamos trabajo y eso nos sirvió para practicar lo que 

aprendimos en la media técnica, varios trabajamos y ahora que nos 

graduemos ya tenemos una manera de rebuscarnos43”. 

 

Gráfica 10  relación de media técnica- Genero de estudiantes. 

 

 

Fuente: Autoras del proyecto, 2016. 

 

                                                           
43 Estudiante entrevistado, 22 años grado 11, Institución Educativa Bernardo Foegen, Diciembre 08 
de 2016. 

Contabilidad Electricidad Sistemas Soldadura Todas

12

3

20

4

35

2

8 9
6

40

Estudiantes Ten Futuro
Media Técnica - Sexo

Mujer Varon



   

49 
 

En relación a las modalidades de media técnica que tienen como opciones los y 

las estudiantes, esta  distribución se encuentra de la siguiente manera: 

 

En la modalidad de sistemas el 20% son mujeres, mientras que los hombres 

representan el 9%. 

 

En contabilidad  el 12% son mujeres, los hombres son el 2%. 

 

En la modalidad de electricidad el 8% son hombres mientras que mujeres son solo 

el 3%. 

 

En soldadura el 6% representa a los hombres y el 4% a las mujeres. 

 

Los valores de 40% (hombres) y 35% (mujeres) que está señalada con la 

modalidad “todas” hace referencia al proceso de inducción y elección de la 

modalidad a cursar, esta aplica para los estudiantes de 9. 

 

Esta información permite conocer con mayor profundidad sobre la situación 

socioeducativa de los y las estudiantes de 9, 10 y 11 grado de la institución 

educativa Bernardo Foegen. Identificando así elementos particulares de sus 

historias, imaginarios, cotidianidades y vivencias. Lo cual permite identificar 

riesgos y oportunidades para adelantar medidas específicas sobre la población  en 

pro de su bienestar. 
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2. PROYECTO DE INTERVENCIÓN Y ALCANCES 

 

2.1. METODOLOGÍA DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN DE TRABAJO 

SOCIAL 

 

2.1.1  Antecedentes. 

 

La sistematización parte del proceso de intervención “Escuela  de formación 

construyendo Paz desde nuestros territorios y diversidades”.  Este proceso  

permitió  el fortalecimiento en la formación  de Derechos Humanos desde un 

enfoque  de género, este último Batres lo define como la “forma de observar la 

realidad con base a las variables “sexo” y  “género” y sus manifestaciones en un 

contexto geográfico, ético e histórico determinado. Este enfoque permite visualizar 

y reconocer la existencia de relaciones jerárquicas y desigualdad entre hombres y 

mujeres expresadas en opresión, injusticia, subordinación y discriminación 

mayoritariamente hacia las mujeres"44 Estas normas, se transmiten por medio de 

diferentes instituciones, entre las que están la familia y la escuela. Este enfoque 

permite ser igualitarios y equitativos dentro de contextos en donde las relaciones 

de poder han estado y están en desbalance, llevando así a la ejecución de 

vulneraciones de derechos.  

 

Con base a este enfoque se evidenció por medio del dialogo y la observación 

participante  que esta es una de las problemáticas que afectan a los estudiantes. 

En el mismo orden de ideas se plantea la perspectiva de Derechos que según la 

Organización de Naciones Unidas, en la Asamblea General de 1986 esta ayuda a 

tener presente “un proceso integral económico, social, cultural y político que tiene 

por objeto el mejoramiento constante del bienestar de toda la población y cada 

                                                           
44BATRES, Gioconda. El lado oscuro de la masculinidad. Costa Rica, 1999, p 9 
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uno de los individuos en base a su participación activa, libre y significativa en el 

desarrollo y en la distribución justa de los beneficios que de él resultan”45 

 

Estos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sea cual sea su 

nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, 

lengua, o cualquier otra condición social estos son interrelacionados, 

interdependientes e indivisibles. Estos ayudaron a brindar una mejor acción en el 

proceso con los y las estudiantes y sus familias ya que al respetar y brindar las 

libertades y capacidades para que puedan realizarse, se abre paso a un excelente 

contexto para la formación, el aprendizaje y el desarrollo de los mismos. Es 

importante destacar que con base en esta perspectiva, los y las pertenecientes a 

la comunidad educativa son reconocidos como sujetos y sujetas de derechos, por 

lo cual las acciones instauradas son correspondientes a lo que deben saber para 

defenderlos. 

 

De igual manera el reconocimiento de los Derechos y los de las demás personas; 

Se resaltó la diversidad como eje fundamental en las cotidianidades, y lo 

importante y necesario el respeto hacia el otro/a como sujeto de Derechos para 

una mejor convivencia. A continuación se ponen de relieve el planteamiento del 

problema junto con los objetivos que se trazaron en el proyecto de intervención, el 

proceso, la metodología y las lecciones aprendidas.  

 

2.1.2 Problema de intervención. 

 

La Escuela es un escenario, entendiendo este como “portador de sentidos 

construidos a través de la historia, la interacción y la negociación continua de la 

                                                           
45 MIDEPLAN/CEPAL SEMINARIO PERSPECTIVAS INNOVATIVAS EN POLÍTICA SOCIAL sede 
de la CEPAL, Santiago de Chile, 29 y 30 de octubre de 2002. Disponible en: 
http://docplayer.es/13893481-Mideplan-cepal-seminario-persp 
 

http://docplayer.es/13893481-Mideplan-cepal-seminario-perspectivas-innovativas-en-politica-social-sede-de-la-cepal-santiago-de-chile-29-y-30-de-octubre-del-2002.html
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diferencia planteada por aquellos que han sido y son sus interlocutores, sus 

actores y beneficiarios en su proceso de formación y socialización46” donde no 

solamente se reciben conocimientos sino que además se construyen espacios de 

socialización, en ese sentido   Pérez47  plantea que  la escuela es un ámbito en el 

que más allá de adquirir saberes, también es el espacio donde aprendemos sobre 

la convivencia entre los seres humanos y la  organización de la vida comunitaria, 

también es un espacio donde es posible aprender a practicar los derechos y 

deberes de ciudadanía,  convivir en el respeto  hacia todas las personas, incluidas 

las que tienen diferentes formas de pensar, valores distintos y modelos de vida 

distantes de los propios. En este sentido la institución educativa tiene una 

responsabilidad que va más allá de transmitir los conocimientos básicos a  la 

población estudiantil, esta debe garantizar y promover el cumplimiento de los 

derechos humanos.  

 

En la Institución  Educativa Bernardo Foegen  identificamos mediante el trabajo de 

campo, encuestas y  los encuentros realizados con los y las estudiantes,  que era 

necesario fortalecer  la formación a los mismos y sus familias desde el enfoque de 

género con  perspectiva en derechos humanos,  por un lado se identificó que 

existe un conocimiento limitado sobre las rutas de acceso en caso de vulneración 

y/o violación de Derechos.  

 

 

 

 

                                                           
46 ECHEVARRÍA, Grajales y  VALERIO, Carlos. (2003) La escuela: Un escenario de formación y 
socialización para la construcción de identidad moral. Revista Latinoamericana de Ciencias 
Sociales, Niñez y Juventud, vol. 1, núm. 2 
47 PÉREZ, Ramón. (2007). Educación, ciudadanía y convivencia. Diversidad y sentido social de la 
educación. Dialnet, V. 12645, P.12. 
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Cuestionario aplicado a estudiantes en los encuentros individuales. 

Nombre:                                                   Grado:                  Edad:               

Fecha: 

 

¿Conoces cuáles son tus Derechos?   Si----  No--- 

 

Si tu respuesta es sí, menciona algunos de ellos. 

 

 

 

¿Si violan alguno de estos sabes a qué lugares acudir en busca de ayuda? 

 

Sí----     No---- 

 

Menciona algunos.  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia autoras del proyecto, 2016. 

 

Se encuestó a  la población estudiantil de 9, 10 y 11. De los cuales el 90% de la 

población asegura conocer algunos derechos; los  derechos numerosamente 

mencionados fueron: Derecho a la educación y  a la salud. Por lo  tanto se hizo 

necesario trabajar en el fortalecimiento y educación respecto a esta temática, 

resaltando la amplia gama de derechos que tienen como seres humanos, jóvenes, 

estudiantes, hijos/as etc., para un mayor empoderamiento por parte de estos; no 

olvidando sus deberes y responsabilidades.   
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Con respecto a las rutas de acceso, la mayor respondida fue Policía nacional, 

teniendo en cuenta que esta entidad es la que más cercanía tiene en su 

comunidad, pero es importante el acercamiento a otras entidades como: La 

defensoría del pueblo, la fiscalía, el ICBF, las comisarías de familias, entre otras. 

Según el Plan Nacional en Derechos Humanos (PLANEDH), la educación en 

derechos humanos “es un proceso en el que se interrelacionan aspectos de orden 

pedagógico, social, cultural, político e institucional, tendientes no sólo a la 

construcción de conocimiento sobre el tema, sino fundamentalmente a la 

transformación de la cultura en el marco del reconocimiento y el respeto a los 

derechos, las garantías y las libertades del ser humano48”  

 

Por otro lado y en lo que respecta a la responsabilidad institucional, se hace 

necesario que  la I.E  empiece a implementar la cátedra en Derechos sexuales y 

salud reproductiva, ya que la inexistencia de la misma  se constituye  una violación 

al derecho de los y las estudiantes a tener información oportuna y adecuada sobre 

su cuerpo, expresiones de la sexualidad, enfermedades y riesgos relacionados 

con la salud. 

 

Según la Constitución Política colombiana “la educación en un servicio público con 

función social. La educación y la información sobre estos temas es el requisito 

básico para el ejercicio y garantía de los derechos sexuales y reproductivos. Sin la 

información oportuna y adecuada no es posible tomar decisiones libres y 

responsables sobre la sexualidad y reproducción, y tampoco es posible exigir el 

respeto de los derechos49”  

                                                           
48 Plan Nacional en Derechos Humanos. {En línea}.{Junio 16 de 2016}. Disponible en: 
(http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Education/Training/actions-plans/Colombia.pdf) 
49 Fundación Unimedicos. Los derechos humanos en la sexualidad y la reproducción. {En 
línea}.{Mayo  12 de 2016} Disponible en: 
(http://www.unimedicos.com/sitio/contenidos_mo.php?it=984) 
 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Education/Training/actions-plans/Colombia.pdf
http://www.unimedicos.com/sitio/contenidos_mo.php?it=984
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Las Instituciones educativas y de salud juegan un papel fundamental en el 

ejercicio de este derecho, por lo tanto deben brindar información y educación a los 

niños, niñas y adolescentes sobre sexualidad y la reproducción, acorde con su 

edad, condiciones y necesidades. 

 

Durante el proceso de prácticas se identificó una situación en la I.E. Donde una 

chica de 11° quedo en estado de embarazo y la solución inmediata fue la 

“suspensión de la Institución en la jornada habitual, y la vinculación al programa de 

extra clase, alegando que el embarazo limita a la joven e implica faltar mucho a 

clase50” .Hechos como éstos atentan directamente contra los derechos de las 

estudiantes por parte de la Institución Educativa,  tomamos como fundamento lo 

planteado por la sentencia T-393/09, la cual plantea que “ El embarazo de una 

estudiante no es una situación que pueda limitar o restringir su derecho a la 

educación, por lo que, ni los manuales de convivencia de las instituciones 

educativas, ni el reglamento interno, pueden, ni explícita, ni implícitamente, tipificar 

negativamente el estado de gestación de una alumna. En efecto, se ha 

establecido que toda norma reglamentaria que conduzca a desdorar la maternidad 

en la forma antes indicada, resulta contraria a la Carta Política. Adicionalmente, 

esta Corte ha puntualizado que las disposiciones contempladas en los manuales 

de convivencia de los establecimientos educativos, tienen como límite lo instituido 

en la Constitución y la ley. En este orden de ideas, constituyen hechos 

discriminatorios todos aquellos que tengan por finalidad someter a una alumna 

embarazada a un tratamiento educativo distinto al de sus compañeros, limitarle la 

asistencia a las aulas o excluirla del plantel educativo con pretexto de que su 

presencia trasgrede el manual de convivencia de la institución. Por ello, reitera la 

Corte que la adopción de cualquiera de tales medidas por parte de colegios, 

universidades o instituciones similares, implica la vulneración de los derechos 

                                                           
50 Fuente: Estudiante entrevistada de grado 11, Institución Educativa Bernardo Foegen, 2016. 
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fundamentales a la educación, a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad 

y, en general, a la dignidad humana”.51 

 

De acuerdo a lo anterior y conociendo  las diferentes situaciones encontradas en 

la I.E.B.F, surgió  la necesidad de empezar a transformar y construir nuevos 

escenarios donde se  compartieran conocimientos sobre la temática, fortaleciendo 

de esta manera  la formación de los y las estudiantes en materia de derechos 

humanos con enfoque de género, que  permita su empoderamiento y reducir los 

casos de vulneración de sus derechos. 

 

2.2 OBJETIVOS  DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DE TRABAJO  

SOCIAL 

 

 

2.2.1 Objetivo general. 

 

 Promover un espacio formativo “construyendo Paz desde nuestros territorios y 

diversidades” para generar empoderamiento en los estudiantes de 10º y 11º y 

sus familias en  la Institución Educativa Bernardo Foegen- Cartagena 2016. 

 

2.2.2 Objetivos específicos  

 

 Caracterizar los estudiantes de 10 y 11 de la I.E.B.F para entender  sus 

realidades a partir de su contexto. 

 Fomentar la educación ciudadana y el ejercicio de los Derechos Humanos que 

permitan a los y las estudiantes asumir y ejercer su condición de ciudadanos 

(as) de derechos y deberes. 

                                                           
51 Sentencia T-393/09. Derecho fundamental a la educación de estudiante embarazada- Protección 
por cuanto fue objeto de medidas discriminatorias. {En línea}. {Abril 16 del 2016}. Disponible en: 
(http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/T-393-09.htm)  

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/T-393-09.htm


   

57 
 

 Generar alianzas institucionales para la construcción de una red que permita el 

acceso a la ejecución plena de los Derechos Humanos. 

 

2.3 MODALIDADES Y TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN. 

 

Para el desarrollo de los anteriores objetivos se utilizaron unas modalidades que 

respondían a cada uno de estos, Desde la modalidad investigativa se trabajó en la 

construcción de  la caracterización de las y los estudiantes de 9, 10 y 11 de la 

I.E.B.F para entender  sus realidades a partir de su contexto, y a su vez en la 

realización del documento de sistematización. La modalidad educativa respondió 

al segundo objetivo con la realización de la escuela de formación en Derechos 

Humanos Con enfoque de Género y la tercera modalidad que es la de gestión 

respondió al último objetivo. 

 En el siguiente cuadro se profundizará sobre el desarrollo de las modalidades y 

las técnicas utilizadas más adelante se explicarán con mayor profundidad.  

 

Cuadro 1. Modalidades y Técnicas de intervención   

Modalidades  Técnicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta modalidad fue un 

eje  transversal en todo 

el proceso de 

intervención, se 

constituyó en un pilar 

fundamental para la 

construcción de 

conocimiento y el 

avance del proceso.   

Se retomó la  

 

Revisión documental 

 

Observación 

participante y no 

participante  

 

Entrevistas 
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Investigativa 

investigación cualitativa, 

ya que esta tiene en 

cuenta la percepción de 

las y los sujetos, esto 

nos permitió en un 

primer momento 

caracterizar a las y los 

estudiantes de 9, 10 y 

11° de la I.E.B.F.   para 

conocer sus realidades 

y vivencias desde sus 

contexto; y en un 

segundo momento la 

sistematización de la 

experiencia como 

herramienta para 

generar conocimiento 

 

 

Encuesta 

socioeducativa.  

Educativa En esta modalidad  se 

consolidó una escuela 

de formación, donde se 

retomó la pedagogía 

social  desde una 

perspectiva de  

Derechos y el  con 

enfoque de género, con 

el propósito de fomentar 

la educación ciudadana 

y el ejercicio de los 

 

Técnicas interactivas  

 

 

Talleres formativos 

 

 

Mesa redonda 

 

 

Colcha de retazos 
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derechos humanos. 

Reconociendo que la 

escuela es un espacio 

donde no solo se 

enseña, sino que 

también es un escenario 

donde se construye 

conocimiento 

 

 

Mural de situaciones 

Silueta 

 

Mesa redonda 

 

Conversatorios 

Gestión Desde esta modalidad 

se pretendía tejer una 

red de alianzas 

estratégicas 

interinstitucionales, con 

entidades públicas y 

privadas que 

promuevan y 

promocionen el ejercicio 

pleno de los Derechos 

Humanos. Se planteó  

como aliados 

estratégicos: Defensoría 

del pueblo, DADIS, 

Fundación Universitaria 

Bellas Artes, 

Universidad de 

Cartagena, Mesa del 

movimiento de mujeres 

Cartagena, Colegio 

 

Gestión y 

cooperación 

 

 

Coordinación 

 

 

Colaboración 
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mayor de Bolívar, 

Fundación Juan Felipe 

Gómez Escobar  y 

Tenaris Tubo Caribe 

Fuente: Elaboración autoras del proyecto, 2016. 

 

En el marco diseño y ejecución del proyecto de intervención, se plantearon desde 

el componente metodológico las modalidades mencionadas anteriormente. A 

continuación se desarrollan las acciones y resultados de cada modalidad. 

Desde la modalidad investigativa, se realizó una caracterización de las y los 

estudiantes de 9, 10 y 11° de la I.E.B.F. Para ello se utilizó como estrategia  de 

recolección de información una encuesta de Caracterización socioeducativa 

(Anexo A), entrevistas semiestructuradas dirigidas a estudiantes y familias, y la  

observación participante la cual permitió  tener una visión holística de las 

realidades, el contexto y sus dinámicas. Finalmente desde esta modalidad se 

construyó un documento final de la sistematización del proceso. 

En este mismo orden de ideas, desde  la modalidad educativa se puso en marcha 

la escuela de formación en la cual se desarrollaron una serie de talleres, en los 

cuales hubo una construcción de saberes entre los y las participantes, además de 

esto permitió conocer sus percepciones a cerca de los Derechos Humanos. A 

continuación se señalará algunos de los talleres desarrollados desde esta 

modalidad. 
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Cuadro 2.Temáticas abordadas  en  el proceso educativo 

Tema 

desarrollado 

Objetivo del 

encuentro 

Reflexiones 

construidas 

desde los y las 

estudiantes 

Análisis  

Reconocimiento 

como sujetos de 

Derechos. 

Reconociendo 

sus talentos y 

habilidades, 

respetarse desde 

sus mismidades. 

 

Los y las 

estudiantes 

logran 

reconocerse 

como seres 

valiosos y únicos 

que merecen ser 

respetados y 

valorados. 

 

 “Todas las 

personas 

tenemos los 

mismos 

Derechos, no 

importa si somos 

hombres o 

mujeres, negros o 

blancos. Somos 

humanos y eso 

es lo que importa” 

“Para querer y 

respetar a otras 

personas primero 

debo amarme y 

respetarme a mí 

misma” 

“Es importante 

que hablemos de 

estos temas en 

los salones, nos 

ayuda a conocer 

nuestros 

En este taller los 

y las estudiantes 

se reconocieron 

como sujetos de 

Derecho, y lo 

importante que es 

conocer sobre 

estos para 

prevenir la 

vulneración de 

estos. En el 

mismo orden de 

ideas resaltaron 

la necesidad de 

poner en práctica 

el autorespeto 

como eje 

fundamental para 

una mejor calidad 

de vida.  
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Derechos y de 

cierta manera a 

nosotros mismos” 

 

 

 

 

 

Imagen 4. Taller con estudiantes de décimo grado. I.E.B.F. 

 

Fuente: Yeiris Torres Orozco, Abril 22 de 2016. 

 

Tema 

desarrollado 

Objetivo del 

encuentro 

Reflexiones 

construidas 

desde los y las 

estudiantes 

Análisis  

Respeto al otro y 

otra desde la 

Promover el valor 

del respeto al otro 

“Debemos 

comprender que 

Los y las 

estudiantes 
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diversidad y otra 

entendiendo que 

todos somos 

diversos y 

merecemos ser 

respetados sin 

importar  a qué 

grupo étnico, 

religioso o la 

sexualidad. 

no todas las 

personas somos 

iguales, pero esto 

debe ser 

causante de 

maltrato hacia el 

otro, siempre hay 

que tener 

presente que 

somos humanos 

y tenemos los 

mismos 

Derechos” 

“yo tengo un 

primo que es gay 

y lo quiero 

mucho, yo lo 

acepto como es, 

porque es una 

persona igual que 

yo. No me gusta 

cuando en la calle 

se ríen de él, me 

parece una falta 

de respeto” 

“Muchas veces 

en el salón 

tenemos juegos 

participaron de 

manera activa, 

recociendo poner 

en práctica el 

respeto hacia 

otras personas, 

no importando su 

género, condición 

sexual religión, 

etnia etc.  
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pesados y le 

faltamos el 

respeto a los 

compañeros/as; 

Hoy aprendí que 

para tener una 

buena 

convivencia, 

debemos respetar 

a nuestros 

compañeros” 

 

 

 

Imagen 5. Reflexiones de los y las estudiantes de décimo grado. I.E.B.F. 

 

Fuente: Nelsy Estella Jaraba Suárez, Abril 22 de 2016. 
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Tema 

desarrollado 

Objetivo del 

encuentro 

Reflexiones 

construidas 

desde los y las 

estudiantes 

Análisis  

Roles asignados 

a las personas 

según su sexo, 

diferencia entre 

sexo y género, 

deconstrucción 

de mitos sobre 

qué papel juegan 

las mujeres y  

hombres en la 

sociedad. 

 

Reflexionar sobre 

los estereotipos y 

prejuicios sobre 

género y como 

estos limitan el 

desarrollo pleno 

de los Derechos 

de las personas 

 

“yo pensaba que 

cuando hablaban 

de sexo y género 

era lo mismo, voy 

a seguir 

investigando 

porque este tema 

me interesa” 

“Antes creía que 

las mujeres no 

podían hacer las 

mismas cosas 

que los hombres, 

porque tenían 

menos fuerza, 

pero comprendo 

que es una 

mentira más que 

hace parte del 

machismo” 

“Debemos 

enseñar a 

respetar a los 

Los y las 

estudiantes se 

mostraron 

interesadas sobre 

la temática, 

reconocieron que 

hay necesidad de 

cambiar algunas 

de sus prácticas 

en la vida 

cotidiana que 

reproducen el 

machismo.  
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hombres y no a 

las mujeres a 

vestir” 

“No todas las 

mujeres deben 

ser mamás, ellas 

deciden” 

“Los hombres si 

podemos y 

debemos 

colaborar en los 

oficios de la casa” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6. Taller  sobre género y roles con estudiantes de grado 11º. I.E.B.F. 
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Fuente: Nelsy Estella Jaraba Suárez. Junio 01 de 2016 

 

 

Tema 

desarrollado 

Objetivo del 

encuentro 

Reflexiones 

construidas 

desde los y las 

estudiantes 

Análisis  

 

 

Homofobia, 

Los y las 

estudiantes se 

reconocen como 

“No debemos 

rechazar a las 

personas que 

 Este taller fue 

muy interesante 

porque los y las 
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prejuicios, 

estigmatización y 

discriminación. 

 

sujetos de 

derecho que les 

permite la 

elección libre de 

su orientación 

sexual. 

 

tienen otras 

costumbres 

distintas a las de 

nosotros, todos 

somos iguales 

aunque tengamos 

diferentes 

costumbres” 

“A veces tenemos 

ideas falsas de 

ciertas personas 

y no les 

hablamos, ni 

pensamos porque 

actúan de alguna 

manera, 

simplemente 

empezamos a 

juzgarlas, no 

debemos juzgar 

al libro por su 

portada”. 

estudiantes 

asociaron la 

temática a su 

cotidianidad, 

tanto en su 

contexto familiar y 

escolar, 

reflexionaron 

sobre como los 

prejuicios 

afectaban las 

relaciones 

interpersonales 

en el aula de 

clase y los llevan 

a crear barreras 

entre sí. 
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Imagen 7. Taller con estudiantes de décimo grado, I.E.B.F 

 

Fuente: Yeiris Torres Orozco, Noviembre 18 de 2016.  

Además de  talleres formativos se desarrollaron actividades  de manera individual 

y con grupos de 4 y 5 estudiantes  que estaban orientadas al acompañamiento y 

seguimiento del desarrollo de habilidades socioemocionales y a su vez estos 

escenarios se convirtieron en idóneos para  seguir abordando las temáticas 

planteadas en la propuesta intervención. 
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Imagen 8. Encuentro de acompañamiento individual con estudiante de noveno 

grado 

 

Fuente: Nelsy Estella Jaraba Suárez, Noviembre 22 de 2016. 

 

Este acompañamiento buscaba fortalecer el rendimiento académico y habilidades 

sociales de los y las estudiantes pertenecientes al programa Ten Futuro, durante 

este espacio se abordaban temáticas que respondieran a las necesidades de cada 

estudiante, entre las cuales hacemos mención de las siguientes: hábitos de 

estudio, técnicas de estudio, fortalecimiento de autoestima, resolución de 

conflictos y manejo de relaciones interpersonales. Los y las estudiantes evaluaron 

dicho proceso de manera positiva, todos coincidieron que desde las tutorías 

personalizadas habían contribuido a mejorar tanto académicamente como las 

relaciones interpersonales con docentes y estudiantes. Rescatamos el testimonio 

de una estudiante del grado décimo quien manifestó lo importante que habían sido 
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para ella los talleres grupales y los encuentros individuales. “A mí me gustó mucho 

como trabajamos los individuales,  a  mí me sirvió para mejorar la relación con mis 

compañeros, aprendí a controlar mis emociones, yo le salía con groserías a todo 

el mundo, por eso estoy repitiendo el año, porque no me gustaba trabajar en 

grupo, pero ahora me la llevo mejor con todos”52. A partir del trabajo que se realizó 

durante todo el proceso con la estudiante se evidenciaron cambios actitudinales, 

incluso mejoró su desempeño académico, en el tercer periodo  ocupó el cuarto 

puesto en su salón. El caso de esta estudiante fue resaltado por sus docentes, 

especialmente por el director de grupo, quien la felicitó por el cambio que había 

tenido y por mejorar significativamente su desempeño académico. “Yo quiero 

felicitar a la estudiante Moreno hoy aquí delante de sus compañeros, porque ella 

ha venido del menos al más, ha cambiado mucho su forma de ser y espero que 

siga mejorando, quiero que esto les sirva de ejemplo a todos ustedes, para lograr 

las cosas solo hay que tener disposición”53. Como este fueron muchos  los casos 

de estudiantes que mejoraron su desempeño académico. 

 

 

 

 

                                                           
52 Entrevista a estudiante del grado 10° de la Institución Educativa Bernardo Foegen,  Octubre 27 
de 2016. 
53 Palabras del docente de Educación Física en la Institución Educativa Bernardo Foegen, Grado 
10. Noviembre  10 de 2016. 
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Imagen 9. Acompañamiento individual  con estudiante de grado decimo. 

Fuente: Yeiris Torres Orozco, Noviembre 22 de 2016. 

 

Desde la modalidad de gestión se trató de construir una red interinstitucional, que  

apostara al ejercicio pleno de los Derechos de los y las estudiantes de la I.E.B.F.  

Se buscaba la alianza con entidades como la defensoría del pueblo la cual tiene 

como función la defensa de los DD HH, la canalización de reclamos populares y la 

protección de interese comunitarios. La fundación Juan Felipe Gómez Escobar  

que tiene como objetivos estratégicos la reducción de la mortalidad infantil y el 

empoderamiento de madres adolescentes, a través de programas enfocados en 

atención integral en salud, cuidado psicológico y afectivo y en formación para el 

trabajo.  El departamento administrativo distrital de salud (DADIS)  universidades, 

entre otras. La ejecución de esta modalidad fue complicada y no se realizó al cien 

por ciento debido a algunos límites que se tenía como tutoras de acompañamiento 
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dentro del programa. En el proceso fue posible la gestión con la defensoría del 

pueblo respecto al caso mencionado anteriormente de la joven embarazada, por 

otro lado fue posible la visita a la Universidad de Cartagena, en la que los y las  

estudiantes de 10 y 11° tuvieron la oportunidad de conocer las instalaciones de la 

sede san Agustín y entrar a un charla sobre las ventajas de estudiar en la 

Universidad con el docente Alexander Pérez Álvarez. 

 

Imagen 10. Visita de estudiantes de 10 y 11 grado a la Universidad de Cartagena. 

 

Fuente: Autoras del proyecto, Noviembre 24 del 2016. 

 

Esta visita de los y las estudiantes de la Institución Educativa a la Universidad de 

Cartagena resulto muy  provechosa tanto para ellos puesto les mostro las 

posibilidades y dinámicas de ingreso y permanencia en la Universidad. Los y las 

estudiantes se mostraron todo el tiempo interesados/as en la temática y 

participaron activamente, realizaron preguntas puntuales  sobre el acceso a la 

Universidad y los programas de sostenimiento en esta. 
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Imagen 11. Charla sobre el ingresar  a estudiar en la Universidad de Cartagena. 

 

Fuente: Autoras del proyecto, Noviembre 24 del 2016. 

 

Los aportes más significativos de este espacio para los y las estudiantes fue el 

hecho de mostrarles que si es posible ingresar a la Universidad, tal como lo 

manifestó un estudiante de grado 11. “Lo que pasa es que como nosotros vivimos 

en Mandela, vemos muy difícil pasar el examen para entrar a estudiar y después 

pensamos que si lo pasamos no vamos a tener los recursos para estudiar, pero 

me gusto la charla del profesor Alex porque nos mostró la Universidad como algo 

real, y como una excelente posibilidad de salir adelante54” 

 

                                                           
54 Entrevista a estudiante de 17 años del grado 11. Institución Educativa Bernardo Foegen. Noviembre 24 del 
2016 
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2.4. PERTINENCIA DE LA METODOLOGÍA DEL PROCESO DE 

INTERVENCIÓN 

 

El proyecto de intervención denominado Escuela de formación “Construyendo paz 

desde nuestros territorios y diversidades”, si bien fue una práctica de la cual nace 

la sistematización de la experiencia, sirvió de insumo y línea base para 

comprender las dinámicas existentes en la I.E.B.F y el papel de Trabajo Social 

dentro del programa Ten futuro. 

Por tanto fue fundamental analizar la pertinencia de la metodología utilizada, y el 

rol del Trabajo Social, teniendo en cuenta no solo los métodos, técnicas, 

instrumentos, sino el engranaje epistemológico, en el cual se enmarcó la 

intervención. 

 

Sin embargo, en aras de reconstruir el proceso metodológico de la intervención y 

determinar la pertinencia del mismo, surge la necesidad de evaluar de manera 

objetiva aquellos factores internos y externos que desde el ejercicio profesional se 

presentaron y que pudo llevarse de mejor manera, para lograr los resultados 

deseados. Por consiguiente se realizó el análisis a través de una matriz FODA55; 

Este análisis consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles 

que, en su conjunto, diagnostican la situación interna de un proceso, así como su 

evaluación externa, es decir, las oportunidades y amenazas. También es una 

herramienta que puede considerarse sencilla y que permite obtener una 

perspectiva general de la situación estratégica de una organización determinada. 

 

Para la elaboración de la matriz que se presentará a continuación, se tuvo en 

cuenta por un lado, aquellas habilidades  y capacidades de los estudiantes de 9, 

                                                           
55 PONCE TALANCÓN, Humberto. (2007).” La matriz foda: alternativa de diagnóstico 
y determinación de estrategias de intervención en diversas organizaciones” P. 114. 

 
 
 
Categorías de 
análisis  
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10 y 11, y por otro lado aquellas situaciones que desde el contexto limitan el 

conocimiento y desarrollo de los Derechos del estudiantado. 

 

A su vez se enumeran una lista de Debilidades- fortalezas, oportunidades y 

amenazas, que en general se presentaron en el proceso, y que sirvieron de base 

para la construcción contextual de la matriz del proceso metodológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalezas Debilidades

Oportunidades Amenzas
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Cuadro 3.Matriz FODA 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

 

 Participación 

activa de los 

estudiantes de 

9º, 10º y 11º 

durante los 

talleres de 

formación, las 

entrevistas 

individuales y de 

acompañamiento 

del programa 

Ten Futuro 

 

Habilidades de 

comunicación 

asertiva y cambios 

actitudinales de los 

y las estudiantes, 

esto se vio reflejado 

en el uso del dialogo 

para la resolución 

de los conflictos, 

teniendo en cuenta 

que los conflictos 

son parte de la 

 Participación de 

estudiantes en el 

programa de 

acompañamiento 

Ten Futuro 

 Fortalecimiento 

de los vínculos 

de relaciones 

interpersonales 

entre 

estudiantes-

estudiantes 

estudiantes-

tutoras de 

Acompañamient

o 

 Acompañamiento 

personalizado 

desde el área de 

Trabajo Social y 

Psicología. 

 Accesibilidad a 

educación 

técnica y para el 

trabajo 

 Subsidio 

 Poco tiempo 

para la 

implementaci

ón de la 

propuesta de 

intervención 

 Pocos 

encuentros 

que hubo 

entre las 

tutoras de 

acompañamie

nto y las  

familias de los 

y las 

estudiantes 

de 9, 10 y 11º 

 Débil 

articulación 

entre el 

programa Ten 

Futuro y la 

I.E. Lo cual 

dificulta de 

cierta manera 

el uso 

 Condiciones 

climáticas 

que muchas 

veces 

impedían 

llevar a cabo 

las 

actividades 

(Talleres 

grupales, 

entrevistas 

individuales), 

debido a la 

distancia 

entre la 

institución 

educativa y el 

lugar de 

residencia de 

los y las 

estudiantes. 

 Limitación de 

trabajar 

ciertas 

temáticas en 

la I.E. como lo 
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condición humana y 

a su vez parte de la 

cotidianidad que si 

se resuelven de 

manera acertada no 

se generan 

acciones violentas. 

 Relación positiva 

construida entre 

estudiantes y 

tutoras de 

Trabajo Social, lo 

cual permitió 

generar el  buen 

desarrollo de los 

objetivos 

planteados en el 

proceso 

 Aprovechamiento 

por parte de los y 

las estudiantes 

de los 

aprendizajes 

obtenidos en los 

espacios de 

formación 

brindado por el 

programa, para 

económico 

mensual por la 

participación 

activa y 

comprometida 

por parte de los y 

las estudiantes 

en el programa 

Ten Futuro 

 Acceso gratuito a 

la Biblioteca 

comunitaria 

hermana Elfride  

 

adecuado de 

los espacios 

físicos  

 Poco interés 

en algunos 

estudiantes 

frente al 

desarrollo de 

las 

actividades 

planteadas 

por el 

programa 

 

fue la cátedra 

de derechos 

sexuales y 

salud 

reproductiva. 

 Difícil acceso 

a la I.E.B.F. 

Debido al 

estado de las 

vías y 

condiciones 

climáticas, 

durante el 

segundo 

semestre del 

presente año 

tuvimos que 

cancelar 

actividades de 

un día 

completo por 

seguridad 

(pelea de 

pandillas 

cuando 

llueve). 
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ser usado en 

cotidianidad 

como 

estudiantes y 

personas  

 Responsabilidad 

de los y las 

estudiantes en el 

cumplimiento de 

las actividades 

asignadas en los 

encuentros 

individuales y 

talleres grupales 

Fuente: Elaboración propia, autoras del proyecto, 2016. 

 

A continuación hacemos la presentación de la matriz FODA que perite hacer el 

análisis interno y externo del proceso metodológico y el rol asumido por las tutoras 

de acompañamiento de Trabaja Social  en el marco del proceso de prácticas 

profesionales llevado a cabo con los y las estudiantes de  la I.E.B.F. 
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Cuadro 4.  Análisis de Matriz FODA 

 

Factores internos 

Factores Externos 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 

 

 

 

 

 Aprovechar el interés de los 

y las estudiantes sobre las 

temáticas abordadas, para 

que estas sean llevadas a su 

cotidianidad, y que a la vez 

estos sean multiplicadores 

de estos conocimientos. 

 

 Fortalecer el 

acompañamiento 

personalizado para 

aumentar el interés de 

algunos/as estudiantes 

que han tenido una 

participación pasiva 

durante el proceso de 

formación. 

 

 Resaltar el impacto en los 

estudiantes del proceso 

llevado a cabo desde el 

programa de 

acompañamiento Ten 

Futuro, para fortalecer la 

articulación entre el 

programa y la I.E.B.F. 
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A
M

E
N

A
Z

A
S

 

 Utilizar los espacios de 

acompañamiento 

personalizado para orientar 

a los estudiantes en 

temáticas que no son 

abordadas en la institución y 

son de vital importancia para 

el desarrollo de sus 

Derechos. 

 Fomentar más espacios 

con las familias y tutoras 

de acompañamiento para 

desarrollar temáticas 

sobre salud sexual y 

reproductiva. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, autoras del proyecto, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

82 
 

3. REFLEXIONES 

 

3.1 LECCIONES APRENDIDAS 

 

Toda experiencia enriquece de manera fundamental el quehacer del Trabajo 

Social, cada intervención aporta nuevos conocimientos, y sin duda esta 

experiencia fue un gran aporte a nuestra formación como profesional y personal. 

 

Es importante resaltar la importancia del trabajo  interdisciplinario que hubo en el 

proceso, a cargo del personal de Psicología y Trabajo Social  puesto que se pudo 

complementar  conocimientos, y dar nuevas miradas epistemológicas, 

metodológicas de las situaciones, y así construir aportes desde nuestros saberes.  

De igual manera señalar la importancia del proceso de acompañamiento a los y 

las estudiantes, tanto a nivel  grupal como individual, que se tomaron como una 

construcción colectiva de conocimientos, retomando el dialogo de saberes, 

resaltando la importancia de sus conocimientos y aportes. 

 

En el mismo orden de ideas Nelia Tello señala la importancia de no desligar al 

sujeto del problema ni del contexto, más bien mirarlo como unidad de análisis, que 

“como unidad adquiere un significado preciso fundado en la complejidad de su 

constitución, que no se entiende, si abordamos sus componentes de manera 

independiente”56. Por ende es necesario comprender las realidades de las y los 

sujetos de manera holística, conocer el contexto, historias de vida, lugares de 

procedencia, imaginarios, entre otros. Para poder emprender acciones pertinentes 

que aporten al cumplimiento de los objetivos. 

                                                           
56 Tello, Nelia. Apuntes de Trabajo Social Trabajo Social, disciplina del conocimiento. Recuperado 
el 8 de diciembre de 2016 en http://neliatello.com/docs/apuntes-sobre-intervencion-social_nelia-
tello.pdf 
 

http://neliatello.com/docs/apuntes-sobre-intervencion-social_nelia-tello.pdf
http://neliatello.com/docs/apuntes-sobre-intervencion-social_nelia-tello.pdf
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“Hay mucho que aprender y caminos nuevos que conocer” Resaltar esta frase que 

nos indica que no tenemos el conocimiento absoluto, que hay otras verdades, 

otras posturas, otros caminos por recorrer. Por lo tanto se hace necesario la 

investigación constante, hacer lecturas críticas de las situaciones, de los 

momentos, ir siempre más allá, no ser conforme con únicas explicaciones; Todo 

esto en aras de construir nuevos conocimientos. 

 

3.2  RECOMENDACIONES. 

 

A continuación realizamos una serie de recomendaciones que consideramos 

pertinentes para lograr mejores resultados en los procesos de intervención 

llevados a cabo desde el programa Ten Futuro; estas estarán dirigidas a 

estudiantes, a la  Institución Educativa, al programa Ten Futuro, y finalmente una 

recomendación general.  

 

 

 

3.2.1. A estudiantes. 

 

 Es de suma importancia que los y las estudiantes aprovechen los espacios 

que les brinda el programa Ten Futuro, ya que este les brinda herramientas 

útiles para el fortalecimiento de sus habilidades cognitivas y relaciones 

interpersonales. 

 También se recomienda que los hábitos de estudios aprendidos a lo largo 

del 2016 los hagan parte de su cotidianidad;  es decir que   los horarios de 

estudio de extra clase,  lecturas diarias,  técnicas para hacer las 

exposiciones y  grupos de estudios, etc., sigan siendo llevados a la práctica 

diariamente. 
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 Aprovechar el acompañamiento personalizado con las tutoras Trabajo 

Social y Psicología, ya que es un espacio donde sus inquietudes, 

dificultades académicas y personales  son conversadas y posteriormente  

reciben orientación psicosocial. 

 

3.2.2. A la Institución educativa. 

 

 Recomendamos la creación o apertura de nuevos espacios que permita a 

los y las estudiantes potenciar y descubrir sus talentos artísticos, como lo 

son: Grupos de teatro, pintura, danza entre otros. Estos serán de gran 

utilidad y provecho para que los y las estudiantes utilicen su tiempo libre. 

 Desde nuestra perspectiva consideramos que es necesaria  la 

implementación de la Cátedra de Derechos Sexuales y salud reproductiva, 

ya que esto permitirá a la población estudiantil tener pleno conocimiento del 

tema. Sugerimos una alianza interinstitucional con el ICBF para llevar a 

cabo su ejecución. 

 Muy respetuosamente y entendiendo que la escuela es un escenario 

permanente de construcción de conocimiento para todos, consideramos 

pertinente que las directivas de la Institución Educativa  hagan una revisión 

documental de sentencias emitidas por la corte constitucional  para tener 

mayor claridad a la hora de abordar temas puntuales como: embarazo en 

jóvenes adolescentes, desarrollo de la libre personalidad de estudiantes, 

entre otros. 

 Es importante que la I.E. aproveche las profesionales en formación de 

Trabajo Social Y psicología con las que cuenta el programa Ten Futuro 

para desarrollar capacitaciones al cuerpo docente sobre la importancia de 

las habilidades socioemocionales para que fortalezcan las relaciones 

interpersonales docentes – estudiantes, estudiantes- docentes. 
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3.2.3. Al programa Ten Futuro. 

 

 Es necesario que continúen ejecutando las temáticas que fortalezcan el 

desarrollo de las habilidades de estudio y socioemocionales, ya que en el 

transcurso de este año se notó cuan provechoso son para los estudiantes, 

tanto a nivel académico como social.  Esto se evidencia los testimonios de 

estudiantes “ a mí me ha servido para mejorar las relaciones 

interpersonales con mis compañeros, a solucionar los problemas hablando, 

también a mejorar los hábitos de estudio y tener mayor responsabilidad” 57 

 Las capacitaciones que se hacían los días lunes por parte de las tutoras, 

coordinadora y directora del programa sobre los temas que se trabajarían 

en la semana con los y las estudiantes fueron de vital importancia, debido al 

aporte de conocimientos que se generaban dentro del equipo y el buen 

desarrollo de las actividades, por lo tanto recomendamos continuar 

implementando dicha metodología de trabajo. 

 Con respecto a los refrigerios que se les brinda a los y las estudiantes en 

los talleres grupales, un estudiante manifestó: “Yo creo  los refrigerios 

deben ser más cargados, que nos llenen más para que no tengamos que ir 

a la casa a almorzar(….) algunos vivimos lejos y cuando volvemos de la 

casa al colegio ya el taller va por la mitad”58, considerando las distancias 

que hay entre la Institución Educativa y las casas de muchos estudiantes, 

es pertinente replantear los horarios de los talleres o brindar refrigerios más 

sustanciosos. 

 Si bien el programa Ten Futuro contempla las entrevistas familiares, en la 

práctica estas no son llevadas a cabo de manera constante, consideramos 

                                                           
57 . Estudiante de 10º de la Institución Educativa Bernardo Foegen, participante en el programa Ten 
Futuro. Agosto 15 del 2016. 
58 . Estudiante de 9º de la Institución Educativa Bernardo Foegen participante en el programa Ten 
Futuro. Noviembre 5 de 2016. 
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pertinente que estas entrevistas sean incluidas en los cronogramas para 

que los acudientes sean partícipes activos de los procesos que se llevan a 

cabo en el programa. 

 

3.2.4. Recomendaciones generales. 

 

 Es necesariamente importante que haya más cooperación entre la 

institución educativa y el programa Ten Futuro, para que el trabajo que se 

desarrolla con los y las estudiantes se aproveche de mejor manera, esto 

también facilitara el uso de los espacios físicos donde llevan a cabo las 

actividades. 
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4. CONCLUSIONES 

 

 

Es importante resaltar que durante el acompañamiento social realizado, la 

intervención se asume como un proceso dinámico, en el que la construcción de 

significado solo es posible cuando se comprende la propia perspectiva que tienen 

las y los sujetos de lo que acontece a su alrededor. 

 

En este sentido el proceso de acompañamiento social se desarrolló mediante 

talleres que aportaron al fortalecimiento de conocimiento sobre  Derechos 

Humanos con perspectiva de género y como estos contribuyen al empoderamiento 

y a la prevención de vulneración y violación de estos mismos 

 

En el mismo sentido resaltamos la importancia del  diálogo de saberes, en el que 

las vivencias y experiencias significativas adquieren gran importancia durante las 

interacciones con los demás. Otorgando así protagonismo, responsabilidad, 

sentido de pertenecía y compromiso a los sujetos sociales para con sus propias 

transformaciones. Más que un proceso de acompañamiento social es una 

construcción colectiva constante y reciproca de aprendizajes en el que él o la  

trabajadora social además de aportar sus conocimientos a la comunidad 

estudiantil también reciben nuevos aprendizajes. 
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