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PRESENTACIÓN 

El presente informe de gestión da  cuenta de la experiencia de 

práctica profesional que se desarrollo en la Universidad del Sin, 

Elías Bechara Zainum-seccional Cartagena, en el marco del 

proyecto Institucional de esta institución.  

El informe se ha estructurado a partir de 7 capítulos en donde se 

desarrollaran Contextualiza, se conceptualiza, se fundamenta y 

se presentan los avances del proceso.     

De esta manera entonces se espera que el presente documento se 

convierta en un documento de apoyo para las personas trabajen y 

participen de este tipo de procesos.  
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CAPITULO I 
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1.1    UNIVERSIDAD DEL SINÚ 

1.1.1 RESEÑA HISTORICA: 

Con el fin de satisfacer la necesidad sentida de la ciudadanía en áreas liberales de las 

ciencias jurídicas, sociales y administrativas y a demás, poder brindarle la 

oportunidad de superación de jóvenes de todos los rincones del departamento, que 

por diferentes circunstancias les era imposible acceder a estudios superiores, el 

Doctor Elías Bechara Zainúm, destacado químico y bacteriólogo de la región, funda 

el 17 de julio de 1974, la Corporación Educativa Superior de Córdoba, CESCO, con 

los programas de Administración de Empresas, Lenguas Modernas y Trabajo Social a 

nivel técnico –intermedio profesional .En 1980 se crea el programa de Derecho a 

nivel profesional 

En 1983 se transforma en la Corporación universitaria del Sinú, primer centro de 

educación Superior de carácter privado,  sin ánimo de lucro, que hoy goza de gran 

tradición y prestigio regional y nacional, e inicia con el programa de derecho y 

posteriormente los programas de Trabajo Social, Administración de Empresas  y 

Lenguas Modernas a nivel profesional.  

En 1998 abren sus puertas en la ciudad de Cartagena con la facultad de Ciencias de 

la Salud y sus programas de Medicina y Odontología y en la actualidad cuenta 

también con los programas de Psicología y Nutrición.   

El  29 de diciembre del 2004, el Ministerio de Educación Nacional, mediante 

resolución Nº   4973, le otorga el reconocimiento como Universidad a la 

Corporación Universitaria del Sinú, destacando el cumplimiento en todos y cada 

uno de los requisitos, establecidos en la normatividad legal vigente y en especial en 

el artículo 20 de la ley 30 de 1992 y en el decreto 1212 de 1993. 
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1.1.2 MARCO NORMATIVO. 

Colombia como Estado Social de Derecho declara en la Carta Magna que lo orienta 

desde 1991, en su Artículo 67, que “la educación es un derecho de la persona y un 

servicio público que tiene una función social y que con ella se busca el acceso al 

conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura”. 

En este sentido, a continuación se reseña la legislación que regula la educación 

superior tomando como marco general   la constitución del país: 

- La ley 30 de 1992 “por la cual se organiza el servicio público de la educación 

superior” en su Artículo 120 establece que: “la extensión comprende los 

programas de educación permanentemente, cursos, seminarios y demás 

programas destinados a la difusión de los conocimientos, al intercambio de 

experiencias, así como las actividades de servicio tendientes a  procurar el 

bienestar general de la comunidad y la satisfacción de las necesidades de la 

sociedad”. 

- La ley 115 de 1994 “por la cual se expide la  Ley General de Educación”, en su 

Artículo 1.Objetivo de la Ley, expresa: “la educación es un proceso de formación 

permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción 

integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y deberes. La 

presente ley señala las normas generales par4a regular el servicio público de la 

educación que cumple una función social acorde a las necesidades e intereses de 

las personas, de la familia y de la sociedad”. 

- El Decreto 917 de 2001 establece el cumplimiento de los estándares de calidad 

para los programas de pregrado en las ciencias de la salud y expresa  a través de 

su Artículo 7. Proyección Social : “El programa debe contemplar estrategias que 

contribuyan a la formación y desarrollo en el estudiante  de un compromiso 

social responsable”  
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- El Decreto 2566  de 2003 “por medio del cual se establecen las condiciones 

mínimas de calidad y demás requisitos para el ofrecimiento y desarrollo de 

programas académicos de Educación Superior , en su Artículo 7 establece 

“Proyección Social. El programa deberá contemplar estrategias que contribuyan 

a la formación y desarrollo en el estudiante de un compromiso social y para esto 

debe hacer explícitos los proyectos y mecanismos que favorezcan la interacción 

con su entorno”. 

- La Ley 118 de 2008 “por lo cual se regula el registro calificado de programas de 

educación superior y de dictan otras disposiciones”, en su Articulo 2, condiciones 

de calidad expresa “la adecuada relación, efectiva con el sector externo, que 

proyecte a la Universidad con la sociedad”. Adicionalmente, la norma expone 

en su cuarto punto que se debe garantizar la existencia de un programa se 

egresados/as que haga un seguimiento a largo plazo de los resultados 

institucionales, involucre la experiencia del egresado-a en la vida universitaria y 

haga realidad el requisito de que el aprendizaje debe continuar a lo largo de la 

vida. 

1.1.3 OBJETIVOS INSTITUCIONALES:  

De acuerdo con la filosofía del Rector fundador, la Universidad del Sinú-Elías 

Bechara Zainúm se propone: “contribuir a una mayor propagación y 

democratización de la cultura en nuestro medio propiciando la formación de un 

individuo con proyección universal que al mismo tiempo represente los valores 

culturales y humanos del hombre Colombiano, así como formar profesionales 

capaces dentro del campo de las ciencias, la técnica y la cultura para servir al 

desarrollo de la región y del país, teniendo básicamente en cuenta la formación 

integral del hombre y su propia realización como tal”. 

En este sentido se definen como objetivos institucionales los siguientes: 
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 Desarrollar las funciones de la docencia, investigación y extensión en 

Colombia y en el extranjero 

 Promover el desarrollo científico, técnico y cultural en la  humanidad 

 Fomentar la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenibles de las 

comunidades 

 Propender por un mayor acceso de la población con miras a democratizar la 

educación y a llevar al hombre los beneficios de la cultura 

 Fomentar la equidad y respecto de los valores humanos en la sociedad 

 Fomentar en los estudiantes el espíritu crítico fundamentado en un profundo 

conocimiento científico  para que contribuyan al desarrollo social y ejerzan 

en forma competente su profesión  

 Realizar investigaciones científicas que contribuyan a la solución de 

problemas  de la sociedad en general  

 Prestar los servicios de asesoría y extensión a la comunidad que le permitan a 

la Universidad llevar los frutos del conocimiento a toda la sociedad   

 

1.2 PROYECCIÓN SOCIAL: 

El departamento de Proyección social y Extensión de la universidad del Sinú está 

conformado por la Dirección del área, la jefatura de Educación continua y las 

coordinaciones de Proyección Social y la Coordinación de Extensión y Egresados. 

Este departamento viene llevando desde 2008 importantes cambios con respecto a 

los procesos que abarca la organización interna de los mismos y los procesos de 

articulación con las diferentes áreas de  la institución, lo cual es manifiesto desde su 

estructura organizacional, el rediseño de los cargos y la implementación de 

propuestas nuevas con respecto al trabajo con las Escuela y las Áreas  comunes 

(Básicas y Preventivas y Bienestar universitario) de la universidad.  



       UNIVERSIDAD DE CARTAGENA               
                       Fundada en 1827     
 

   
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y    

EDUCACIÓN          

                                  

. 

 

Shirly Rodríguez Ortiz  14 

Su misión es interactuar permanentemente con el entorno para incidir 

constructivamente en la dinámica social contemporánea mediante estrategias y 

acciones que permitan cooperar con la sociedad civil , el estado y el sector privado 

en el logro de una sociedad Colombiana más justa y equitativa. 

El departamento de Proyección Social tiene como visión para el año 2015 ser 

reconocida como un actor relevante en la generación de propuestas que mejoren la 

calidad de vida de las personas, mediante la extensión universitaria, proyectos 

sociales,  educación continua y fortalecimiento de egresados(as 

1.2.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA:  

OOrganigrama rganigrama SSeccional eccional CCartagenaartagena

RECTOR SECCIONAL

PLANEACIÓN
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Y EXTENSION
D. BIENESTAR D. ADMINISTRATIVA
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PROGRAMAS

JEFATURAS DE 

AREAS

COMITÉ DOCENCIA SERVICIO
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COMITÉ CENTRAL  PSYE
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1.2.2  POLITICA PARA LA PROYECCION SOCIAL.  

La Universidad el Sinú desde todos sus programas y servicios reconoce como función 

básica, ampliar el saber necesario para el desarrollo social. El estudiante, el maestro, 

el investigador y el egresado deben valorar su capacidad de prestar un servicio a la 

comunidad. 

 

La Universidad del Sinú se debe a la sociedad y tiene como deber saberse gobernar, 

formar individuos idóneos y competentes sensibles a la cultura, a la ética, a la 

estética socializada en los principios y valores que hacen posible un estado social de 

derecho y en lo que la sociedad establece como límites y fronteras para el ejercicio 

profesional. 

 

-  SEGUIMIENTO E IMPACTO DE LOS EGRESADOS 

 La Universidad del Sinú hace seguimiento de la ubicación y de las 

actividades laborales que desarrollan sus egresados y se preocupa pro 

verificar si esas actividades corresponden con los fines de la institución. 

 La Universidad se proyecta hacia la comunidad mediante programas 

especiales, realizados por egresados, en la búsqueda de su interrelación 

con la  sociedad. 

 La Universidad del Sinú apoya el fortalecimiento y la creación de 

asociaciones de profesionales egresados de la  Universidad del Sinú. 

 La Universidad   propicia la participación de los egresados en las 

transformaciones curriculares de los programas académicos que ofrece la 

Universidad. 

 La universidad pública los resultados de los estudios sobre el mercado 

laboral y ocupacional de sus egresados e informa sobre las características 

del mercado laboral. Los empleadores y las solicitudes de los empresarios. 
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- SERVICIO SOCIAL A LAS COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES 

COMUNITARIAS: 

En lo social la Universidad  hace explicita su presencia en el país, desarrolla en forma 

tangible sus valores y razón de ser. Para lograr esto la Universidad del Sinú tomará 

posición ante las diferentes situaciones que se presentan en la sociedad desde la 

academia y responderá a interrogantes y necesidades a través de los proyectos de 

investigación  y gestión social respectivamente. Para plasmar su filosofía se busca 

adoptar una pedagogía social entendida domo cinco formas posibles: 

a) Aquella que pretende entender el carácter social de cualquier actividad 

educativa y productiva como generadora de riqueza, justificando la 

existencia de los diferentes programas de la Institución 

b) Como dimensión de la formación integral: al lado de lo académico, 

espiritual, lo social, corporal, es decir, el desarrollo de lo social desde  lo 

profesional (sociabilidad) 

c) Como intento de contribuir a solucionar problemas sociales, acercándose 

al trabajo social de opción por los pobres 

d) Como manera de promover la ciudadanía con las instituciones, medios, 

artes que llevan a entender  la función educadora de las instituciones, es 

decir, hace referencia a lo pedagógico que tienen ciertas instituciones 

sociales y la posibilidad de su transformación. 

 

En el ámbito científico, tecnológico y cultural la institución ofrece servicios de 

docencia, investigación, asistencia a proyectos comunitarios y cooperación técnica 

que contribuyan al desarrollo de las comunidades en el ámbito regional y nacional. 

La Universidad del Sinú tiene una responsabilidad y un compromiso con objetivos, 

metas, bienes y servicios que respondan a las necesidades de la comunidad donde 

presta sus servicios y a los intereses de la sociedad.  
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El servicio social de la Universidad se desarrolla por medio de los siguientes 

procesos: 

 VOLUNTARIADO UNISINÚ. 

 PROYECTO CULTURAL. 

 FUNDACIÓN ELIAS BECHARA.  

 PROYECTO DE INTERVENCIÓN INSTITUCIONAL ARTICULADO A 

INVESTIGACIÓN. 

 PREMIO JUAN MANUEL MENDEZ BECHARA. 

 VENTA DE SERVICIOS PROFESIONALES. 

 

1.2.3 PROCESOS A CARGO. 

 Proyección Social actualmente tiene a su cargo diez subprocesos los cuales son: 

 

 Prácticas formativas: Están constituidas por acciones individuales de 

estudiantes y/o profesores en el medio social, que desarrollan a partir de 

líneas de profundización; Prácticas formativas en pregrado o en 

postgrado, u otras experiencias generadas a partir de Proyectos de aula. 

Las cuales fortalecen las capacidades de los estudiantes y sus posibilidades 

de formación integral. 

 

 Proyección cultura: Son todos los programas y proyectos de gestión cultural 

para la difusión y divulgación del conocimiento cultural y artístico para la 

formación integral de la comunidad, por parte de grupos internos y externos 

con las que interactúa la Universidad.  

 

 Voluntariado Unisinú: Proyecto de participación Voluntaria en el que los 

miembros de la comunidad universitaria ofrecen libre y responsablemente su 
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tiempo, sus conocimientos, habilidades y talentos en beneficio de los demás 

sin procurar remuneración alguna por ello.   

 

 Proyecto Institucional: Este subproceso inicia con la identificación de 

necesidades y oportunidades a nivel interno y del entorno,  y finaliza con el 

monitoreo evaluativo de la intervención efectuada por los diferentes actores 

comprometidos en el proyecto institucional, a partir de los objetivos 

planteados al inicio del mismo. 

 

 Actualización para la formación integral: Este procedimiento comprende la 

realización de actividades de actualización en saberes particulares que 

aporten a la formación integral de los miembros de la comunidad 

institucional, mediante diálogos en términos de desarrollo del entorno. 

 

 Educación continua: presentar propuestas de capacitación de acuerdo con las 

necesidades de la población estudiantil, de la comunidad en general. Esta 

convocatoria se realiza a través de los diferentes medios de comunicación de 

la institución. 

 

 Internacionalización: Este procedimiento responde a la motivación a través 

de actividades académicas, interinstitucionales que incentiven a la 

comunidad Unisinuana de abrirse espacios académicos de formación 

profesional en otros países, logrando fortalecer todos los procesos que giran 

en torno al desarrollo de competencias para la internacionalización. 

     

 Egresados: consiste en el seguimiento a todos los egresados de las diferente 

Escuelas de la Universidad del Sinú,  con el fin de mantenerlos vinculados a 

la Universidad, y generar proyectos de interés para ellos.  
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 Ventas de Servicios: Este subproceso inicia con la identificación de 

necesidades y oportunidades a nivel interno y en el entorno y finaliza con la 

evaluación de la planeación que se ejecutó para el aprovechamiento de tales 

oportunidades, por medio de propuestas pertinentes y eficaces, así como 

con la atención oportuna de las debilidades internas como herramienta para 

garantizar la competitividad de lo servicios ofertado. 

 

 

 Fundación Elías Bechara: Este procedimiento responde a tener una adecuada 

estructuración en la presentación de propuestas que fortalezcan las 

actividades de la Fundación Elías Bechara Zainúm FEBZ. 
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CAPITULO II 

 

 

 

 

CONTEXTUALIZANDO LA EXPERIENCIA 

PRÁCTICA... 
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PRESENTACIÓN:  

La experiencia práctica se desarrolla en el Departamento de Proyección Social y 

Extensión pero se enmarca específicamente en el sub proceso de Proyecto 

Institucional. En este capítulo entonces se conceptualiza sobre lo que es  Proyección 

Institucional, sus objetivos y su procedimiento.  

2.1 PROYECTO INSTITUCIONAL: 

Es el proceso que permite Garantizar el desarrollo eficaz de todas las actividades 

relacionadas con la intervención institucional de la Universidad en zonas u 

organizaciones en las cuales se determine adelantar procesos de mejoramiento de 

calidad de vida, de la productividad y/o competitividad, por medio de la 

articulación de dos o más programas o áreas funcionales pertenecientes a 

UNIVERSIDAD DEL SINÙ - ELÍAS BECHARA ZAINÙM - SECCIONAL CARTAGENA. 

El Proyecto Institucional es Responsabilidad de:  

 DIRECTOR DE PROYECCION SOCIAL Y EXTENSIÓN 

 DIRECTOR ACADEMICO 

 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

 DIRECTOR DE ESCUELA  

 JEFE DE AREA 

 COORDINADOR DE PRÁCTICA FORMATIVA 

 DOCENTES CON PRACTICAS FORMATIVAS ASIGNADOS A 

COADYUVAR AL PROYECTO INSTITUCIONAL. 
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2.1.1 EL DISEÑO Y EJECUCION DEL PROYECTO INSTITUCIONAL DE LA 

UNIVERSIDAD DEL SINU SE REALIZA A PARTIR DE LOS SIGUIENTES MOMENTOS 

ORDENADORES: 

 

 IDENTIFICACION DE NECESIDADES Y OPORTUNIDADES: El proceso de 

diseño inicia con la identificación de necesidades y oportunidades del 

entorno por parte de la Dirección de Proyección Social y Extensión, las 

Direcciones de Programas y/o Jefaturas de áreas, el cual permitirá detectar la 

población y la problemática, en la cual se centrará la intervención.  

 

Este proceso se realiza por medio de la lectura analítica de diversos documentos 

tales como investigaciones realizadas por grupos de investigación o estudiantes de 

pregrado y/o postgrado, diagnósticos realizados por otras instituciones que aborden 

la problemática que orientará el proyecto institucional, los lineamientos de política 

social nacionales, regionales y/o locales, los planes de desarrollo de las localidades 

del Distrito de ubicarse el proyecto en el Distrito de Cartagena, o los planes de 

desarrollo gubernamentales que apliquen a la zona, informes sectoriales entre otros 

documentos que permitan dilucidar las áreas especificas que requieren intervención 

y atención por parte de la Universidad. En lo posible se realizarán en este proceso 

visitas de campo a la zona potencial de intervención. 

En el proceso de reconocimiento de la zona potencial de intervención es vital el 

reconocimiento de aliados estratégicos para el abordaje de la problemática que 

pudieran coadyuvar en lo pertinente en las diferentes demandas de recursos que 

requiera el proyecto, lo anterior con el fin de potenciar acciones conjuntas que 

garanticen la sostenibilidad de la intervención en la zona. Es entonces en este 

contexto en donde  se realiza la alianza estratégica entre el Secretariado de Pastoral 

Social (SEPAS) y la Universidad del Sinú-seccional Cartagena, cuando los dos 
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coinciden en la comunidad de ciudadela 2000, y cada uno a través de diferentes 

fuentes han identificado ciertas problemáticas que demandan intervención. 

Cabe resaltar que la propuesta de adelantar un proyecto institucional puede surgir 

de la Dirección de Proyección Social y Extensión o desde otra área funcional de la 

Universidad, específicamente de los programas académicos o las Jefaturas de áreas. 

 

 PRESENTACIÓN DE POTENCIAL ESCENARIO, POBLACIÓN Y 

PROBLEMÁTICA  A INTERVENIR: La Dirección de Proyección Social y 

Extensión en coordinación con los proponentes, Dirección Académica, 

Dirección de Investigación y Dirección de Bienestar Universitario convoca a 

una reunión de presentación de la o las propuestas para la creación de un 

proyecto de intervención institucional, en donde se manifiestan  las 

necesidades, oportunidades y debilidades para la materialización del 

proyecto. 

 

En este espacio todos los participantes tienen  la oportunidad de proponer las 

diferentes estrategias disciplinares e Inter disciplinares que den respuesta a las 

necesidades del potencial escenario a intervenir.  

Cada participante que presenta potenciales propuestas a vincularse al proyecto de 

intervención, queda comprometido en presentar posteriormente un documento 

completo que describa la iniciativa propuesta.  

 CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

VINCULADAS AL PROYECTO INSTITUCIONAL:   Posterior al debate 

académico interdisciplinar y atendiendo a las potenciales iniciativas 

propuestas, la Dirección de Proyección Social y Extensión delinea un 
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documento preliminar del proyecto institucional el cual delimite el problema 

a intervenir, caracterice genéricamente la población y determine los objetivos 

del proyecto. Esta información hace parte de un documento adjunto a la 

convocatoria para la presentación de propuestas vinculadas al proyecto 

institucional.  

 

Lo anterior permite que cada programa académico o área funcional participe en la 

convocatoria a partir de los lineamientos generales del proyecto institucional, 

articulando las propuestas específicas al proyecto institucional desde la disciplina que 

le es competente.  

Las propuestas se recepcionan en la Dirección de Proyección Social y Extensión y son 

evaluadas en términos de su estructura metodológica y necesidades presupuestales 

frente al impacto que propone alcanzar. 

Una vez finalizado el término de evaluación de las propuestas según la convocatoria 

se entregan los resultados. Aquellas propuestas que requieran mejoras o ajustes 

poseerán un plazo adicional para su corrección. 

Para el caso de articular procesos derivados de las prácticas formativas es importante 

relacionar en la propuesta el semestre que estará liderando la implementación y el 

docente responsable del mismo. 

 INTEGRACION DE LAS PROPUESTAS  APROBADAS Y/O ELABORACION 

DEL PROYECTO  INSTITUCIONAL: La Dirección de Proyección Social y 

Extensión en conjunto con el área proponente del proyecto institucional 

proceden a la integración de las propuestas disciplinares en un solo 

documento que integra por líneas de trabajo la intervención prevista desde el 

proyecto institucional. 
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Finalizado este proceso se entrega a todas las áreas comprometidas copia del 

documento para ajustes.  

 PRESENTACION DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  PARA APROBACIÓN Y 

GESTION DE RECURSOS: Una vez ajustado el documento del proyecto 

institucional se realiza una sesión de presentación del mismo ante la Rectoría 

para aprobación, Dirección Académica y Dirección Administrativa para su 

visto bueno, la cual cuenta con la presencia de todas las Direcciones de 

Programa y Jefaturas de Área. 

 

La reunión en mención es convocada por la Dirección de Proyección Social y 

Extensión. 

 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CALIDAD DEL PROYECTO: Se realiza el plan 

de calidad del proyecto de acuerdo al documento . 

 EJECUCIÓN DEL PROYECTO: Una vez aprobado el proyecto institucional se 

procederá a iniciar la fase de intervención, la cual es  liderada por los 

proponentes de cada línea de intervención. 

La Dirección de Proyección Social y Extensión presta su servicio como co gestor 

logístico con el propósito de facilitar el trámite de los recursos previstos en el 

presupuesto ante la Dirección Administrativa, así como el monitoreo en el uso de 

los mismos por parte de los proponentes. 

Así mismo la Dirección de Proyección Social y Extensión acompaña el trámite 

administrativo de gestión de convenios interinstitucionales que se prevean adelantar 

con los aliados estratégicos.  

 MONITOREO  DE LA EJECUCIÓN  DEL PROYECTO INSTITUCIONAL: 

Bimensualmente cada Director de escuela o responsable del área funcional 
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comprometido en la intervención, entrega un reporte del proyecto de 

intervención en la línea de su responsabilidad. Cabe resaltar que en un lapso 

inferior al previsto en caso de requerirse presentará informe de las 

limitaciones de la intervención a fin de generar un plan de contingencia que 

no interrumpa  la intervención. 

 EVALUACION  DEL PROYECTO INSTITUCIONAL: Cada Director de escuela 

o jefe de área articulados con los coordinadores de las unidades de servicio o 

los responsables específicos de la intervención, entregarán un reporte a la 

Dirección de Proyección Social y Extensión en donde se describan los 

resultados de la gestión del periodo vencido y también la proyección 

especifica de las actividades previstas para el próximo periodo académico.  

El resultado de todo este proceso dio como resultado entonces el diseño del 

siguiente proyecto: 

 

2.2  UNIDAD DE ASISTENCIA DE GESTION SOCIAL-CIUDADELA 2000. 

La iniciativa del  proyecto Institucional de ciudadela 2000 nace de la Dirección de 

Proyección social, con la intención de dar respuesta a las demandas y necesidades 

identificadas en la comunidad de ciudadela 2000 a partir del diagnostico realizado 

por estudiantes de enfermería lo cual permitió  indagar sobre el estado de la 

morbilidad sentida, saneamiento ambiental y estado de los procesos de 

organización comunitaria.  

La realización del diagnostico y el estudio de la información obtenida partir de 

fuentes como  la Secretaria de Planeación, el Estudio de Perfil Epidemiológico 

realizado por el Instituto Nacional de Salud en al año 2002, el Informe del COSED, 

Distriseguridad, la Alcaldía Mayor y la Universidad de Cartagena, con base en el 
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Instituto Nacional de Medicina Legal  del año 2007; dejan como resultado la 

identificación de las siguientes problemáticas, que afectan la comunidad de 

ciudadela y la cuales se convierten en las líneas de intervención  del proyecto 

institucional:   

 Los problemas nutricionales en niños y niñas de la primera infancia los cuales 

son causantes de diversas alteraciones del crecimiento y aun de mortalidad 

generada por patologías asociadas a dichos problemas  nutricionales. 

 Violencia de género y maltrato contra niños, niñas y adolescentes, 

problemática que viene aumentando en los últimos años, vulnerando no solo 

el cuerpo agredido sino también la estructura mental.   

 Infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados en adolescentes y 

abortos inducidos que colocan en riesgo a vida de la madre.  

 Débiles procesos de promoción de la salud y prevención de enfermedades 

comunitarias como herramientas de detección temprana de alteraciones en el 

desarrollo de niños y niñas.   

 Débiles procesos de organización y participación comunitaria, así como  poca 

participación de la comunidad en cuanto a actividades  de la junta de acción 

comunal. 

La identificación de las anteriores problemáticas y necesidades deja como resultado 

entonces el diseño del proyecto institucional de la Universidad del Sinú-seccional 

Cartagena que se titula “unidad de asistencia y gestión social del centro 

multifuncional ciudadela 2000”, cuyo objetivo general es “Gestar procesos 

sostenibles de recuperación socio familiar a partir de la construcción y dotación de 

consultorios para la atención primaria en salud, que permita la intervención integral 

de un equipo interdisciplinario y la implementación de estrategias participativas que 

propendan por el empoderamiento de los actores sociales en el proceso de 

rehabilitación, el goce de condiciones de bienestar y la autogestión para la 
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restitución de sus derechos”. Este proyecto cuenta con las siguientes líneas de 

intervención: 

1. Obras de Infraestructura. 

2.  Hogar lugar de paz. 

3.  Centro Amigable. 

4. Pequeñ@s San@s y Fuertes. 

5. Programa Semillitas. 

6. Aprendiendo, Jugando y Practicando. 

7. Comunidades verdes y sostenibles. 

8.  Jóvenes al Servicio de su Comunidad - R.S.J (Responsabilidad Social juvenil). 

9. Empoderamiento comunitario y redes de trabajo. 

Cabe resaltar que cada línea está a cargo de una de las Escuelas de la Universidad, 

de esta manera entonces se articulan cada una de estas al proyecto institucional tal y 

como lo plantea el procedimiento. 

Este proyecto actualmente se encuentra en la etapa de Ejecución, y es fue 

precisamente en esta etapa  en donde se dio lugar a la vinculación de la pasantía de 

Trabajo Social. 
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CAPITULO III 

 

DE LOS OBJETIVOS DE LA PASANTIA EN 

PROYECCION SOCIAL Y DE LA PRACTICA MISMA... 
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PRESENTACIÓN:  

 En el capítulo anterior conceptualizamos la experiencia, ahora se presentaran los 

objetivos de  la Pasantía en el Departamento de Proyección Social y la relación de 

estos con los objetivos de la práctica misma. 

 

3.1 OBJETIVO DE LA PASANTIA. 

Luego del diseño del Proyecto  “Unidad de Asistencia de Gestión Social” y una vez 

llegado el momento de la ejecución del proyecto, el departamento de Proyección 

Social  con el objetivo de  prestar su servicio como co gestor logístico de tal forma  

de facilitar la ejecución del mismo, abre el espacio a una  pasantía de Trabajo Social.  

Esta tiene como objetivo principal  Fundamentar y Desarrollar la Línea de 

Empoderamiento y Redes sociales. 

Esta Línea plantea dos objetivos específicos, por un lado el de coadyugar acciones 

entre los distintos actores involucrados en el proceso y por el otro lado el de 

emprender procesos de asesoría o formación de organizaciones de base que permita 

mejorar su accionar en la comunidad.  

La tarea entonces es Fundamentar la Línea conceptual y metodológicamente desde 

Trabajo social y diseñar una propuesta que de cumplimiento al objetivo requerido.  
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3.1.2   OBJETIVO DE LA PRÁCTICA DESDE EL PROGRAMA DE  TRABAJO SOCIAL 

DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA: 

Teniendo como punto partida la filosofía de la Universidad  la Facultad de Ciencias 

Sociales y Educación como  unidad académica que forma integralmente 

profesionales en Trabajo Social y Comunicación Social,  busca la interpretación de la 

realidad  social de tal forma que esto  permita la construcción de nuevos 

imaginarios colectivos y con ellos la transformación de nuevas  realidades. 

Para ello, la Facultad le apuesta a  liderar el desarrollo de la región Caribe 

Colombiana a partir de la formación integral del recurso humano, estando atenta a 

los cambios sociales. Es por ello que su objetivo es formar Trabajadores(as) Sociales 

de alta calidad, profesionales capaces de intervenir de manera responsable y creativa 

en espacios y proyectos de intervención social en la localidad, la región y el país.  

Es así como las prácticas formativas de los estudiantes de Trabajo Social tienen una 

gran importancia en su formación como futuros profesionales, y sus principales 

objetivos son: 

- Construir nuevos conocimientos a través de la experiencia, afianzar la identidad 

profesional, transformar la realidad, aumentar el sentido de pertenencia y 

proyección profesional en el contexto local y regional, protagonizar el orden y 

el equilibrio social. 

- Potencializar el desarrollo humano y social posibilitando mayores habilidades y 

destrezas para gestionar, identificar, formular, evaluar y sistematizar proyectos 

sociales como unidad mínima de acción profesional y de ofrecer al medio un 

profesional idóneo que participe en acciones de nivel administrativo, operativo 

y hasta directivo de proyectos sociales. 
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Lo anterior muestra como el Departamento de Proyección Social y el proceso de la 

Proyección Institucional de la Universidad del Sinú, se configura como un espacio de 

actuación profesional, puesto que si bien permite la construcción de nuevos 

conocimientos y posibilita el desarrollo de habilidades y destrezas, también abre la 

posibilidad de desarrollar la competencia propositiva y de posicionamiento del 

Trabajo Social dentro esta institución desde el campo comunitario , pero también de 

la gerencia social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       UNIVERSIDAD DE CARTAGENA               
                       Fundada en 1827     
 

   
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y    

EDUCACIÓN          

                                  

. 

 

Shirly Rodríguez Ortiz  33 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV. 

 

FUNDAMENTANDO LA LINEA DE INTERVENCIÓN. 
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EMPODERAMIENTO Y REDES SOCIALES. 

PRESENTACIÓN:   

En este se fundamenta la Línea de Intervención y se presenta el Proyecto. 

4.1 ¿POR QUÉ HABLAR DE UNA LÍNEA DE EMPODERAMIENTO COMUNITARIO 

Y REDES SOCIALES  EN EL MARCO DEL PROYECTO INSTITUCIONAL “UNIDAD 

DE ASISTENCIA Y GESTIÓN SOCIAL” DE LA UNIVERSIDAD DEL SINÚ-ELÍAS 

BECHARA ZAINUM- SECCIONAL CARTAGENA? 

Empoderamiento comunitario y redes sociales se conciben como procesos 

fundamentales para la realización de proyectos que buscan la reivindicación de los 

sujetos, como sujetos de derecho, como protagonistas y gestores de  procesos en 

pro de su desarrollo de tal forma que todos estos aprendizajes se materializan en 

cambios sustanciales de sus condiciones de vida a partir de la promoción de 

estrategias participativas. 

En el caso especifico del proyecto Institucional “Unidad de asistencia y gestión 

social” es importante hablar de empoderamiento comunitario si se tiene en cuenta 

que  el objetivo de este  más que realizar una serie de intervenciones o acciones 

desarticuladas, es creas procesos auto sostenibles que impacten en la vida cotidiana, 

en la dinámica de las comunidad de Ciudadela y sectores aledaños, de tal manera 

que todos esos procesos permitan  “Gestar procesos sostenibles de recuperación 

socio familiar por medio de la intervención integral de un equipo interdisciplinario a 

partir de estrategias participativas que propendan por el empoderamiento de los 

actores sociales  en el proceso de Rehabilitación, así como la promoción del goce de 

condiciones de bienestar y autogestión para la restitución de sus derechos” ; porque 

es el proceso de empoderamiento el que permite que las y los actores reflexionen 

sobre la importancia de participar en procesos en pro de su desarrollo , no como 
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usuarios, ni beneficiarios, sino como protagonistas, como gestores y en esta medida 

reconozcan su responsabilidad en la construcción de mejores condiciones de vida, lo 

que abriría caminos a iniciativas comunitarias y a la sostenibilidad de los procesos. 

El anterior proceso abre camino a demás a la creación de Redes Sociales, las cuales 

no solo complementan el proceso de empoderamiento sino que a demás la 

consolidación de estas se configuran  como uno de los objetivos importantes de la 

Intervención Comunitaria en la medida en  que favorecen la interacción y la 

integración del individuo en esa Comunidad y todo lo que significa la red de apoyo 

que implica la participación en las cuestiones colectivas o comunitarias. 

Es de esta manera como redes se convierten en el vehículo para lograr la  

interacción permanente entre las distintas instituciones sean estas de carácter público 

o privado y el entorno, porque es a través de estas que se logra colocar   a dialogar 

en el mismo espacio los diferentes intereses, saberes, puntos de vistas, concepciones, 

de tal forma que se pueda llegar a consensos que conlleven al diseño y ejecución de 

procesos en busca de  lograr condiciones de equidad y justicia social. 

Por último se puede decir que hablar de Redes sociales es importante porque  

además de ser importantes como estrategias de intervención comunitaria, también 

son  elementos  de análisis de necesidades lo cual aporta elementos para  estudiar 

cómo se generan los problemas y como  se canalizan los recursos propios de la 

comunidad para la ejecución satisfactoriamente e impacto de  la intervención social 

y comunitaria, contribuyendo a  promover un cambio en la Comunidad.  

Por otra parte La Universidad del Sinú le apuesta al Empoderamiento como 

estrategia para cumplir  con su  función básica de ampliar el saber necesario para el 

desarrollo social porque  desde la academia se entiende que “la clave para mantener 

el estimulo de la comunidad destino a incrementar la autosuficiencia, está  en    ella  
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misma” ( BARTLE, 2007) y que el desarrollo de las comunidades está más allá de su 

crecimiento económico, de construyendo entonces esa ecuación de dinero igual a 

desarrollo para empezar a construir nuevos imaginarios, y nuevas estrategias de 

desarrollo comunitario. 

El cuadro anterior resume las razones por las cuales es importante hablar de 

Empoderamiento. De esta forma entonces se plantea:  

- Reivindicación de los sujetos sociales, como sujetos de derecho y el  

reconocimiento de estos como actores fundamentales en los procesos que buscan 

impactar en las condiciones de vida de la población en donde se realiza la 

intervención. 

- Corresponsabilidad, en la medida en que las y los sujetos conocen sus derechos 

entienden la responsabilidad que tienen ellos mismo en participar en procesos 

que busquen garantizar el mejoramiento de sus condiciones de vida, y con ello 

el Derecho a una Vida Digna.  

- Sostenibilidad de Procesos: cuando la comunidad  participa y se empodera 

adquieren responsabilidad en el desarrollo de los procesos, desarrollan 
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competencias de autogestión  y con ello se garantiza la sostenibilidad de los  

procesos. 

- Articulación de  Procesos, en la medida en que la comunidad se empodera se 

abre espacio a la creación con Redes de tal forma que se hace más efectiva la 

participación. 

 

4.2 ¿PARA QUE  UNA LÍNEA DE EMPODERAMIENTO COMUNITARIO Y REDES 

SOCIALES EN EL MARCO DEL PROYECTO INSTITUCIONAL “UNIDAD DE 

ASISTENCIA Y GESTIÓN SOCIAL” DE LA UNIVERSIDAD DEL SINÚ-ELÍAS BECHARA 

ZAINUM- SECCIONAL CARTAGENA? 

Una  de las dimensiones del desarrollo social a la que se ha dedicado más esfuerzo 

en los últimos años es la relacionada con el desarrollo comunitario y  el papel 

influyente de los actores sociales para elevar el nivel de participación y aportación 

de la población en la  realización de tareas comunitarias de contenido cultural y 

social, que eleven  su protagonismo y promuevan  su autogestión social en la 

solución de problemas y cambio de su entorno, es un tema de actualidad para el 

enfrentamiento de complejos problemas sociales, al cual diferentes disciplinas 

sociales han dedicado y dedican un gran esfuerzo investigativo en todas partes del 

mundo. 

Ahora bien, a pesar de la aplicación de proyectos sociales de transformación en 

varios sectores de la sociedad, según información de investigación en distintos 

países, se observan problemas no resueltos en las diferentes áreas, que se encuentran 

interconectados en sus efectos sociales 

Al respecto Manfred Max-Neff, plantea  ello es el resultado del diseño y ejecución 

de procesos desde la “generalizada tendencia a conceptualizar desarrollo, 
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satisfacción de necesidades y pobreza desde una noción estrictamente economicista”  

(MAX-NEFF, Manfred, 2009:1) 

Lo anterior según Phil Bartle es una paradoja, puesto que “desarrollar proyectos 

desde esta visión lejos de lograr desarrollo crea dependencia” (BARTLE, Phil 2007), 

que es definida por el mismo como el resultado de ser extremo receptor de caridad, 

lo cual a corto plazo como tras un desastre, puede ser esencial para la supervivencia 

pero a largo plazo, contribuye a la continuidad de la miseria y alimenta la creencia 

de que una persona o un grupo es tan pobre, tan desvalido, que no puede ayudarse 

a sí mismo y que necesita dependencia de la asistencia exterior.  

Es este contexto es OPORTUNO promover dinámicas participativas, que le 

apuesten al empoderamiento como medio para lograr la sostenibilidad  de los 

procesos a través de la generación de espacios reflexivos   de tal manera que las 

personas conozcan los mecanismos de participación, reconozcan la necesidad de 

hacer uso de ellos para el desarrollo de procesos en pro de su bienestar, pero a la 

vez que asuman su responsabilidad en la sostenibilidad de dichos procesos ya que la 

“la clave para mantener el estimulo de la comunidad destino a incrementar la 

autosuficiencia, está en ella misma” (BARTLE, 2007). 

En este contexto el desarrollo de la presente propuesta es PERTINENTE, ya que la 

promoción de la participación de la población en la realización de tareas 

comunitarias, es un tema de actualidad para el enfrentamiento de complejos 

problemas sociales al cual diferentes disciplinas sociales han dedicado y dedican un 

gran esfuerzo en diferentes partes del mundo. 

La participación es y según Esperanza  González “el instrumento más apropiado 

para lograr la incorporación de los sectores marginados…, a la dinámica del 

desarrollo” (GONZALEZ …), sobre todo en países subdesarrollados como es el caso 

de Colombia, que no invierten gran capital en la promoción de su desarrollo, no 
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prestan los servicios con calidad, ni eficacia, no distribuyen los recursos con 

transparencia, no invierten en educación-porque no interesa que las comunidades 

conozcan sus potencialidades, sus derechos y los exija- convirtiéndose en una 

necesidad el hecho que la comunidad se integre en procesos  de participación que le 

permita alcanzar una mejor calidad de vida. 

Lo anterior sustenta la IMPORTANCIA  de transformar la calidad de participación 

de los diferentes actores sociales de tal manera que se eleve el nivel de expresión de 

las funciones auto gestoras de la comunidad, de tal forma que estos no solo sean 

participes directos de lo procesos de gestión y transformación social en sus 

comunidades, sino que además en estos procesos se propicie el aprovechamiento de 

las potencialidades innovarías propias en aras de la integración social. 

En este contexto entonces surge la necesidad de que en estas comunidades se 

realicen intervenciones integrales que mas allá de dar respuestas a estas necesidades, 

genere procesos que permita la transformación de las condiciones de vida de los y 

las habitantes de estos sectores de la ciudad; para ello entonces se plantea la 

formación como estrategia a partir de la promoción de espacios participativos que 

se materialice en el empoderamiento de los mismos. 

Para Trabajo Social como disciplina, este es un espacio de intervención que busca 

romper el imaginario de un Trabajo Social caritativo, que desarrolla acciones 

desarticuladas, para generar procesos de concientización, organización y movilidad 

social para contribuir a la transformación social, mediante la organización del 

pueblo para que participe en la toma de decisiones que afectan su entorno.  

Lo cual cobra importancia si se tiene en cuenta  que la dinámica de la sociedad en la 

última década, demanda  nuevas formas de intervenciones que obliga a asumir 

nuevas miradas Teóricas y Metodológicas  al entrar en crisis los servicios sociales de 

corte asistencial  
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En este sentido, entonces, Trabajo Social está llamado a incidir en la generación de 

oportunidades del desarrollo del ser, el fomento de la solidaridad y la equidad 

social, el posicionamiento de un paradigma de desarrollo local y sustentable, en los 

diferentes escenarios donde actúa profesionalmente.  

El siguiente cuadro muestra gráficamente la importancia de Empoderar en el Marco 

del Proyecto Institucional de la Universidad del Sinú: 
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4.3 CONCEPTUALMENTE HABLANDO… 

La gestión comunitaria se concibe como un grupo de estrategias y acciones 

orientadas a  la consecución de un objetivo o a dar respuesta a un  problema 

especifico, (Cabrero y  García, 1994:2). A través de la historia el concepto de 

Gestión comunitaria ha tenido transformaciones, productos de la dinámica 

cambiante de la sociedad y de los procesos sociales, sin embargo  una constante 

desde finales de los años 80, es que desde este entonces, la concepción de Gestión 

comunitaria, subrayan el empoderamiento de las Comunidades como elemento 

central, ya que tal como lo afirma  David Korten  “la gestión comunitaria tiene 

como punto de partida la comunidad: sus necesidades, capacidades y finalmente su 

control directo sobre los recursos y su destinación” concepción que ha sido 

defendida a demás por   algunos  defensores del trabajo comunitario. (Esman and 

Uphoff, 1984; Cernea, 1985) 

Hablar de empoderamiento comunitario implica   según Cecilia Gómez, Claudia 

Jiménez ,Mariela García Fortalecer la capacidad de gestión,  impulsar diferentes 

formas de comunicación que permitan involucrar y conocer las opiniones de los 

diferentes actores, significa también reorientar el enfoque educativo que genere 

procesos de enseñanza aprendizaje de doble vía entre las comunidades y los agentes 

externos, estos últimos deben ser más “facilitadores” para que puedan converger los 

distintos saberes, intereses, tiempos e interpretaciones de cada actor (GOMEZ, 

JIMENEZ Y GARCIA 2000). 

Lo anterior muestra entonces la  importancia y la necesidad de la participación de 

los actores sociales en el desarrollo del proceso, no solo para elevar su nivel de 

participación sino para que de esta manera eleven  su protagonismo y promuevan  

su autogestión social en la solución de problemas y  su ascendencia efectiva en la 

movilización constructiva de la comunidad para crear procesos sostenibles. 
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La participación entonces se define como “forma de intervención social que le 

permite a los individuos reconocerse como actores que, al compartir una situación 

determinada, tienen la oportunidad de identificarse a partir de intereses, 

expectativas, demandas comunes y que están en capacidad de traducirlas con una 

cierta autonomía frente a otros actores sociales y políticos” (GONZÁLEZ y DUQUE 

1990:78). 

La Participación más que un concepto complejo y cambiante es un proceso, más que  

un estado o una meta; es un medio que permite mejorar y agilizar la eficiencia de 

un proyecto o proceso, y es un fin, pues fortalece la autoestima y el sentido de 

pertenencia de los participantes, y le otorga sentido a la vida, al proporcionarle a 

las personas control sobre su desarrollo; por ello es un elemento fundamental a la 

hora de hacer diagnósticos, planear, ejecutar y evaluar proyectos. (CASTRILLON, 

1999). 

Conceptualizar la participación como un proceso implica contemplar sus diferentes  

niveles que varían en su complejidad práctica y filosófica. El proceso de la 

participación inicia entonces con un nivel de información a través de la cual las y los 

participantes conocen en interpretan una situación, la consulta es el procedimiento 

mediante el cual los participantes  opinan sobre los aspectos de un problema o 

situación, esto lleva a la Iniciativa  que es la formulación de sugerencias destinadas a 

resolver un problema o transformar una situación, sigue entonces el nivel de 

Fiscalización o vigilancia que se ejerce sobre el cumplimiento de las decisiones 

tomadas, en el nivel de Concertación es el momento en donde se define la solución 

más conveniente para un problema ,  lo cual lleva a la Decisión de la forma de 

actuación frente al problema y finalmente a la Gestión, la cual es el manejo de un 

conjunto de recursos destinados a ejecutar acciones necesarias para obtener un 

resultado final. 
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Otro aspecto importante a tener son los tipos de participación, Según Esperanza 

González, son cuatro los tipos de participación. La participación social que es la que 

se refiere al proceso de agrupamiento de los individuos en distintas organizaciones 

de la sociedad civil para la defensa y representación de sus respectivos intereses, es 

mediante este tipo de participación que se configura progresivamente un tejido 

social de organizaciones que puede ser instrumento clave en el desarrollo de otras 

formas de participación. 

La participación comunitaria, que es el tipo de participación con la que se trabajara 

este  proyecto, alude las acciones ejecutadas colectivamente con los ciudadanos en 

la búsqueda de soluciones a las necesidades de la vida cotidiana, estas acciones están 

vinculadas directamente al desarrollo comunitario. 

La participación comunitaria, entonces,  implica profundos cambios en la dinámica 

de un proyecto; pues esta debe ser vivido como un proceso de aprendizaje 

(Chambers,1993), tanto para las instituciones como para las comunidades como 

desencadenador de transformaciones que incluye la descentralización en la toma de 

decisiones y por lo tanto la generación de una estructura de tipo horizontal en la 

cual las prioridades son planteadas a partir de las demandas locales y no de las 

determinaciones de los funcionarios. 

Otros tipos de participación son la ciudadana  y la política. La primera se define 

como la intervención de los ciudadanos y ciudadanas en la esfera pública en función 

de intereses sociales de carácter particular. La segunda por su parte, es la 

intervención de los ciudadanos a través de ciertos instrumentos (el voto, por 

ejemplo), para lograr la materialización de los intereses  de  una comunidad 

política. 

Al desarrollar procesos de empoderamiento comunitario es importante presentar los 

diferentes mecanismos de participación y la forma de hacer uso de ellos con el fin 
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de que los participantes conozcan las líneas de acción que existen en sus 

comunidades, para ello una de las estrategias disponible es la Formación de líderes y 

otros agentes de cambio locales, buscando enriquecer la capacidad de acción 

transformativa de los mismos y su ascendencia efectiva en la movilización 

constructiva de la comunidad para crear procesos sostenibles.  

La formación se plantea no desde esa visión tradicional que la concibe   como 

entrega de información, desconociendo espacios donde la gente discuta y se logren 

verdaderos consensos que reflejen las necesidades de las comunidades, sino como  

un proceso participativo en donde a partir de la generación de espacios críticos 

reflexivos alrededor de elementos teóricos, los y las participantes  hagan sus aportes, 

se enriquezcan mutuamente y permita tomar decisiones con buena información. 

Aportando de esta manera a la transformación de  la acciones programáticas en 

acciones de cambio sistemáticas y coherentes que conlleven a involucrar amplia, 

interesada,  sostenida y eficiente  de los partícipes directos de los procesos de 

transformación y que, a la vez, propicien el aprovechamiento de las ventajas y 

potencialidades innovarías propias, en aras de la cooperación para el desarrollo 

social. 

Las acciones sistemáticas son entonces esas  acciones transformativas que  proyectan 

una filosofía de la participación popular y de autogestión social como líneas 

perspectivas de la construcción social que puede ser articulable con la dirección 

central de los procesos que parte de las instituciones nacionales y del Estado. 

(HERNANDEZ, 2004). 

De esta manera la formación de líderes,  es una condición esencial para dinamizar 

procesos sociales y producir cambios, por tanto  Vincular la formación y 

participación de la comunidad en todas las fases del ciclo del proyecto no es una 

acción voluntarista sino una necesidad para la sostenibilidad. 
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Por otra parte cabe mencionar que según  Hernández  “Culturalmente en 

localidades pequeñas se tiende a concentrar el liderazgo y la toma de decisiones; el 

reto de la gestión comunitaria es lograr un liderazgo más participativo con enfoque 

de género que permita el surgimiento de nuevos líderes y la vinculación de jóvenes 

y niños” 

Para ello se hace necesario que la intervención busque a demás generar principios y 

valores que sustente los procesos, en este sentido  Castrillon, propone que  “el 

elemento de equidad tanto social como de género debe ser exigencia para cualquier 

tipo de gestión sea estatal, privada o comunitaria”, a demás manifiesta que  “Los 

procesos de desarrollo comunitario no están aislados de la historia individual de 

cada persona, dado que  éstos afectan las relaciones de los grupos”, de esta manera 

es necesario tener en cuenta que siempre existe diversidad de intereses y todo 

proceso participativo  debe partir de que los grupos humanos tienen características, 

historias y perspectivas propias, por lo tanto sus intereses y expectativas son 

diferentes, lo que hace que el proceso sea dinámico y enriquecedor. 

Hay que reconocer, además  que cada persona, de acuerdo a su historia de vida, y 

al motivo que lo lleva a estar en un grupo, debe cumplir una función dentro de un 

proceso determinado, y es  necesario recuperar y valorar todos los saberes ya que 

reconocer el saber que tiene cada ser humano desde sus diferentes experiencias de 

vida permite el intercambio de saberes y da la  oportunidades que  la participación 

se incremente  de manera individual y colectiva. 

Cabe mencionar que esta historia  particular debe ser contextualizada dentro la 

historia local y colectiva, ya que el ser humano es él y su entorno, por tanto  se 

debe realizar una construcción comunitaria de la realidad, ya que esta según Sandra 

Mendoza, “posibilita facilitar procesos de cambios en las familias y personas 

activando recursos propios, capacidades, potencialidades y desarrollando en la 
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propia comunidad su rol de control social y estructura de acogida” (MENDOZA: 

2009). 

Lo anterior muestra como la participación se relaciona con desarrollo  personal pero 

también con el desarrollo social y comunitario, ya que en el desarrollo de una 

comunidad sus habitantes los actores principales, para lo cual es necesario que 

descubran sus potencialidades, de tal manera que las acciones efectuadas 

colectivamente en la búsqueda de las soluciones a las necesidades de su vida 

cotidiana se vinculen directamente al desarrollo comunitario, el cual se define como 

“ el proceso de cambio social en un esfuerzo creativo y participativo de los propios 

pueblos y en la movilización de los recursos a su disposición con el fin primero de 

eliminar la pobreza y la marginalidad, la superación de la explotación y la 

dominación socio-política interna y externa”
1
 , respecto a esto cabe resaltar también 

lo expuesto por R. Rezsohaz (1988) profesor de la universidad de Lovaina, quien 

define desarrollo comunitario como    “ una acción coordinada y sistemática que, en 

respuesta a las necesidades o a las demandas sociales trata de organizar el proceso 

global de una comunidad territorial bien delimitado o de una población- objetivo, 

con la participación de los interesados”
2
Hablar de desarrollo comunitario entonces, 

exige conceptualizar el concepto de  comunidad. 

El concepto de comunidad es   histórico, político y cultural, ya que  tiene que ver 

con lo jurídico-administrativo-territorial, pero  también tiene que ver con la 

construcción de la identidad, de una historia vivida colectivamente y una práctica 

cotidiana con distintos tipos de relaciones. 

En este sentido se  asume como fragmento de identidad, de pertenencia, 

delimitación y reconocimiento, de tal  manera que su construcción posibilita un 

                                                             
1 OTEIZA Enrique 1983, citado en el libro pedagogía del desarrollo comunitario por Ezequiel Ander Egg, pag 

144 
2 REZSOHZZY ( 1988) citado en el libro pedagogía del desarrollo comunitario por Ezequiel Ander Egg , pag 

145 
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referente ante si mismo y ante los otros. El territorio local es el escenario donde se 

presentan los acontecimientos y los imaginarios; es la escritura mental donde se 

producen y se reproducen huellas permanentemente 

Las localidades y/o comunidades son espacios heterogéneos donde se presentan 

contradicciones cotidianas, fraccionamientos, conflictos; es con estas diferencias  que 

se construye la comunidad y donde se confrontan los pobladores como verdaderos 

actores sociales en la construcción de su espacio. Las gentes de las comunidades  son 

los sujetos-objetos de su propio conocimiento. 

La comunidad se cohesiona y se identifica a través de sus manifestaciones culturales, 

de su mentalidad colectiva que se expresa, entre otros aspectos, en sus valores, 

lengua y costumbres. Todo o anterior se encuentra fortalecido muchas veces, con un 

claro sentido de pertenencia e identidad de proyecto histórico. 

Aparece entonces la historia como elemento constitutivo y necesario para 

conceptualizar y hablar de comunidad, puesto que la historia se concibe como 

memoria colectiva y no como patrimonio de unos pocos, los hechos se entienden 

en cuanto se refieren a la vida del hombre en sociedad, ya que  “Hacer historia es 

conocer el presente desde el pasado y proyectarse hacia el futuro, no es hablar del 

pasado por el pasado” (DELGADO, VILLEGAS; 1997: 32). 

Es en la historia vivida colectivamente donde se va configurando y tejiendo una 

identidad cultural, donde se genera un sentido de pertenencia al territorio que 

identifica una sociedad con relación a otra por medio de una manera de ser  o una 

idiosincrasia.   

Otro aspecto fundamental para hablar de desarrollo comunitario es reconocer que  

la responsabilidad del desarrollo de una comunidad recae sobre sus actores,  pero 

también y en igual medida en el estado contemplado no como un estado 

paternalista, sino como una organización jurídico-política cuya función principal es 
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velar por el bienestar general de la población, por lo que esta obligado a actuar 

para garantizar dicho bienestar, en esta medida surgen las políticas sociales las cuales 

mas que una respuesta del estado construidas a partir de la creación de los políticos, 

son principalmente “definiciones del problema y del sujeto a quien son dirigidas, 

que resultan de la confrontación y disputas en la sociedad”
3
. 

Es por esta razón que tal como expresa Sandra Mendoza retomando a Fontovo que 

“intervenir exige la búsqueda de manera consciente de sinergias entre derechos 

garantizados por el Estado y responsabilidades sociales asumidas por la ciudadanía”  

puesto que no se puede desconocer que a el Estado le corresponde asegurar un 

mínimo de bienes a la población, para procurar que las acciones que sean 

emprendidas, permitan el ejercicio de las potencialidades individuales y colectivas 

de la población y establecer mecanismos y canales de participación conjugados en 

normas que respalden la intervención de los sujetos en su propio desarrollo 

comunitario, no como una acción paternalista, sino como reconocimiento de un 

derecho individual al integrar la sociedad, la cual se verá beneficiada cuando sus 

miembros puedan desarrollar sus capacidades. 

Lo anterior muestra como  Participar es una además una   actividad política  que 

puede llegar a  generar poder en las personas,  a transformar situaciones, propiciar 

alianzas, facilitar procesos organizativos, lo cual requiere de procesos de 

concertación. De ahí el hecho de que  la participación implique una comunicación y 

una negociación permanente entre diferentes intereses, saberes y actores.  Participar 

implica obtener, conceder, adquirir y aplicar capacidad de llegar a acuerdos, de 

buscar consensos o puntos de encuentro. 

En este sentido a la  comunidad le corresponde apropiarse y hacer uso de las 

herramientas establecidas para su participación; ya que “no hay política social, sin 

un movimiento social organizado, capaz de imponerla, capaz de promover sus 

                                                             
3 ALAYON Norberto. Democratización, responsabilidad social y derechos sociales. serie Atlas N 3 pag 20 
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derechos, de reclamar activamente para que se cumplan
4
“, La formación entonces se 

configura como la estrategia que permite las y los sujetos sociales se apropien y 

exijan los espacios que se han establecido para su participación y con ello pasar de 

una participación dependiente o simbólica, prevaleciente en la sociedad a una 

efectiva, definida la primera por Alain Tourraine como: “las únicas relaciones que 

tiene el hombre con la sociedad, son aquellas que le son cedidas por la clase 

dirigente y que sin compatibles con la manutención de su propio sistema de 

dominación ”
5
, dentro de lo cual, cabe citar a Paulo Freire, cuando afirma que: “en 

un régimen de dominación en el que los que mas trabajan menos pueden decir su 

palabra, y en que inmensas multitudes ni siquiera tienen condiciones para trabajar, 

los dominadores mantienen el monopolio de la palabra con que mistifican, 

masifican y dominan. En esta situación los dominados para decir su palabra tienen 

que luchar para tomarla, aprender a tomarla de quienes la retienen y niegan a los 

demás, es un difícil pero imprescindible aprendizaje, a la pedagogía del oprimido
6
”. 

En este sentido se tiene que los mecanismos de participación están constituidos 

como las herramientas de indispensable valor jurídico para ejercer el control y 

garantizar la eficacia en los actos del Estado.    Se encuentran contenidos en la ley 

estatutaria 134 de mayo 31 de 1994, donde se dictan todas las normas sobre 

mecanismos de participación ciudadana en cumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo 103 de la Constitución Política Colombiana. Estos son: Voto, Plebiscito, 

Referendo, Consulta Popular, Cabildo Abierto, Iniciativa Legislativa, Revocatoria de 

Mandato.  

El voto  según  la Constitución Política de Colombia en su artículo 258 es un 

derecho y un deber ciudadano que se define como  “Acto por el cual un ciudadano 

                                                             
4 Ibíd., Pág. 21 
5 TOURRAINE, Alain .citado en el ensayo “Dilemas y Desafíos de la profesión del trabajo social”, por 

Gisella Barna Guzmán. Estudiante IX sem de la Escuela de trabajo social. Universidad los Lagos. Chile. 
6 FREIRE, Paulo. Pedagogía del Oprimido, Pág. 20  
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participa en la elección de sus representantes o en la adopción de una decisión, 

pronunciándose en determinado sentido.” 

EL plebiscito es otro de los mecanismos de participación que brinda la Constitución 

para que los colombianos participen en las decisiones políticas que los afecta, este es 

convocado por el Presidente de la República (previo respaldo escrito de todos los 

Ministros) cuando crea conveniente consultar al pueblo acerca de una decisión que 

se piensa tomar. 

El procedimiento para convocar un plebiscito está condicionado por unas normas 

que cada Gobierno que desee hacer uso de él debe seguir: 

El Presidente puede convocarlo siempre y cuando la política o decisión que se 

piensa consultar no sea una que, por su naturaleza, deba ser aprobada por el 

Congreso. 

Así mismo, el Presidente debe informar al Congreso, al momento de convocar el 

plebiscito, las razones para realizarlo, así como la fecha fijada para que se lleve a 

cabo la votación por parte de los ciudadanos. Esta votación debe ser no antes de un 

mes (treinta días) y no después de cuatro meses (ciento veinte días) de haber sido 

convocado dicho plebiscito. Además, la fecha de la votación no puede, en ningún 

caso, coincidir con la de otras elecciones. 

El referendo es la convocatoria que se hace al pueblo para que se apruebe o rechace 

un proyecto de norma jurídica o se derogue o no una norma vigente. Este, según el 

ámbito territorial donde se emplee, puede ser nacional, regional, departamental, 

distrital, municipal o local. 

La consulta popular es definida en el Artículo 8, Ley 134 de 1994 como “la 

institución mediante la cual, una pregunta, de carácter general sobre un asunto de 

trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local, es sometida por 
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el Presidente de la República, el gobernador o el alcalde, según el caso, a 

consideración del pueblo para que éste se pronuncie formalmente al respecto.  En 

todos los casos la decisión es obligatoria. Cuando la consulta se refiera a la 

conveniencia de convocar una asamblea constituyente, las preguntas serán 

sometidas a consideración popular mediante ley aprobada por el Congreso de la 

República".  

El Cabildo Abierto, por su parte consiste en una reunión pública de los concejos 

distritales, Municipales y de las Juntas Administradoras Locales, en la cual los 

habitantes participan para discutir temas de interés general de interés general para la 

comunidad. En cada periodo de sesiones ordinarias de los Concejos o las JAL deben  

celebrarse por lo menos dos cabildos abiertos. (GONZÁLEZ; 1995: 52). 

La Iniciativa Legislativa es el derecho político que tienen los ciudadanos, las 

organizaciones, cívicas, sindicales, gremiales, indígenas o comunales o partidos o 

movimientos políticos con  personería jurídica, de presentar iniciativas legislativas y 

normativas para ser tramitadas ante las corporaciones públicas. (GONZÁLEZ; 

1995:52). 

La Revocatoria de Mandato como mecanismo de participación plantea que “es la 

facultad que tienen las y los ciudadanos que ejercieron su derecho al voto de dar 

por terminado el mandato que confirieron a la persona elegida” (GONZÁLEZ; 

1995:62). 

Es así como la participación más que un concepto es un proceso, y mas que un 

privilegio es un derecho que todos y todas los sujetos deben ejercer ya que La 

historia de la comunidad la construyen los hombres y mujeres que la habitan, que 

luchan día a día para conseguir mejores oportunidades de vida, que busquen 

satisfacer las necesidades propias y de su comunidad y que para conseguirlo tienen 

que luchar contra la desigualdad, la inequidad, tienen y necesitan actuar teniendo 
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como herramienta la participación y la organización, para abrirse espacios y buscar 

apoyo en su contexto social para lograr al fin que la lucha más que un ideal sea una 

realidad, porque el hombre no vive y no debe vivir la realidad en la que la sociedad 

lo sumerge, el hombre debe dirigir su vida hacia la realidad que se merece. 

(FREIRER). 

 

4.4 DESDE DONDE SE HABLA… 

“La perspectiva con la que veas la realidad…determinará la manera en la 

que te dirijas hacia ella”. 

Teniendo en cuenta que desde la propuesta se busca generar procesos de  

autogestión a partir de la participación de las y los actores sociales como 

protagonistas de su proceso de desarrollo,  el  enfoque constructivista se configura, 

como uno de los enfoques pertinentes para el  abordaje de la realidad desde sus 

diferentes ámbitos, familiar, grupal, individual y comunitario, ya que este concibe 

que en dicha realidad, el sujeto principal es el hombre, y lo concibe como sujeto de 

derechos que construyen su  cotidianidad al construir prácticas, conocimientos y 

dinámicas sociales, políticas, económicas y culturales. 

En esta línea Luis Duch plantea que el ser humano es un ser acogido, siendo sus 

estructuras de acogida la familia, la escuela, la religión, la comunidad a la que 

pertenece, constituyéndose estos en los espacios generadores de aprendizaje social 

donde desarrolla su vida cotidiana, es por ello que desde el constructivismo se 

plantea como atributo esencial  del hombre, la capacidad de hacer cultura, de ser 

co-creadores siendo justamente esta dimensión la que los hace humanos.  

Otro aporte desde esta perspectiva es la conceptualización que se hace de  

comunidad puesto que se asume que“… la comunidad no es algo meramente 
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natural, sino que es necesario llevar a cabo la construcción comunitaria de la 

realidad” (Duch). 

La construcción comunitaria de la realidad posibilita facilitar procesos de cambios en 

las familias y personas activando recursos propios, capacidades, potencialidades y 

desarrollando en la propia comunidad su rol de control social y estructura de 

acogida. El ser humano es él y su entorno, y tanto sujetos como comunidad están en 

permanente definición y redefinición, gracias a que ambos son productos de una 

construcción permanente, construcción que se permea por las dinámicas sociales, 

políticas, culturales y económicas de la comunidad, de la ciudad, del país y del 

mundo.  

Siguiendo la misma línea se tiene el enfoque de Desarrollo Humano, que se basa en 

la participación para favorecer potencialidades de auto gestión social que incidan en 

la vinculación e ínter conectividad de las dimensiones Sociales, organizacionales, 

económicas, políticas  y medioambientales, que tienden a la posibilidad del 

mejoramiento de las condiciones de vida y la sustentabilidad del autodesarrollo 

social 

Este enfoque resalta la importancia de la política social  como   “conjunto diversos, 

complejo e interactivos de agentes, desde los considerados clásicamente como 

públicas, como también aquellos que se ubican en el ámbito privado que conduce a 

una interacción social desarrollada en las interacciones de la persona con su 

entorno”, en procesos de desarrollo, puesto que la política  social así concebida crea 

condiciones de: 

• Participación  y accesibilidad de derechos. 

• Alianzas estratégicas entre administraciones públicas, locales, nacionales y 

regionales. 
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• Mayor autonomía y participación de las personas en los procesos que 

generan inclusión social.     

Con lo anterior entonces se logra no solo que la comunidad conozca las políticas 

públicas, las interiorizan, sino que a demás  coloca de manifiesto la necesidad de 

que la comunidad se organice ya que  “no hay política social, sin un movimiento 

social organizado, capaz de imponerla, capaz de promover sus derechos, de 

reclamar activamente para que se cumplan” (ALAYON: 21). 

Se plantea a demás El Enfoque de Planificación Apreciativa y Participativa (EPAP) el 

cual  se inició en Nepal después de 1991, y ha sido ampliamente utilizado por varias 

organizaciones y personas. Este enfoque comparte los valores planteados por el 

enfoque de «investigación apreciativa» (IA).  

El protagonismo de la gente es uno de los principales componentes de este enfoque, 

que reivindica «la participación popular en el proceso de desarrollo» como derecho. 

Ese derecho de la gente local a analizar su propia situación y planificar un futuro 

mejor. La gente local, preferentemente marginados, debe tener control sobre las 

decisiones que se tomen con respecto al «desarrollo» que afecta a sus vidas y 

condiciones. 

 Para ello, se debe  escuchar a la gente local, aprender de ella y trabajar con ella 

como mediadores. Así, este enfoque destaca la participación de esta forma: «las 

organizaciones de desarrollo deben participar en los temas comunitarios, en lugar 

de que la comunidad participe en los calendarios ya definidos de las 

organizaciones”. 

Otra de las más importantes contribuciones del EPAP al enfoque participativo es que 

defiende la importancia de los valores positivos de la comunidad que conducen al 

desarrollo sostenible. Desaconseja concentrarse o iniciar discusiones sobre los 

problemas de la comunidad, lo que normalmente genera frustración y sentimiento 
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de inferioridad entre la gente. Una sensación del tipo «tenemos un montón de 

problemas - tenemos dificultades» en la comunidad no puede iniciar un proceso de 

potenciación. Por tanto, el EPAP siempre comienza señalando a la gente sus puntos 

fuertes ya existentes, sus historias de éxitos, la disponibilidad de recursos locales y las 

prácticas y conocimientos indígenas. Prefiere utilizar el término «áreas para mejora» 

en lugar de problemas. 

Este enfoque comparte las siguientes ideas básicas: 

 La gente local es quien conoce y vive la su realidad por tanto, son ellos los 

que deben conducir el proceso de desarrollo.  

 La gente tiene derecho y el deber de analizar su situación, pensar y planificar 

un futuro mejor, implementar la acción y evaluar sus resultados.  

 Hay que respetar la diversidad. Gente diferente (de distinta clase económica, 

de distinto grupo de casta, etc.) tiene ideas diferentes, necesidades diferentes y 

deseos diferentes. Los mediadores deben respetarlos y escuchar a todo el mundo 

para conocer la realidad.  

 Escuchar a la gente local, aprender de ella y apoyarla. 

Se retoma de este enfoque a demás los siguientes Criterios Generales:  

• La interacción y el dialogo como condiciones favorecedoras del aprendizaje y 

el desarrollador. 

• Significación del aprendizaje y para el desarrollo integral humano. 

• La autonomía para la auto dirección y proyección social de las personas y la 

autogestión social. 
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Los paradigmas bajo la luz de los cuales se desarrollara la propuesta son los 

paradigmas interpretativos, cuyo planteamiento es que “existen múltiples realidades 

construidas por los actores en su relación con la realidad social en la cual viven. Por 

eso, no existe una sola verdad, sino que surge como una configuración de los 

diversos significados que las personas le dan a las situaciones en las cuales se 

encuentra. La realidad social es así, una realidad construida con base en los marcos 

de referencia de los actores”. 

Lo anterior ratifica  la necesidad de que sean las y los habitantes de la comunidad 

quienes expresen e identifiquen sus necesidades, así como también que sean ellos los 

protagonistas y los líderes de procesos de desarrollo. 

4.5  Y QUE HAY DEL REFERENTE LEGAL… 

En Colombia, las experiencias de participación institucional han sido escasas, 

especialmente, antes de la promulgación de la Reforma Municipal  de 1986 y de la 

Constitución de 1991. Son pocos los ejemplos de canales de participación  hasta 

entonces instaurados antes de 1986. Puede señalarse la creación de las Juntas de 

Acción Comunal en 1958 en el gobierno de Alberto  Lleras Camargo. Estas 

organizaciones fueron diseñadas con el propósito de incorporar a los sectores más 

deprimidos de las localidades mediante su intervención en la construcción de 

equipamientos, infraestructuras y servicios públicos locales.    

En 1968 con la Reforma constitucional impulsada Pro el Gobierno de Carlos Lleras 

Restrepo se ordenó la creación de las Juntas Administradoras Locales como órganos  

de representación territorial. 

Sin embargo estas, solo operaron a partir de su reglamentación en 1986, cuando el 

Congreso de la Republica aprobó un paquete de medidas, conocidas en conjunto 

como la Reforma Municipal, que contiene una serie de transformaciones 
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relacionadas con el desarrollo de una mayor autonomía política y administrativa y 

con el fortalecimiento fiscal de los municipios. 

La reforma comprende dos tipos de normal claramente diferenciadas. Por un lado se 

tienen aquellas que son de obligatorio cumplimiento, como por ejemplo, la elección 

popular de alcaldes, la transferencia de recursos a los municipios, etc. Por el otro 

lado, se tienen las que son de carácter potestativo, que comprende las normas sobre 

participación comunitaria, cuya ejecución supone el cumplimiento de ciertos 

requisitos adicionales de ley.  

Entre los canales de participación consignados en la Reforma Municipal de 1986 se 

tienen la Juntas Administradoras Locales ( ley 11 de 1986), la participación de 

usuarios en Juntas Directivas de las Empresas de Servicios Públicos (Decreto 3446 de 

1986 y 700 de 1987), participación de las organizaciones comunitarias en contratos, 

convenios o acuerdos con el municipio(ley 11 de 1986), elección popular de 

Alcaldes(acto legislativo Nº 1 de 1986), consultas Populares (acto legislativo Nº 1 de 

1986, Ley 42 de 1989). 

Para el caso especifico de la participación ciudadana y comunitaria, la Reforma de 

1986 reglamento tres mecanismos de participación, que son: Las Juntas 

Administradoras Locales, la contratación comunitaria y la representación de los 

usuarios en las Juntas  Directivas de las Empresas de Servicios Públicos, de los cuales 

los dos primeros son mecanismos potestativos, en tanto que el ultimo es 

obligatorio. 

Es por todo lo dicho que la presente propuesta se enmarca en la constitución se 

1991, ya que con la promulgación de esta se reforzaron y crearon nuevos 

mecanismos y canales de participación de la ciudadanía en este sentido contiene un 

conjunto de derechos de participación política  y social a través de los cuales se 
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incrementan las posibilidades de intervención ciudadana en los asuntos nacionales, 

regionales y locales. 

La participación según la constitución, es un fin esencial del Estado; en otras 

palabras, le corresponde a éste promover, impulsar y posibilitar la intervención de 

la ciudadanía en los asuntos de interés general.  En esta medida, se está 

reivindicando  la participación como un elemento inherente al ejercicio de la 

ciudadanía, convirtiéndola a la vez en un derecho y en deber, en instrumento 

deseable para que las y los ciudadanos intervengan y se involucren en la definición 

de los destinos colectivos. 

En la carta se encuentran dos grandes conjuntos de mecanismos de participación a 

saber: los mecanismos de participación política y los de participación Social, 

Ciudadana y  Comunitaria. Los primeros dan cuenta del derecho de los ciudadanos 

a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. 

 

Por su parte los mecanismos de Participación Social, Ciudadana y Comunitaria 

expresan la  posibilidad de las y los ciudadanos y las organizaciones de intervenir en 

la defensa de sus propios intereses, relacionarse con el Estado y participar en la 

gestión de su propio.         

Con la constitución de 1991 también se crea El Consejo Nacional de Planeación el 

cual fue creado como un  "espacio de participación de la sociedad civil para 

contribuir a la construcción de política pública y a la formulación, el seguimiento y 

la evaluación de los Planes de Desarrollo. El consejo nacional de planeación esta 

constituidos por representantes de la sociedad civil en todo el país (a nivel local, 

regional y nacional), como espacios de diálogo social para intervenir en la 

formulación de los planes de desarrollo, su seguimiento y evaluación de manera 

permanente, así como ejercer el control ciudadano a la gestión pública. En estos 
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consejos participan oficialmente cerca de 18.000 organizaciones sociales y 

comunitarias en representación de diversos sectores de la sociedad civil, "atendiendo 

criterios regionales y de representación sectorial señalados expresamente en la 

Constitución y en la Ley, como los pueblos indígenas, las comunidades 

afrodescendientes, los trabajadores, los gremios económicos, los campesinos, los 

jóvenes, las mujeres, los ambientalistas, los educadores y, las cooperativas, entre 

otros 24 sectores". 

La ley 134 de 1994  LEY ESTATUARIA DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA, es otra de las leyes en que se fundamenta la propuesta, puesto que 

contiene un conjunto de mecanismos, procedimiento e instrumentos que permiten a 

los ciudadanos intervenir activamente en la política,  en las decisiones del estado y 

en los destinos de su vida colectiva.  

En esta se plantea un conjunto muy variado y extenso de canales y mecanismos de 

participación, los cuales se muestran como la llave que permita establecer en 

Colombia una democracia participativa  en la que los ciudadanos jueguen un papel 

fundamental, por tanto es clara en expresar que la tarea que se desprende es lograr 

que la ciudadanía los conozca, entienda y haga parte de su vida de su quehacer 

cotidiano.  

Mediante la presente ley también se  creó el Fondo para la Participación Ciudadana 

con el propósito de de promover, difundir y hacer efectiva la participación a través 

de diversos programas de divulgación de los mecanismos de participación, 

capacitación a la comunidad, investigación, seguimiento y evaluación de los 

procesos de participación.  

La reglamentación de dicho Fondo se dio mediante Decreto 2629 de Noviembre de 

1194, ya que este es una herramienta vital para que a nivel local los ciudadanos 

puedan conocer e informarse de los canales y mecanismos de participación y se 
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logre la canalización de los recursos para promover e impulsar la participación 

ciudadana. 

Por su parte  La ley 1151 De 2007 por la cual se expide el Plan Nacional de 

Desarrollo 2006-2010  manifiesta en su artículo Nº 1, entre sus objetivos esenciales a 

saber en cuanto a participación comunitaria: 

 

a) Un Estado Comunitario: desarrollo para todos, que promueva el 

bien común, tenga presente que la actividad pública sólo se 

concibe en beneficio de los gobernados, auspicie y permita la 

participación ciudadana en las decisiones públicas y en su 

ejecución y control, garantice eficiencia, equidad y transparencia 

en las acciones oficiales y facilite el acceso a la información en 

aras de difundir un entorno de confianza y una consciencia clara 

sobre las posibilidades y limitaciones institucionales. 

El Estado Comunitario es el instrumento que el Plan de Desarrollo concibe para 

lograr un desarrollo que beneficie a todos. El Estado Comunitario sostiene que la 

seguridad es un valor democrático, indispensable para la paz, y por eso se empeña 

en garantizarla, con total apego a los valores y procedimientos democráticos, y con 

plena vigencia de todas las libertades civiles y de los Derechos Humanos. 

La participación activa y responsable de la comunidad debe comenzar desde el nivel 

local. Las administraciones locales propenderán por una participación eficiente y 

permanente en las diferentes fases y áreas de la gestión. Para ello brindarán 

mecanismos de promoción y consolidación de procesos organizativos a los 

diferentes sectores y grupos de interés de la comunidad. Entre los principales 

mecanismos se destacan la identificación y formación de líderes comunitarios, la 
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constitución de redes de solidaridad entre organizaciones comunitarias, y la 

capacitación a la comunidad sobre el buen gobierno y su papel en el mismo.  

La comunidad podrá participar en los procesos de toma de decisiones 

fundamentales para el municipio en las fases de planeación, ejecución y evaluación. 

En este contexto los consejos comunales de gobierno constituirán un espacio 

primordial para la concertación estratégica entre la ciudadanía, las autoridades 

locales y el Gobierno Nacional. 

En el mismo sentido en su Artículo 3°. Incorporación del Documento “Estado 

Comunitario Desarrollo para Todos” al Plan de Desarrollo 2006-2010. la ley 

reglamente que se debe tener este  como parte integral de la parte general del 

presente Plan Nacional de Desarrollo, elaborado por la Presidencia de la República 

y el Departamento Nacional de Planeación, con la participación del Consejo 

Superior de la Judicatura, con las modificaciones efectuadas por la presente ley. 

Para el caso de Cartagena, en participación,  se tiene que en su Plan de Desarrollo 

Distrital “por una sola Cartagena”  es una verdadera apuesta por la inclusión, pues 

parte del reconocimiento de las inaceptables situaciones de pobreza que padecen 

amplios sectores de la población y del modelo de ciudad y sociedad excluyente que 

dan lugar a la discriminación. De ahí que la apuesta sea la inclusión de los sectores 

que tradicionalmente han estado marginados de la dinámica socioeconómica de la 

ciudad. Para ello el Desarrollo Humano y con él la perspectiva de los Derechos, se 

constituyen en un referente importante para orientar las políticas y estrategias. 

 

Esta perspectiva analítica pone en el centro del desarrollo el crecimiento personal y 

colectivo de los miembros de una sociedad, entendidas las personas como sujetos de 

derecho y no como sujetos de necesidades que deben ser asistidos mediante 

servicios, sino personas con capacidades que deben ser potenciadas a través de la 
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ampliación de oportunidades, de tal suerte que se construya autonomía en el 

ejercicio de sus derechos, en un marco de libertades tanto negativas como positivas. 

En concordancia con lo anterior el acuerdo () por medio del cual el Consejo Distrital 

en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las que le confiere la 

ley 136 de 1994, 152 de 1994 y 768 de 2002, adopta  el plan de desarrollo por una 

sola Cartagena, en su artículo 5: Principios Generales de la Acción Distrital,  expresa 

entre los principios de acción que debe tener la gestión y la política pública: 

- La Ciudadanía y participación serán el eje de la gestión distrital 

- La gestión pública estimulará la integración social de la ciudad y el desarrollo de 

las capacidades de las ciudadanas y ciudadanos, la autogestión y la vinculación 

del sector privado y del ercer sector en las responsabilidades colectivas.  

 Actualmente la Alcaldía Municipal a través  de su Secretaria de Participación y 

Desarrollo Local, se encuentra implementando los siguientes proyectos  en materia 

de participación en la ciudad:  

- FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNITARIAS Y 

CONSTRUCCIÓN, cuyo objetivo es permitir que las organizaciones sociales, la 

Junta de Acción Comunal,  Juntas de viviendas comunitarias, Asociaciones de Juntas 

de Acción Comunal, Federación de Juntas de Acción Comunal y las Juntas 

Administradoras Locales, asuman su papel ciudadano de transformadores con 

procesos de participación ciudadana, estableciendo compromisos con la ciudadanía 

y la administración distrital, ejerciendo un liderazgo que les permita participar en 

todos los procesos de gestión comunitaria. 

- FORMACIÓN CIUDADANA Y LIDERAZGO PARA LA GESTIÓN LOCAL, este por 

su parte  apunta a formar ciudadanas y ciudadanos comprometidos con el 

desarrollo local e igualmente líderes capaces de desarrollar acciones para la gestión 
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de proyectos que conlleven al mejoramiento de la calidad de vida de sus 

comunidades. De igual manera tiende al fortalecimiento y consolidación del capital 

social reconociendo el espíritu cívico y la iniciativa de las comunidades. 

Todo lo dicho muestra  la Participación como un derecho y el marco constitucional- 

a nivel nacional y distrital- que fundamenta la participación de las y los ciudadanos  

activamente en la toma de decisiones que afecten su entorno económico, político, 

administrativo y cultural. Así mismo, se considera  como el mecanismo por 

excelencia de control social y de integración colectiva, que fortalece los lazos de 

confianza entre la comunidad, el estado y las instituciones privadas. 

 

4.6 ALGUNAS APROXIMACIONES CONTEXTUALES.
7
 

“Un buen alfarero debe conocer las características de la arcilla” 

El distrito de Cartagena esta divido en tres localidades cada una de las cuales 

presenta características distintas y problemáticas especificas,  al respecto diferentes 

organizaciones, universidades públicas y privadas desde sus diferentes programas, 

orientan proyectos y acciones  con el fin de dar respuesta a las diferentes 

problemáticas. 

Este proceso se desarrollara  en la Localidad Industrial y de la Bahía, específicamente 

en la comunidad de Ciudadela 2000 y sus alrededores. Esta localidad tiene una 

extensión de 89 km2, es considerada la  de mayor densidad poblacional, con 3.898 

hab/km2 y está distribuida en  65 barrios, en donde tan sólo uno de ellos es 

considerado como rural. 

Ciudadela  2000, uno de los 65 barrios que la integra,  nace como resultado de un 

proyecto que favoreció en principio a 331 familias que realizaron un proceso para 

                                                             
7 Estas aproximaciones se realizan a partir de información  obtenida del  Diagnostico realizado por estudiantes 

de Enfermería de IV semestre de la Universidad del Sinú y de otras fuentes bibliográficas consultadas.  
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adquirir vivienda nueva. Posteriormente también beneficio a  familias reubicadas 

que hacen parte del proyecto vía perimetral. 

Geográficamente se encuentra ubicado en la zona sur este, de la ciudad de 

Cartagena. Limita  al norte con los barrios de san Fernando, simón bolívar y el 

socorro; al oeste con los barrios Nelson mándela, sierrita, al este con la subestación 

eléctrica de corelca y el barrio Villacorelca.   

 

 Ciudadela 2000 tiene  8 manzanas que se distribuyen en cuatro bloques, es decir, 1-

2, 3-4, 5-6, 7-8. 

Las familias que habitan en Ciudadela 2000 proceden de múltiples barrios de la 

ciudad ubicados en las tres localidades y en menor proporción de municipios del 

departamento de Bolívar. 

Con relación al tipo de familias se encontró que el 92% representa a familias de 

tipo nuclear completa, el 5.1% familia extensa incompleta con lo anterior se 
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concluyo que la mayoría de la familias de esta población representada por un 92% 

pertenecen a una familias que se compone de esposo (padre), esposa (madre) e 

hijos. 

En cuanto los niveles de educación de los miembros de los y las habitantes de  

ciudadela 2000 se tiene  que el promedio más alto es  el de secundaria incompleta 

con 35,30% a comparación de un  3,40% secundaria completa destacando que hay 

población joven todavía estudiando y cursa niveles de secundaria.  

Otro dato importante que podemos resaltar es que las familias estudiadas solo el 

3,40% han alcanzado su nivel de educación superior. De igual forma llama la 

atención el hecho de que El rango de edades de la mayoría de las y los habitantes 

de  CIUDADELA 2000 está en las edades que corresponden  a los adultos maduros y 

adultos mayores.  El 25% de la población tiene  menos de 22 años y el 75% 

corresponde a la población que tiene más de 39 años. 

4.7 OBJETIVOS. 

 Coordinar las gestiones de Unisinu con actores comunitarios y del centro 

Multifuncional Juan Pablo II 

 Formar y/o asesorar a organizaciones de base para mejorar su accionar en la 

comunidad. 
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COMPONENTE 

 

OBJETIVOS 

 

META 

GENERAL 

 

 

ESTRATEGIAS  

 

NOMBRE DE 

INDICADOR  

 

INDICADO

R DE 

PRODUCT

O 

 

RESULTAD

OS 

ESPERADOS  

 

FUENTES DE 

VERIFICAION 

 

FACTORES 

CONDICIONA

NTES 

 

 

Coordinación 

Interinstitucional   

 

Coordinar las 

gestiones de 

Unisinu con 

actores 

comunitarios y 

del centro 

Multifuncional 

Juan Pablo II 

 

8 reuniones 

durante la 

ejecución del  

Proyecto 

 

Espacios de 

encuentro. 

 

Coordinación 

de gestiones 

de Unisinu  

con actores 

comunitarios 

y del centro 

Multifunciona

l Juan Pablo II  

 

 

 

Nº de 

Reuniones 

realizadas  

 

 

Lograr la 

coordinació

n 

interinstituci

onal del 

proceso. 

 

-listado de 

asistencia  

-Fotografía 

  

  

-Estado del 

clima. 

- Jornadas de 

trabajo de los 

distintos 

miembros del 

equipo. 
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Asesoría y/o 

formación a 

Organizaciones de 

Base 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formar y/o 

asesorar a 

organizaciones 

de base para 

mejorar su 

accionar en la 

comunidad. 

 

 

4 

Organizacione

s de base  

formadas y/o  

asesoradas 

para mejorar 

su accionar en 

la comunidad 

 

 Promover 

procesos 

participativos 

y de 

autogestión 

comunitaria. 

 

 

Formación 

y/o asesoría a 

organizacione

s de base 

 

 

Nº de 

Organizacio

nes de base 

capacitadas 

y/o 

formadas 

 

 

Habitantes 

de la 

comunidad 

de 

ciudadela 

2000 

motivados 

en la 

construcció

n de   su 

propio 

desarrollo 

social, con 

conocimien

to de 

herramienta

s teóricas y 

prácticas  

en pro de  

su 

autorrealiza

ción 

individual y 

colectiva 

 

-listado 

entrega de los 

Kit   

-Fotografía 
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4.8 PLAN DE ACCIÓN ESTRATEGICO ESPECÍFICO SEGÚN LOS OBJETIVOS. 

COMPONENTE: COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL.  

 

ACTIVIDAD 

 

TIEMPO Y DURACIÓN 

RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, 

LOGISTICOS Y TECNOLOGICOS 

 

RESPONSABLE/S. 

 

Reunión entre los distintos 

actores e instituciones 

involucradas en el proceso. 

 

 

 

Al inicio, a mitad y al 

final de cada semestre. 

 

Espacio para la realización de estas. 

Video beam. 

Asistencia de docentes con procesos en 

Ciudadela 2000. 

Registros de Asistencias. 

Actas. 

 

 

Soporte de Gestión Social- Coor. Proyección 

Social.    
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PLAN DE ACCIÓN ESTRATEGICO ESPECÍFICO. 

COMPONENTE: FORMACIÓN Y/O ASESORIA.  

 

ACTIVIDAD 

 

TIEMPO Y DURACIÓN 

RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, 

LOGISTICOS Y TECNOLOGICOS 

 

RESPONSABLE/S. 

 

Formar y/o asesorar a 

organizaciones de base 

 

 

Permanente (I-XVIII) 

Organizaciones de base 

Líderes comunitarios. 

Video beam 

Computador. 

Cámara fotográfica.  

Registros de Asistencias. 

Actas. 

Material para la realización de talleres, 

jornadas de trabajo (marcadores, 

crayolas, temperas, papel periódico, 

cartulina de colores, lápices) 

Refrigerios. 

Papelería (hojas de Block, Fotocopias de 

material de apoyo) 

 

 

 

Soporte de Gestión Social- Coor. Proyección 

Social.    
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CAPÍTULO V.  

 

 

LA PARTICIPACIÓN COMO ESTRATEGIA DE 

EMPODERAMIENTO 
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PRESENTACIÓN. 

En párrafos anteriores se ha fundamentado la relación entre participación y 

empoderamiento. En este espacio entonces se presenta y se estructura la 

Participación como estrategia de Empoderamiento, metodológicamente. 

 

5.1 ¿COMO SE HACE DESDE TRABAJO SOCIAL? 

“Sed buenos artesanos, huid de todo procedimiento rígido,  

Que cada individuo sea su  propio metodólogo,  

Que cada individuo sea su propio teórico, que la teoría y la práctica 

Sean parte del oficio “ 

 

La implementación de metodologías de intervención dirigidas a fortalecer los procesos 

comunitarios permite plantear directrices de acción desde el Trabajo Social, enriquecer y 

retroalimentar  teoría y práctica desde el contexto de la experiencia, posibilitar espacios 

para la participación y educación popular de las y  los actores involucrados en los procesos 

de desarrollados y por ende la reorientación del quehacer profesional. 

Hablar de desarrollo integral demanda una actuación profesional a nivel individual para 

que la persona logre una visión más objetiva de sí misma y que la capacite para un manejo 

óptimo  

La metodología según María Rocío Cifuentes  se configura como una de las cuatro 

dimensiones de la intervención puesto que es el fundamento del “cómo” del proyecto y de 

la coherencia de éste con su perspectiva teórica, ética y política. Hace referencia a la forma 

como se concibe transformar la problemática objeto de la intervención en dirección al logro 

de los objetivos y de las metas propuestas. En este sentido, la concepción metodológica es 

el “sustrato desde el cual se define el proceso, las estrategias, las técnicas y los instrumentos 

que han de utilizarse en el desarrollo del proyecto”. 
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Teniendo en cuenta que desde la propuesta se busca generar procesos de  

autogestión a partir de la participación de las y los actores sociales como 

protagonistas de su proceso de desarrollo,  el  enfoque constructivista se configura, 

como uno de los enfoques pertinentes para el  abordaje de la realidad desde sus 

diferentes ámbitos, familiar, grupal, individual y comunitario, ya que este concibe 

que en dicha realidad, el sujeto principal es el hombre, y lo concibe como sujeto de 

derechos que construyen su  cotidianidad al construir prácticas, conocimientos y 

dinámicas sociales, políticas, económicas y culturales. 

En esta línea Luis Duch plantea que el ser humano es un ser acogido, siendo sus 

estructuras de acogida la familia, la escuela, la religión, la comunidad a la que 

pertenece, constituyéndose estos en los espacios generadores de aprendizaje social 

donde desarrolla su vida cotidiana, es por ello que desde el constructivismo se 

plantea como atributo esencial  del hombre, la capacidad de hacer cultura, de ser 

co-creadores siendo justamente esta dimensión la que los hace humanos.  

Otro aporte desde esta perspectiva es la conceptualización que se hace de  

comunidad puesto que se asume que“… la comunidad no es algo meramente 

natural, sino que es necesario llevar a cabo la construcción comunitaria de la 

realidad” (Duch). 

La construcción comunitaria de la realidad posibilita facilitar procesos de cambios en 

las familias y personas activando recursos propios, capacidades, potencialidades y 

desarrollando en la propia comunidad su rol de control social y estructura de 

acogida. El ser humano es él y su entorno, y tanto sujetos como comunidad están en 

permanente definición y redefinición, gracias a que ambos son productos de una 

construcción permanente, construcción que se permea por las dinámicas sociales, 

políticas, culturales y económicas de la comunidad, de la ciudad, del país y del 

mundo.  
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Siguiendo la misma línea se tiene el enfoque de Desarrollo Humano, que se basa en 

la participación para favorecer potencialidades de auto gestión social que incidan en 

la vinculación e ínter conectividad de las dimensiones Sociales, organizacionales, 

económicas, políticas  y medioambientales, que tienden a la posibilidad del 

mejoramiento de las condiciones de vida y la sustentabilidad del auto desarrollo 

social. 

Este enfoque resalta la importancia de la política social  como   “conjunto diversos, 

complejo e interactivos de agentes, desde los considerados clásicamente como 

públicas, como también aquellos que se ubican en el ámbito privado que conduce a 

una interacción social desarrollada en las interacciones de la persona con su 

entorno”, en procesos de desarrollo, puesto que la política  social así concebida crea 

condiciones de: 

• Participación  y accesibilidad de derechos. 

• Alianzas estratégicas entre administraciones públicas, locales, nacionales y 

regionales. 

• Mayor autonomía y participación de las personas en los procesos que 

generan inclusión social.     

Con lo anterior entonces se logra no solo que la comunidad conozca las políticas 

públicas, las interiorizan, sino que a demás  coloca de manifiesto la necesidad de 

que la comunidad se organice ya que  “no hay política social, sin un movimiento 

social organizado, capaz de imponerla, capaz de promover sus derechos, de 

reclamar activamente para que se cumplan” (ALAYON: 21). 

Se plantea a demás El Enfoque de Planificación Apreciativa y Participativa (EPAP) el 

cual  se inició en Nepal después de 1991, y ha sido ampliamente utilizado por varias 
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organizaciones y personas. Este enfoque comparte los valores planteados por el 

enfoque de «investigación apreciativa» (IA).  

El protagonismo de la gente es uno de los principales componentes de este enfoque, 

que reivindica «la participación popular en el proceso de desarrollo» como derecho. 

Ese derecho de la gente local a analizar su propia situación y planificar un futuro 

mejor. La gente local, preferentemente marginados, debe tener control sobre las 

decisiones que se tomen con respecto al «desarrollo» que afecta a sus vidas y 

condiciones. 

 Para ello, se debe  escuchar a la gente local, aprender de ella y trabajar con ella 

como mediadores. Así, este enfoque destaca la participación de esta forma: «las 

organizaciones de desarrollo deben participar en los temas comunitarios, en lugar 

de que la comunidad participe en los calendarios ya definidos de las 

organizaciones”. 

Otra de las más importantes contribuciones del EPAP al enfoque participativo es que 

defiende la importancia de los valores positivos de la comunidad que conducen al 

desarrollo sostenible. Desaconseja concentrarse o iniciar discusiones sobre los 

problemas de la comunidad, lo que normalmente genera frustración y sentimiento 

de inferioridad entre la gente. Una sensación del tipo «tenemos un montón de 

problemas - tenemos dificultades» en la comunidad no puede iniciar un proceso de 

potenciación. Por tanto, el EPAP siempre comienza señalando a la gente sus puntos 

fuertes ya existentes, sus historias de éxitos, la disponibilidad de recursos locales y las 

prácticas y conocimientos indígenas. Prefiere utilizar el término «áreas para mejora» 

en lugar de problemas. 

Este enfoque comparte las siguientes ideas básicas: 

 La gente local es quien conoce y vive la su realidad por tanto, son ellos los 

que deben conducir el proceso de desarrollo.  
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 La gente tiene derecho y el deber de analizar su situación, pensar y planificar 

un futuro mejor, implementar la acción y evaluar sus resultados.  

 Hay que respetar la diversidad. Gente diferente (de distinta clase económica, 

de distinto grupo de casta, etc.) tiene ideas diferentes, necesidades diferentes y 

deseos diferentes. Los mediadores deben respetarlos y escuchar a todo el mundo 

para conocer la realidad.  

 Escuchar a la gente local, aprender de ella y apoyarla. 

Se retoma de este enfoque a demás los siguientes Criterios Generales:  

• La interacción y el dialogo como condiciones favorecedoras del aprendizaje y 

el desarrollador. 

• Significación del aprendizaje y para el desarrollo integral humano. 

• La autonomía para la auto dirección y proyección social de las personas y la 

autogestión social. 

Los paradigmas bajo la luz de los cuales se desarrollara la propuesta son los 

paradigmas interpretativos, cuyo planteamiento es que “existen múltiples realidades 

construidas por los actores en su relación con la realidad social en la cual viven. Por 

eso, no existe una sola verdad, sino que surge como una configuración de los 

diversos significados que las personas le dan a las situaciones en las cuales se 

encuentra. La realidad social es así, una realidad construida con base en los marcos 

de referencia de los actores”. 

Lo anterior ratifica  la necesidad de que sean las y los habitantes de la comunidad 

quienes expresen e identifiquen sus necesidades, así como también que sean ellos los 

protagonistas y los líderes de procesos de desarrollo. 
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 FASES DEL PROCESO METODOLOGICO: La propuesta sigue el modelo metodológico propuesto por El Enfoque de Planificación 

Apreciativa y Participativa (EPAP). 
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PREPARACIÓN e INNERSIÓN: Esta tiene como objetivo sensibilizar y motivar a la 

comunidad para que participe del proceso 

EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN: Descubrir las cosas buenas y las áreas por mejorar, a 

través de la reflexión de las y los habitantes de la comunidad. Con esto se busca a demás 

problematizar situaciones especificas de la comunidad, de tal forma de lograr  que sea la 

misma la comunidad la que identifique esas situaciones que requieren ser atendidas.  

PLANIFICACIÓN: una vez identificadas las problemáticas y/o situaciones, el paso siguiente 

es el diseño de un plan de acción que permita dar respuesta a esas demandas. 

IMPLEMENTACIÓN: es el momento en que la comunidad coloca en marcha su plan de 

acción, proceso que es acompañado por el mediador del proceso (Trabajadora Social en 

formación, para este caso) 

EVALUACIÓN: en este espacio se miden los impactos y se reflexiona entorno al desarrollo 

del proceso buscando que estos aprendizajes sirvan de experiencia para orientar procesos 

futuros.  

CONSIDERACIONES GENERALES: 

El proceso metodológico de la EPAP es pertinente en la ejecución de este proceso de 

Empoderamiento  y Redes Sociales,  porque permite que cada una de las cuatro 

organizaciones con las que se trabajará diseñe su plan de trabajo, y no podría ser de otra 

manera si se tiene en cuenta que no se puede realizar un diseño metodológico que aplique 

a las cuatro organizaciones, puesto que para esta línea no se tiene una población establecida 

en términos de edad, características socio culturales, ya que el único criterio establecido 

desde la propuesta es que sean organizaciones comunitarias, que requieran asesoria y/o 

formación para mejorar su actuación en la comunidad. 

Sin embargo teniendo en cuenta que si bien es cierto que cada una de las organizaciones 

identificara problemáticas dependiendo su naturaleza y su razón de ser y por tanto cada 

una tendrá objetivos específicos, también lo es que desde el propuesta se tiene como 

fundamento generar procesos de Empoderamiento que permita la autogestión y la 
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sostenibilidad de los procesos que se emprendan cos estos, por tanto se Plantea  unos ejes 

comunes a trabajar en la fase de sensibilización los cuales son: Identidad colectiva, Trabajo 

en equipo, Participación social, Proyecto de vida y Organización social. 
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CAPÍTULO VI.  

 

DE LOS AVANCES DE LA INICIATIVA… 
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6.1 AVANCES SEGÚN PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICA 

 

COMPONENTE: COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL.  

 

ACTIVIDAD 

 

TIEMPO Y 

DURACIÓN 

RECURSOS HUMANOS, 

MATERIALES, LOGISTICOS Y 

TECNOLOGICOS 

 

RESPONSABLE/S. 

 

Reunión entre los 

distintos actores e 

instituciones 

involucradas en el 

proceso. 

 

 

 

 

 

Al inicio, a mitad 

y al final de cada 

semestre. 

 

Espacio para la realización de 

estas. 

Video beam. 

Asistencia de docentes con 

procesos en Ciudadela 2000. 

Registros de Asistencias. 

Actas. 

 

 

Soporte de Gestión Social- 

Proyección Social.    

Establecer el 

contacto escuelas 

con los distintos 

escenarios donde se 

realizaran 

actividades.  

P
e
r
m

a
n
e
n
t
e
 

Computador  

Internet  

Minutos a celular  

Agenda telefónica del 

personal vinculado al proceso   

 

Informar 

oportunamente a los 

distintos escenarios 

el cronograma se 

actividades 

 

 

Computador  

Internet  

Minutos a celular  

Agenda telefónica del 

personal vinculado al proceso   

 Visita a los escenarios  

 

Gestionar 

requerimientos 

logísticos para el 

desarrollo de las 

actividades 
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Mantener 

informado los 

distintos actores 

involucrados sobre 

el avance de los 

procesos 

 

Elaboración de 

Informe 

Computador 

Hojas de papel  

Impresora  

 

Motivar a la 

comunidad para que 

participe de los 

procesos 

Cartulinas  

Hojas de papel  

Marcadores  

Cinta de papel  

Reuniones con miembros de 

la comunidad  

Video beam  

 

 

Informar a la 

comunidad sobre los 

distintos programas 

que esta 

adelantando Unisinu 

en la comunidad 

 

Llevar registro de 

asistencia de las 

actividades 

comunitarias 

desarrolladas 

 Fotocopias de Registros de 

asistencia 

Carpetas  

Archivadores  

 

 

 

Apoyo a Docentes 

en el diseño de 

propuestas de 

acuerdo a los 

lineamientos   

Computador 

Internet  

Proyecto Institucional  

 

 

Suministrar a 

docentes y 

estudiantes 

información  que 

requieran y sea 

necesaria para el 

Computador  

Internet  

Llamadas a celular  
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avance de los 

procesos  

Creación y 

actualización de 

agenda telefónica  

con nombre, 

números telefónicos, 

correos electrónicos 

de las distintas 

personas 

involucradas en el 

proceso de 

Ciudadela 2000, 

organizada por 

instituciones y/o 

organizaciones 

comunitarias que 

representan. 

 Agenda telefónica 

 

 

 

 

Estos avances se evidencias en el Cuadro de Gestión y los informes que se anexa al 

presente informe. 
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2. FORMACIÓN Y/O ASESORIA A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS. 

NOMBRE DEL INDICADOR. INDICADOR DE PRODUCTO. META DEL INDICADOR 

/INDICADOR DE IMPACTO. 

Formación y/o asesoría a 

organizaciones de base para 

mejorar su accionar en la 

comunidad 

No. Organizaciones de base 

capacitadas y/o asesoradas 

4 Organizaciones de base de las 

comunidades 

aledañas al Centro 

Multifuncional Juan Pablo II 

 

De las 4 organizaciones que se establece como meta en el Proyecto Institucional para este 

semestre se estableció como meta de esta propuesta para el semestre 2010 –II, la 

identificación de mínimo 2  organizaciones.  

La implementación de la iniciativa dejo como resultado, dos grupos de trabajo integrados al 

proceso, estos son: 

 Madres Fammys: con estas se avanzo en las actividades de la fase de sensibilización y se 

identifico la temática sobre la cual  se diseñara y se ejecutara su proyecto.  

 

 Club Deportivo Los Tigres: con este grupo no se desarrollaron todos los talleres de la 

fase de sensibilización , pero se avanzo en la identificación de sus prioridades  

METAS 2011-I: 

 identificar las dos organizaciones comunitarias que faltan para completar la meta de 4 

organizaciones. 

 Las dos organizaciones con las que se inicio proceso (Club deportivo los Tigres  y 

grupo de Famis), al finalizar el 2011-I, deben tener diseñadas sus iniciativas.  

METAS 2011-II: 

 la meta de cuatro organizaciones asesoradas debe estar cumplida en su totalidad.  

 

Las anteriores metas estas sujetas a reestructuraciones por parte de la persona que asuma el 

rol de  Soporte de Gestión Social de Proyección Social, la Coordinación y/o Dirección Social 
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6.2 MADRES FAMIS. 

 

El grupo de madres Famis esta integrado por 9 madres lideres:  

 Ana Elvira Lara. 

 Candelaria Urueta. 

 Mónica Movilla. 

 Denia Martínez. 

  Ingrid Lobo. 

 Elmis Mata. 

 Martha Isabel Romero. 

 Clara Inés Ruiz. 

 Zoraida Gómez. 

Estas se identifican como beneficiarias directas del proceso, pero cada una de estas cuenta 

con un grupo aproximado de 12 usuarias las cuales se identifican como usuarias indirectas 

del proceso.   

El contacto con estas se da a través de la Pastoral quienes venían en un proceso de 

formación con estas desde hace un año, dentro de lo que fue la II fase del Centro Social 

Juan Pablo II. Con estas se venían trabajando  jornadas de formación en temáticas sobre 

salud,  lactancia en las cuales participaron el Voluntariado Unisinu  en calidad de 

formadores. 

La iniciativa de Empoderamiento y Redes se le presento a las famis  en una reunión, estas 

apoyaron la iniciativa y expresaron su  interés en participar del Proceso (se anexa acta), en 

esta se acordó  socializaron los objetivos de guiarían su proceso formativo:  

OBJETIVOS: 

 Desarrollar  y construir   elementos teóricos y prácticos que permita desarrollar 

procesos comunitarios.  

 Establecer redes que les permita mejorar su desempeño como formadoras co
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PLAN DE ACCION ESTRATEGICO GENERAL 

NIVELES DE LOGROS ESPERADOS 

 

COMPONENTE 

 

OBJETIVOS 

 

METAS 

 

 

ESTRATEGIAS 

 

RESULTADO 

 

EFECTO 

 

IMPACTO 

INDICADORES 

DE 

EVALUCACION 

 

FUENTES DE 

VERIFICAION 

 

FACTORES 

CONDICIONANTES 

 

 

 

 

FORMACIÓN 

Desarrollar  

y construir   

elementos 

teóricos y 

prácticos que 

permita 

desarrollar 

un proceso 

comunitario.  

Asesorar el 

diseño de una 

iniciativa de 

proyección 

comunitaria 

desde el grupo 

de madres 

famis.  

 

Talleres 

formativos-

participativos. 

Grupo de 

madres Famis  

motivadas en 

la 

construcción 

de proyectos 

comunitarios  

y con 

conocimiento 

de 

herramientas 

teóricas y 

prácticas. 

 

Grupo de 

Madres 

Famis 

fortalecidos 

en 

habilidades y 

competencias 

para el 

diseño de 

propuestas 

en pro de 

buscar su 

desarrollo y 

en beneficio 

de las 

familias y la 

Grupo de 

madres Famis 

organizadas y 

líderes en el 

desarrollo de 

propuestas de 

formación 

comunitarias.  

 

N de iniciativa 

implementada/ 

N de iniciativas 

planteadas  

-listado de 

asistencia  

-Fotografía 

Evaluación de 

la actividad. 

-Actas de 

reunión  

Testimonio 

Productos 

elaborados  
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REDES 

Establecer 

redes que les 

permita 

mejorar su 

desempeño 

como 

formadoras 

comunitarias. 

 

Articular al 

grupo de 

Famis y sus 

usuarias a la 

red de mujeres 

que se 

desarrollara 

desde la 

Escuela de 

Psicología 

Unisinu, así 

como de otras 

a otras 

instituciones 

que hagan 

presencia en la 

comunidad y 

complementen 

su proceso 

formativo  

Espacios de 

formación  

Espacios de 

diálogos 

entre los 

distintas 

escuelas e 

instituciones y 

el grupo de 

Famis. 

comunidad 

en general  

 

 

N de Red 

creada/ N de 

Red Planeada. 
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PLAN DE ACCIÓN ESTRATEGICO ESPECÍFICO. 

COMPONENTE: FORMACIÓN Y/O ASESORIA A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.  

 

FASE 

 

ACTIVIDAD 

TIEMPO Y/O 

DURACION  

RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, 

LOGISTICOS Y TECNOLOGICOS 

 

RESPONSABLE/S. 

 

P
R

E
P
A

R
A

C
I
Ó

N
 
e
 
I
N

N
E
R

S
I
Ó

N
 

Reunión de Inicio  

2 horas 

- Hojas de Block 

- Lápices 

- Fotocopias  

 

 

 

  - 
S
o

p
o
r
t
e
 
d
e
 
P
r
o

y
e
c
c
i
o

n
 
S
o

c
ia

l
 
 

   

Taller Identidad 2 horas -  Dinámica “Memoria colectiva”  

- Hojas de Block 

- Lápices 

- Fotocopias  

 

 

 

Taller Proyecto De Vida  

2 horas 

- Taller participativo 

- Formato de asistencia 

- Formato evaluación de la actividad  

- Formato de asistencia   

- Lápices 

- Fotocopias 

- Marcadores 

-  Hojas de block 
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Taller   Participación Social  

 

2 horas 

- Dinámica ”juego de roll ” 

- Formato de asistencia  

- Formato de evaluación   

- Fotocopias 

- Hojas de block  

- Lapicero. 

- Cinta pegante. 

- Papel periódico  

- Cámara fotográfica  

 

 

Taller Trabajo En Equipo  

 

2 horas 

- Dinámica la “Rareza del cuerpo” 

- Formato de asistencia  

- Formato de evaluación   

- Marcadores 

- video beam 

- computador 

- cámara fotográfica 

- hojas de bloc 

- papel  

- periódico 

- lápices 

 

Cine Foro Organización Social  

 

2 horas 

- formato de asistencia 

- formato de la evaluación 

- sociodrama 

- Conversatorio 

película “como el gato y el ratón” 

- video beam 

- computador  

- cámara fotográfica 

- fotocopias 
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 Vinculación de las madres Famis y sus 

usuarias al proceso Hogar lugar de paz, 

desarrollado por la Escuela de Psicología-

Unisinu  

2 horas 

semanales  

- Grupo de Psicología encargados del 

proceso. 

E
V

A
L
U

A
C

I
Ó

N
 
D

E
 
L
A

 
S
I
T
U

A
C

I
Ó

N
:
 Jornada de trabajo reflexivo – 

participativa 

 

 

2 horas 

- Dinámica “lluvia de 

ideas” 

- formato de asistencia 

- formato de la 

evaluación 

- Hojas de Block 

- Lápices 

- Cámara fotográfica 

  

 

  

 

P
L
A

N
I
F
I
C

A
C

I
Ó

N
 

Jornada de trabajo “que hacer”  

 

2 horas 

- Hojas de Block 

- Lápices 

- Cámara fotográfica 

- Computador  

- Video beam  

-  Papel periódico  

- formato de asistencia 

- formato de la evaluación 
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Jornada de trabajo “cuando hacerlo”  

2 horas 

- Hojas de Block 

- Lápices 

- Cámara fotográfica 

- Computador  

- Video beam  

-  Papel periódico  

- formato de asistencia 

- formato de la evaluación 

-  

 

 

Jornada de trabajo “donde hacerlo”  

2 horas 

- Hojas de Block 

- Lápices 

- Cámara fotográfica 

- Computador  

- Video beam  

-  Papel periódico  

- formato de asistencia 

- formato de la evaluación 

-  

 

 

JORNADA DE TRABAJO “QUIEN LO 

HARÁ” 

 

2 horas 

- Hojas de Block 

- Lápices 

- Cámara fotográfica 

- Computador  

- Video beam  

-  Papel periódico  

 

- formato de asistencia 

- formato de la evaluación 

 

 

 

 

  - Hojas de Block 

- Lápices 
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JORNADA DE TRABAJO “RECURSOS 

NECESARIOS.” 

 

2 horas 

- Cámara fotográfica 

- Computador  

- Video beam  

-  Papel periódico  

- formato de asistencia 

- formato de la evaluación 

-  

 

 

 

I
M

P
L
E
M

E
N

T
A

C
I
Ó

N
 

ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO 

DE EJECUCIÓN  

 

Permanente  

- formato de asistencia 

- formato de la evaluación 

- Papel periódico 

- Lápices 

- Hojas   

 

JORNADA DE TRABAJO “SEGUIMIENTO 

Y CONTROL” 

 

2 horas 

- formato de asistencia 

- formato de la evaluación 

- Papel periódico 

- Lápices 

- Hojas   

 

GESTION DE ASESORIAS DE 

PROFESIONALES EN EL AREA. 

 

Cuando se 

requiera  

- Realizar los contactos pertinentes. 

 

E
V

A
L
U

A
C

I
Ó

N
:
 

   

SESIONES DE “EVALUACIÓN ”  

Mensuales  

- formato de asistencia 

- formato de la evaluación 

- Papel periódico 

- Lápices 

- Hojas   
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Con este grupo de Fammis se realizo  en la fase de PREPARACION y EVALUACIÓN 

DE  LA SITUACIÓN, de esto se identifican los siguientes Logros: 

o Desarrollo de iniciativas de actividades de contenido cultural y comunitario 

como la gestion de recursos para la celebración de Amor y Amistas de estas hacia 

sus usuarias como espacio de Integración 

o Reflexión y elaboración de un documento por parte de estas, en cuanto a lo que 

es ser madre Famis. 

o    El manejo  de conflictos internos del grupo, que no permitía la actuación de 

estas como un equipo de trabajo. 

o La vinculación de sus usuarias al proyecto de Hogar lugar de paz, que se trabajo 

desde la Escuela de Psicología de Unisinu.  

o La construcción de objetivos comunes. 

o La caracterización del grupo de famis y la reflexión de la importancia de esto 

para el trabajo con grupo.   

o La vinculación de estas a los cursos se sistemas ofrecidos desde el Centro Social 

Juan Pablo II. 

o La consolidación de un grupo de mujeres motivadas a seguir en el proceso de 

formación y asesoría. 
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6.3 CLUB DEPORTIVO DE BEISBOL LOS TRIGRES  

El contacto con este Club se dio a través de una de sus miembras; la señora Fátima 

Bustamante, quien es colaboradora de la parroquia “María la Milagrosa” y además  

estudiante del curso de sistemas que ofrece el Centro Social Juan Pablo II. Ella conocedora 

de los procesos que desde el Centro se desarrollan  mostró su interés en que se trabajara un 

proceso de gestion social con su club deportivo.  

Se organizo entonces una reunión con todo la Junta Directiva con el Objeto de conocer 

cuáles son las problemáticas que ellos como junta directiva identifican para así iniciar el 

proceso de asesoría. (Adjunto acta de la reunión).  Y esto marcó el inicio del proceso de 

formación y asesoría.  

El proceso inicialmente estuvo direccionado a realizar sesiones de trabajo con los miembros 

de la Junta directiva que permitiera realizar un auto diagnóstico del grupo y de esta manera 

direccionar la asesoría asertivamente. 

Entre las problemáticas identificadas inicialmente  por los miembros del club, mediante una 

sesión de trabajo (Anexo Informe) se tiene:  

 Falta de recursos, de asesoría y de  implementos deportivos que permitan el optimo 

entrenamiento y por tanto el crecimiento del club y de los niños como deportistas y 

como personas integrales.  

 Desinterés de padres y madres en el crecimiento del Club y en el proceso de sus 

hijos. 

 Actitudes como peleas, gritos, malas palabras entre los niños del grupo que 

dificultan el buen desempeño de estos en las prácticas   y en los juegos. 

Una vez identificadas estas como las preocupaciones principales de los miembros del club se 

construyen los siguientes objetivos que direccionarán el proceso. 
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Objetivos del Proceso:  

o Promover procesos de formación en cuanto a diseño de iniciativas comunitarias 

para gestionar de recursos. 

o Motivar  a padres, madres y/o acudientes de los niños a reflexionar en torno a la 

importancia de su participación activa para el desarrollo y crecimiento de su hijo y 

del club como tal. 

o Propiciar espacios de formación para los niños del club a través de talleres 

participativos que fortalezcan su desarrollo integral  

 

 

 

 



       UNIVERSIDAD DE CARTAGENA               
                       Fundada en 1827     
 

   
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y    

EDUCACIÓN          

                                  
. 

 

Shirly Rodríguez Ortiz  98 

NIVELES DE LOGROS 

ESPERADOS 

 

CO

MP

ONE

NTE  

 

OBJE

TIVO

S 

 

ME

TAS  

 

 

ESTRAT

EGIAS  

 

RESULT

ADO 

 

EFE

CT

O 

 

IMPA

CTO 

INDICAD

ORES DE 

EVALUCA

CION 

FUENTES 

DE 

VERIFICAI

ON  

FACTOR

ES 

CONDIC

IONANT

ES  

 

 

 

 

FORMA

CIÓN 

Pro

mov

er 

proc

esos 

de 

form

ació

n en 

cuan

to a 

dise

ño 

de 

inici

ativa

s 

com

unita

rias 

para 

gesti

onar 

de 

recur

sos Promover procesos de formación en cuanto a diseño de iniciativas comunitarias para gestionar de recursos. 

Asesorar 

el 

diseño 

de una 

iniciativ

a  de 

apadrin

amiento 

desde la 

directiva 

del 

Club.  

 

Talleres 

formativos-

participativ

os. 

Miembros 

del Club 

deportivo 

(niños, 

padres, 

madres y/o 

acudientes 

y directiva) 

motivados 

en la 

construcció

n de 

iniciativas 

de gestion 

y con 

conocimien

to de 

herramient

as teóricas 

y prácticas  

desde 

comunitari

o. En pro 

del logro 

de sus 

objetivos. 

Miemb

ros del 

Club 

deporti

vo 

(niños, 

padres, 

madres 

y/o 

acudien

tes y 

directiv

a) 

fortalec

idos en 

habilid

ades y 

compet

encias 

para el 

diseño 

de 

propue

stas en 

pro de 

buscar 

su 

desarro

llo y en 

benefici

o de las 

familias 

y la 

comuni

dad en 

general 

El club 

deportivo 

con un 

mejor 

organizaci

ón interna 

y con 

mejores 

condicion

es 

desempeñ

o.  

 

N de 

iniciativa 

presenta

da/ N de 

iniciativas 

plantead

as  

-listado 

de 

asistencia  

-

Fotografí

a 

Evaluació

n de la 

actividad

. 

-Actas de 

reunión  

Testimon

io 

Producto

s 

elaborad

os  

 

 

 

 

 

MO

TIV

ACI

ÓN 

Motivar  

a padres, 

madres 

y/o 

acudiente

s de los 

niños a 

reflexion

ar en 

torno a 

la 

importan

Confor

mar el 

comité 

de 

padres 

que 

apoye el 

proceso 

de 

gestion 

del club   

Talleres 

formativos-

participativ

os. 

N de 

comité 

organiza

do/ N de 

comité  

plantead

o.  
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cia de su 

participac

ión 

activa 

para el 

desarroll

o y 

crecimien

to de su 

hijo y del 

club 

como tal. 

 

DESARR

OLLO 

INTEGR

AL. 

Propiciar 

espacios 

de 

formació

n para 

los niños 

del club a 

través de 

talleres 

participat

ivos que 

fortalezca

n su 

desarroll

o integral  

 

Desarrol

lar un 

proceso 

formativ

o con 

los 

niños 

del club 

que 

permita 

un 

crecimie

nto 

como 

deportis

tas y 

como 

personas 

integral.  

Trabajo en 

Red con 

pasante de 

Trabajo 

Social en 

practicas 

con la 

Pastoral 

Social que 

estará a 

cargo de 

este 

proceso 

con los 

niños 

miembros 

del Club  
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PLAN DE ACCION ESTRATEGICO ESPECIFICO 

COMPONENTE: FORMACION Y ASESORIA A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS  

 

 

FASE 

 

COMPONENTE  

 

ACTIVIDAD 

TIEMPO Y/O 

DURACION  

RECURSOS HUMANOS, 

MATERIALES, 

LOGISTICOS Y 

TECNOLOGICOS 

 

RESPONSABLE/S. 

P
R

E
P
A

R
A

C
I
Ó

N
 
e
 
I
N

N
E
R

S
I
Ó

N
 

  

M
O

T
I
V

A
C

I
Ó

N
 

Reunión de Inicio 
 

2 horas 

- Hojas de Block 

- Lápices 

- Fotocopias  

 

 

 

  - 
S
o

p
o
r
t
e
 
d
e
 
P
r
o

y
e
c
c
i
ó

n
 
S
o

c
ia

l
 
 

 

Grupo Focal 

identificación de 

Problemáticas 

 

2 horas 

- Taller participativo 

- Formato de 

asistencia 

- Lápices 

- Fotocopias 

- Marcadores 

-  Hojas de block 

 

Visita al campo 

de practica 

2 horas 

- Pasante de 

Trabajo Social en 

practicas con 

pastoral Social 

- Miembros de la 

Junta Directiva 

del club  

- Entrenador de los 

Niños  

- Niños 

deportistas. 

 

 

Reunión con 

padres, madres  

y/o acudientes de 

niños del Club  

 

 

2 horas 

- Dinámica la 

“Rareza del 

cuerpo” 

- Formato de 

asistencia  

- Formato de 

evaluación   

- Marcadores 

- video beam 

- computador 

- cámara 

fotográfica 

- hojas de bloc 
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- papel  

- periódico 

- lápices 

 

 

Taller 

reconstruyamos 

Juntos nuestra 

Historia 

 

 

2 horas 

- formato de 

asistencia 

- formato de la 

evaluación 

- sociodrama 

- Conversatorio 

película “como el gato 

y el ratón” 

- video beam 

- computador  

- cámara 

fotográfica 

- fotocopias 

- Directivas del 

Club 

 
 

Taller Identidad 

 

2 horas 

-  Dinámica “Memoria 

colectiva”  

- Hojas de Block 

- Lápices 

- Fotocopias  

- Asistencia de 

Padres, madres y/o 

acudientes de los 

niños deportistas 

 

 

 

Taller Proyecto 

De Vida 

 

 

2 horas 

- Taller participativo 

- Formato de 

asistencia 

- Formato 

evaluación de la 

actividad  

- Formato de 

asistencia   

- Lápices 

- Fotocopias 

- Marcadores 

-  Hojas de block 
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- Asistencia de 

Padres, madres y/o 

acudientes de los 

niños deportistas 

 

Jornada 

Conformación 

comité de Padres   

2 horas 

- Taller participativo 

- Formato de 

asistencia 

- Formato 

evaluación de la 

actividad  

- Formato de 

asistencia   

- Lápices 

- Fotocopias 

- Marcadores 

-  Hojas de block 

- Asistencia de 

Padres, madres y/o 

acudientes de los 

niños deportistas 

- Miembros de la 

Junta directiva del 

Club 

E
V

A
L
U

A
C

I
Ó

N
 
D

E
 
L
A

 
S
I
T

U
A

C
I
Ó

N
:
 

 

Jornada De 

Trabajo Reflexivo 

– Participativa 

 

 

2 horas 

Dinámica “lluvia de 

ideas” 

- formato de 

asistencia 

     formato de la 

evaluación 

- Hojas de Block 

- Lápices 

- Cámara fotográfica 

  

 

  

 

P
L
A

N
I
F
I
C

A
C

I
Ó

N
 

  

 

F
O

R
M

A
C

I
Ó

N
 

 

 

 

Jornada de 

trabajo “que 

hacer” 

 

 

2 horas 

- Hojas de Block 

- Lápices 

- Cámara fotográfica 

- Computador  

- Video beam  

-  Papel periódico  

- formato de 

asistencia 

- formato de la 

evaluación 
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Jornada de 

trabajo “cuando 

hacerlo” 

 

2 horas 

- Hojas de Block 

- Lápices 

- Cámara fotográfica 

- Computador  

- Video beam  

-  Papel periódico  

- formato de 

asistencia 

- formato de la 

evaluación 

 

 

 

Jornada De 

Trabajo “Donde 

Hacerlo” 

 

2 horas 

- Hojas de Block 

- Lápices 

- Cámara fotográfica 

- Computador  

- Video beam  

-  Papel periódico  

- formato de 

asistencia 

- formato de la 

evaluación 

-  

 

 

Jornada de 

trabajo “quien lo 

hará” 

 

2 horas 

- Hojas de Block 

- Lápices 

- Cámara fotográfica 

- Computador  

- Video beam  

-  Papel periódico  

 

- formato de 

asistencia 

- formato de la 

evaluación 

 

 

 

 

Jornada de 

trabajo “recursos 

necesarios.” 

 

 

2 horas 

- Hojas de Block 

- Lápices 

- Cámara fotográfica 

- Computador  

- Video beam  

-  Papel periódico  

- formato de 

asistencia 

- formato de la 

evaluación 

-  
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Tal y como se manifestó en parrafeos anteriores la metodología implementada esta 

integrado por 5 momentos que son:  

 PREPARACIÓN e INNERSIÓN:  

 EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN 

 PLANIFICACIÓN:  

 IMPLEMENTACIÓN:  

 EVALUACIÓN:  

En este primer periodo de ejecución se desarrollo la fase de preparación e 

inmersión, de los cuales se construyeron los siguientes resultados. 

o Diseño del plan de trabajo para la asesoría con este grupo. 

I
M

P
L
E
M

E
N

T
A

C
I
Ó

N
 

 

Acompañamiento 

en el proceso de 

ejecución  

 

Permanente 

- formato de 

asistencia 

- formato de la 

evaluación 

- Papel periódico 

- Lápices 

- Hojas   

 

Jornada de 

trabajo 

“seguimiento y 

control” 

 

2 horas 

- formato de 

asistencia 

- formato de la 

evaluación 

- Papel periódico 

- Lápices 

- Hojas   

 

Gestion de 

asesoráis de 

profesionales en 

el area. 

 

Cuando se 

requiera 

- Realizar los contactos 

pertinentes. 

 

E
V

A
L
U

A
C

I
Ó

N
:
 

   

 

Sesiones de 

“evaluación ” 

 

Mensuales  

- formato de 

asistencia 

- formato de la 

evaluación 

- Papel periódico 

- Lápices 

- Hojas   
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o Se realizo la primera convocatoria a Padres, Madres y acudientes de los niños y 

jóvenes deportistas. 

o Se cumplió la meta de “Desarrollar un proceso formativo con los niños del club 

que permita un crecimiento como deportistas y como personas integral” esto 

mediante la articulación unisinu- pastoral, que permitió que una pasante Trabajo 

Social de la Universidad de Cartagena y en prácticas en el Secretariado de 

Pastoral Social, asuma el proceso formativo de estos niños.  

o    Motivación por parte de la directiva en participar en el proceso. 

o Espacios de reflexión y elaboración de su  reseña histórica 
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CAPITULO VII 

 

DE LAS REFLEXIONES FINALES!!! 
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7.1 Reflexionando Entorno  a la Experiencia Practica 

La incertidumbre producida por la complejidad del mundo actual que trae consigo 

la emergencia de nuevas problemáticas sociales  plantea la necesidad de levantar 

propuestas alternativas que permitan incidir en el desempeño profesional. 

En este contexto el Trabajo Social como disciplina comprometida con la 

comprensión y transformación de las realidades sociales, esta llamada a emprender 

una tarea de desmontar y desmitificar el falso imperio que sobre la autonomía de las 

técnicas de ha construido, estableciendo una alianza sólida entre saber y hacer 

apelando a la razón critica y a la investigación como guía de la acción  

Puesto que no ser así y al  no  comprender los vínculos que conectan el hacer con el 

ser, las metodologías se asumen de manera aislada y autónoma desconociendo el 

peso del contexto social y cognitivo que la precede, es de esta manera como toda 

acción debe estar respaldada por una concepción epistemológica  y que en la 

selección de determinadas estrategias de actuación profesional están comprometidas 

las nociones imágenes y representaciones que sobre lo social y el Trabajo Social se 

tiene. 

Para que la metodología del Trabajo Social sea vigente y pertinente debe 

contextualizarse y asumirse como un proceso dinamizador dotado de una 

reflexividad que actúe en la consolidación de propuestas posibilitadoras de la 

construcción del conocimiento social, de la especificad profesional y de los sujetos o 

situaciones sociales con las cuales interactúa. 

De esta manera entonces se configura la  investigación cualitativa como una de las 

herramientas de Trabajo Social, para abordar y comprender las realidades de las y 

los sujetos de una determinada sociedad, entendida esta como un producto humano 
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construida por la subjetividad de hombres y mujeres que la integran, los cuales a la 

vez son también producto de esa construcción.  

 

 

Hablar de investigación es hablar de  una actitud humana cuyo objeto de estudio es 

la realidad social y los sujetos sociales cuyo  objetivo es de conocimiento y busca 

transformación a partir de la gestión, su visión de la  realidad es que es una 

construcción humana y que no existen diversas realidades articuladas entre sí. Por su 

parte el sujeto es concebido como  un ser histórico, social y cultural y la ciencia.  

 

El enfoque epistemológico se considera punto de partida del proceso de 

investigación cualitativo, y esta directamente relacionado, pues es el que indica, 

método que tiene influencia eminentemente epistemológica, metodología que se 

relaciona más al hacer y técnicas a seguir que tiene que ver con el como recoger, 

como obtener. En el enfoque se encuentra, además, el objeto de investigación el 

cual incluye la pregunta, eso que se quiere resolver y lo útil que es ese objeto para 

ser investigado, lo cual obliga a el investigador a asumir ciertas posturas que son 

eminentemente epistemológicas, siendo a criterio personal, este un momento muy 

importante dentro del proceso ya que al hablar de posturas epistemológicas, se hace 

referencia, a manera de comparación, a esos lentes a través de los cuales voy a 

observar la realidad, de manera más científica, se refiere al enfoque concretamente 

dicho, y las formas de conocimiento presentes en la relación con dicho objeto, 

además es fundamental a la hora de querer lograr cierta cientificidad y por ende la 

consolidación de esta. 

 

Por ello considero necesario que más que adoptar viejas posturas epistemológicas, 

para que a la investigación cualitativa se le otorgue su carácter científico sin 

detrimento de su orientación, se le apueste a la creación de una epistemología 
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propia, una epistemología cualitativa que se caracterice básicamente por el carácter 

constructivo del conocimiento sobre la subjetividad, su singularidad, la 

interpretación de las realidades objeto de estudio, y su metodología de la cual se 

desprende que el conocimiento se representa como proceso social, abierto y 

susceptible de ampliaciones en virtud de aspectos que alteren su construcción  

actual. 

Con el anterior planteamiento, además de propender por la competencia de 

autoridad científica y conllevar a visibilizar los desarrollos epistemológicos de la 

profesión a través de la  investigación cualitativa como estrategia de conocimiento  

en su consideración del conocimiento como un proceso mediato de construcción 

interactiva, que se adelante con mayor concentración en la singularidad que en los 

hallazgos de la generalidad, representa un punto a favor de la profesión en cuanto a 

la discusión de su carácter científico puesto que  al no propender por una 

epistemología propia, se seguirá cayendo como afirma Elizabeth Castillo en el error 

de aplicar los indicadores provenientes del modelo positivismo a los procesos y 

resultados e investigación cualitativa lo que representa una imposibilidad real de 

uso, pues esos indicadores no cuentan con la consistencia conceptual y 

metodológica que se requiere para establecer la validez y pertenencia de los 

resultados que el modelo cualitativo arroja. Por ello es importante que para la 

generación de dichos indicadores se tenga en cuenta que una de las finalidades de la 

investigación cualitativa es el desarrollo de la crítica conceptual, siendo esta la que 

da un valor mayor a su consistencia teórica, tanto en la formulación de los 

problemas de lo que se ocupa, como en la interpretación subjetiva logra en sus 

resultados. 

 

Es de esta manera como hacen algunos planteamientos básicos para el desarrollo de 

indicadores de validez, como el de significación, la consistencia teórica y la 

metodológica, siendo todo consecuencia del desarrollo de lo que ya he mencionado 
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en líneas anteriores, la epistemología cualitativa, y le apuesto con certeza, porque 

representa de manera general un aporte muy grande en la determinación de 

mecanismos de operacionalización sustentados en unas bases conceptuales que van 

a formalizar el campo de investigación cualitativa como un campo científico 

particular. 

Hasta aquí he mostrado la importancia del enfoque epistemológico en la 

construcción del carácter científico, como punto de partida del proceso investigativo 

e indicador del método a seguir o dicho de otra manera, como el modo en que se 

identifique, se delimite el problema, se formulen las preguntas y el objetivo de la 

investigación, lo que determina la elección del método y la pertinencia de ciertas 

estrategias de obtención de información, de sistematización, análisis e 

interpretación, siendo elección del método uno de los aspectos que controversia ha 

generado en investigación. 

 

A partir de lo dicho, nace la necesidad que el investigador, al llegar la hora de 

realizar la elección del método que guiara el resto de la investigación, cuente con 

unas concepciones epistemológicas y filosóficas sobre la realidad social que pretende 

abordar, desde que postura lo asumirá y de esta manera estar preparado para 

enfrentar lo que algunos autores han denominado “relación dialéctica”, “dilema de 

métodos” entre otras muchas denominaciones que se han utilizado para nombrar la 

discusión al respecto de cual de los métodos es el mejor y más adecuado para 

intervenir en la realidad. En este punto, es la oportunidad, para plantear mi postura 

ante tal discusión. Después de haber realizado algunas conceptualizaciones, 

producto de revisiones documentales, la experiencia ligada a las experiencias vividas 

durante mi formación, el entrenamiento y educación de la academia y las mismas 

pretensiones de la profesión en cuanto a intervención, considero que el método 

cualitativo por sus características, las mismas  que son fuertemente criticadas, por 

algunos defensores del método cuantitativo como el apropiado y con pertinencia 
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para abordar y comprender y generar conocimientos de la realidad social sin dejar a 

un lado que existe otro método, que es el cualitativo, que por sus características no 

es el más apropiado, pero que no descalifico y puede aportar desde su campo el 

objetivo que desde la investigación cualitativa se persigue. 

 

Con lo anterior, planteo apoyarme en lo expuesto por Rebeca Mejía – la 

investigación de procesos socioculturales-cognoscitivos, está fundamentada en la 

idea de que la realidad social es construida. Por lo que tanto los procesos de 

intersubjetividad y significados compartidos como las formas de participación en 

procesos sociales y culturales son parte de lo investigable. Sin embargo, no se puede 

desconocer que en la realidad sociocultural existen relaciones estables y patrones de 

acción y significación compartidos por los miembros de grupos y comunidades 

culturales, por lo que resulta de mucha ayuda entonces, recurrir a la cuantificación 

de ciertos datos como estrategias de organización e identificación de patrones y 

tendencias de los datos centrales a la pregunta o problema que se investiga. 

 

Es de esta manera como expongo mi postura, planteo como el método adecuado el 

cualitativo; sin desconocer la existencia del método cuantitativo, así como, tampoco 

desconozco que existen otras posturas al respecto y que son muchos los autores que 

han tomado parte de la discusión en su momento. En esta medida y retomando a 

Rebeca Mejía, plantea que se han aplicado una variedad de términos a las diferentes 

formas en que se combinan o relacionan los métodos cualitativos y cuantitativos. 

 

Así algunos autores categorizan la combinación de métodos como simultáneos o 

paralela y secuencial o de fase, refiriéndose a la simultánea o paralela como el uso 

de métodos cualitativos y cuantitativos, sin interacción entre los dos tipos durante la 

recolección de datos, pero con complementariedad entre ambos durante la etapa 

de interpretación, resultados de un enfoque se usan para planear el uso del otro 
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enfoque, luego de esta se distingue otra forma de combinación llamada 

integracionista (Berical 1998) 

 

La combinación cualitativa-cuantitativa llamada interaccionista se considera una 

forma más radical de combinación ya que se basa en la idea de que cualquier dato 

identificado implica tanto cualidad como cantidad, esta idea la sustenta Berical 

(1998, p. 34) cuando plantea “…no puede postular una cantidad sino de una 

predeterminada, calidad, y la inversa, no se puede postular calidad sino en una 

cantidad determinada…” toda combinación… toda cuantificación métrica exige el 

aislamiento de una calidad para… a la inversa, hablar de calidad implica siempre 

hablar de cantidad, aunque en forma más o menos exactas, más o menos implícitas. 

 

Ante los anteriores planteamientos, quiero mostrar mi total desacuerdo porque si 

bien no estoy de acuerdo en que el debate los defensores de cada método se 

sustenten en las debilidades del otro, tampoco lo estoy con lo que pretende hacer el 

autor, me refiero a Berical, su método de combinación integracionista aunque 

respecto su postura en cuanto al querer hacer parecer, a manera general, que los 

enfoques cualitativos y  cuantitativos y que siempre el uno conlleva al otro, y si esto 

fuera de esta manera no se le podrían aplicar ninguno de los dos métodos, a 

estudios de la realidad, puesto que la realidad es cambiante y en ella no se puede 

hablar de reglas o universales, ya que de la forma en que se aborda una realidad, no 

se pueden las otras y el autor asume su planteamiento a manera general. 

 

 Considero entonces, que más que concentrarse en buscar que los métodos parezcan 

iguales, deben concentrarse en conocer los fundamentos de cada método para 

lograr una articulación en donde cada aporte al otro cualitativo y cuantitativo se ha 

reducido a sustentar el método que se depende en las debilidades del otro, 

restándole importancia al hecho de fortalecer el que se depende, pues consideramos 
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de manera subjetiva que el método de conocimiento que utilizan es mejor que el 

otro sin preocuparse por demostrar en que bases sus argumentos, es así como la 

discusión sobre tan mencionado dilema da más que al problema mismo de conocer 

la realidad social, la cual según Elcy Bonilla, por su propiedad es al mismo tiempo 

objetiva, subjetiva, compleja y dinámica. 

 

En esta medida, se encuentran análisis argumentativos cuyo fin es demostrar que un 

método es mejor que otro como diferencia en la visión del mundo social, que según 

Susana Cazamba, que para lo cualitativo es un orden dinámico creado por acción de 

los participantes cuyas significaciones e interpretaciones personales guían sus 

acciones mientras que para lo cuantitativo es un orden mecánico y estable en el cual 

los factores afectan los resultados predecibles, independiente de las acciones. 

 

En cuanto a la relación con la teoría se plantea para lo cualitativo la formulación de 

teorías, mientras que para lo cuantitativo se visiona como verificación de hipótesis. 

Al respecto de las formas de los datos para lo cualitativo son descriptores textuales 

de lo observado, para lo cuantitativo por su parte, son números expresados según 

las propiedades cuantificables de datos. Estas diferencias no solo se presentan en los 

aspectos metodológicos, sino que también se presentan en lo que se ha llamado 

categorías, teorías que determinan la intervención en la realidad como son sujeto, 

sociedad y demanda, entre otros. 

 

Los anteriores son argumentos que como muchos más, se han desarrollado a partir 

de las diferencias entre lo cualitativo y lo cuantitativo. Sin embargo, considero que 

para Trabajo Social el dilema debería reformularse para indagar como puede 

lograrse una mejor comprensión de la realidad, ya que, retomando la idea 

planteada en párrafos anteriores este no hace referencia al método sino a la lógica 

epistemológica de la que se deriva. 



       UNIVERSIDAD DE CARTAGENA               
                       Fundada en 1827     
 

   
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y    

EDUCACIÓN          

                                  
. 

 

Shirly Rodríguez Ortiz  114 

 

Para finalizar quiero hacer dos consideraciones,  la primera tiene que ver con la 

importancia que tiene para el Trabajo Social construir metodologías basadas en 

enfoque epistemológicos fundamentados, los cuales a demás de ser puntos de  

partida del proceso investigativo son  necesario para que la investigación cualitativa 

se le otorgue su carácter científico, al respecto de lo cual pienso que nos queda una 

tarea pendiente para la comunidad académica ocupada de la comprensión y 

transformación de la realidad a partir del  desarrollo de procesos investigativos, que 

consiste en buscar nuevos horizontes con el fin de avanzar en ciertos niveles de 

cognitivos, de tal manera que la comprensión sobre los modos como se produce 

conocimiento desde la perspectiva cualitativa, cuente  con teorías propias al 

respecto, ya que los cambios fundamentales en cualquier ciencia no derivan tanto 

de la invención de nuevas técnicas de investigación los cambios fundamentales se 

producen en la teoría y en los esquemas conceptuales, especialmente aquellos que 

encarnan nuevas respuestas básicas subyacentes. (f: González, 1994: 177) 

 

La segunda consideración que planteo, a manera de reflexión tiene que ver con la 

discusión entre el método cualitativo y el cuantitativo, al respecto solo me queda 

decir que el reto de las y los Trabajadores sociales no está en ahondar en las 

diferencias lógicas de cada método, sino explorar y determinar las posibilidades 

reales para que estas diferencias se sustenten en la praxis de conocer lo social.  

 

De esta manera entonces se muestra como la  Metodología tiene que incorporar el 

conocimiento del contexto, los objetivos de la profesión y las funciones que se 

pretenden desarrollar, los anteriores elementos se consideran garantes de una acción 

pertinente y aportan argumentos para una reflexión crítica. Es una dinámica relación 

entre acción y reflexión, la perspectiva teórica presente en la metodología hace 

referencia a la concepción e intencionalidad que orienta  el proceso de aprehensión 
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y comprensión del objeto, iluminando la gestión necesaria para su abordaje y 

definiendo las estrategias y procedimientos a emplear. 

Por ello es necesario avanzar en la construcción de propuestas metodologías de 

convergencia que doten al Trabajo social de visiones integradoras que incidan en la 

cualificación  profesional y permitan dinamizar el desarrollo social y el crecimiento 

interno de los individuos, grupos, comunidades y organizaciones. 
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1. CUADRO DE GESTION  

 

FECHA  NOMBRE/ DESCRIPCION  EVIDENCIA RESULTADO 

 

 

 

 

 

16-20 DE AGOSTO  

En el transcurso de esta semana estuve 

haciendo seguimiento a los correos 

enviados por la coordinadora de PS a 

todos los y las directoras de las distintas 

escuelas de la Universidad , mediante el 

cual se les informo de la actividad de 

Resocialización del Proyecto Institucional 

de la Universidad del Sinu-Seccional 

Cartagena en la comunidad de Ciudadela 

2000, en el correo también se les pidió 

que f}por favor informaran a todos y 

todas los docentes y estudiantes que 

desarrollaran procesos de prácticas en 

ciudadela 2000, quienes también deben 

asistir a la actividad. La jornada de 

trabajo se desarrollara  a partir de la 

presentación que cada escuela y sus 

docentes realice del proyecto que 

ejecutara. 

Para confirmar el recibido visite las 

escuelas que se encuentran en el pie de la 

popa y llame por teléfono a las que se 

encuentran en otras sedes de la 

Universidad 

 

 

 

El documento de 

recibido firmado 

por los y las 

directoras de 

Escuelas de la 

Universidad 

 

 

 

Todas las Escuelas 

informadas respecto a 

la actividad 

20 Agosto  Jornada de Re-socialización del Proyecto 

Institucional De Ciudadela 2000, en 

donde presente la línea de 

Empoderamiento y Redes Sociales que es 

la línea que desarrollare  

Informe de la 

actividad 

Se presento  

23 -27 de 

Agosto  

Aseo y organización del espacio de 

trabajo  

  

Inventario de los equipos y dotación de 

oficina que se encuentra en el primer 

piso del centro social Juan Pablo II, y el 

cual se ha dispuesto para las 

intervenciones de las escuelas de la 

Universidad del Sinú-Elías Bechara 

Zainúm  

 

Documento en 

físico donde se 

relacionan los 

mencionado 

 

 

Reunión con Jhon Jairo quien es un 

joven de la comunidad que estudio 

Ingles y con quien se está negociando la 

posibilidad que se vincule al centro social 

como voluntario para diseñar un 

proyecto de club bilingües, que sea un 

espacio para que niños y jóvenes 

profundicen y aprendan elementos 

básicos del idioma ingles. 

 

Informe escrito de 

la reunión. 

Jhon Jairo acepto 

brindar su servicio a la 

comunidad que 

inicialmente será gratis. 

Se construyo con el 

cual seria los días y 

horarios que trabajaría 

en el centro social , así 

como también quedo 

como compromiso 

empezar a motivar a 

niños, niñas y 



       UNIVERSIDAD DE CARTAGENA               
                       Fundada en 1827     
 

   
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y    

EDUCACIÓN          

                                  
. 

 

Shirly Rodríguez Ortiz  121 

adolescentes para que 

se inscriban en los 

cursos de ingles  

Llamar a la presidenta de la Junta de 

Acción Comunal para conocer lo que 

oficialmente se tiene programado para el 

día viernes 28 de agosto día del 

cumpleaños del barrio, en la reunión a 

demás se le informara a la señora María 

presidenta de la JAC, sobre la actividad 

que tiene programada la Fundación Elías 

Bechara Zainúm denominada “Bazar de 

lo Usado”  

 Programar una reunión 

para el día martes 24 

en horas de la mañana 

con la señora María  

 

Elaboración Y publicación de carteleras 

para informar a la comunidad del Bazar 

de lo Usado  

Cartelera 

elaboradas 

Se publicaron las 

carteleras en lugares 

estratégicos de la 

comunidad como 

droguerías, tiendas, el 

colegio y la inspección 

del barrio   

  Visita a la comunidad de Ciudadela 2000 

por parte de las escuelas de Nutrición, 

Negocios, contaduría y psicología  

Acta e informe de 

la actividad 

Se logro que 

estudiantes y docentes 

conocieran el centro 

social, el colegio y la 

comunidad  

Reunión con Aroldo Herrera con el fin 

de socializar la  información respecto a 

los cursos que actualmente brinda el 

centro social   

Informe de la 

reunión 

Todo el equipo 

informado respecto de 

lo procesos  

Revisión base de datos de inscritos en los 

cursos de sistemas para caracterizar la 

población y mirar que programa se 

pueda trabajar con ellos  

Base de datos  

Llame a la señora María Pérez  para ver 

la posibilidad de reunirnos para 

coordinar la actividad del sábado que 

tiene programada la FEB y conocer la 

programación oficial del cumpleaños de 

Ciudadela  

 Se acordó reunión para 

el viernes a las 8:00 de 

la mañana  en su 

residencia  

Reunión con Fátima Bustamante 

miembra del club de  Beisbol “Los 

Tigres” que lo integran niños entre 7 y 15 

años para programar una reunión con 

toda la directiva del club de tal manera 

de plantear la posibilidad de trabajar con 

los niños un proyecto de potenciación en 

exigibilidad de derechos  

Informe Se acordó programar 

una reunión con toda 

la directiva del club 

para avanzar  

Llame a la Doctora Alicia con el fin de 

comunicarle que Nelson requiere la 

información sobre los centros de 

recuperación para el diseño la propuesta 

que debe presentar a principios de 

septiembre  

  

Visita a la casa de María Pérez para 

cumplir con la cita previamente 

acordada, esta no se encontraba. Regrese 

 Se llegaron a los 

siguientes acuerdos:  
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a las 9 de la mañana a su casa, pero aun 

no regresaba entonces le llame por 

teléfono y logre hablar con ella.  

 La actividad 

de la FEB se 

puede realziar 

en el espacio 

en donde se 

realizaran las 

actividades 

del 

cumpleaños 

 Se nos 

prestaran dos 

carpas para 

ubicarnos 

 A las 9 que 

lleguemos a la 

comunidad la 

llamamos 

para ella 

recibirnos 

Reunión con todo el equipo del centro 

social Juan Pablo II, integrado por Kelly 

Torres (Trabajadora Social Pastoral), 

Aroldo (diacono-coordinador del 

CSJPII), Cristian (docente del Sena), 

Carmen Brito (estudiante Psicología 

USB), Hania (practicante de Trabajo 

Social en prácticas con pastoral social) y 

yo, con el objetivo de tratar temas 

correspondientes al funcionamiento del 

CS, así como conocer la información de 

todos los procesos que ya empezaron y 

los que están por iniciar. Otro aspecto 

fue la creación de una estrategia para 

promocionar el centro y convocar a la 

comunidad para que participe de los 

distintos procesos. 

Informe de la 

reunión 

Se creó la estrategia de 

promoción del centro. 

Reunión con la señora Mónica Movilla  

quien pertenece a la Fundación Fuerza, 

Luz y Esperanza, con el objetivo de 

establecer contacto con la fundación, 

conocer lo que hacer y mirar la forma de 

integrarla a los procesos que se  

desarrollaran desde la escuela de 

negocios, esto a partir de la inquietud de 

la señora que muestra su interés en 

poder recibir formación que lleve a 

mejorar su práctica. 

Informe de la 

reunión 

 

Llamada a la señora María para 

confirmar los acuerdos hechos para la 

actividad del día sábado 28  

 Confirmar todo para la 

optima realización de 

la actividad de a FEB 

Apoyo en la realización de la actividad, 

gestión de mesas, y elementos necesarios 

para la organización de la actividad  

 La actividad de realizo 

satisfactoriamente  

 Acompañamiento al docente Jorge 

Quesset en su visita a la comunidad con 

el fin de este conozca la comunidad , así 

Acta Se logro hacer una 

recorrido por la 

comunidad y acordar 
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como los espacios con los que se cuenta 

en la comunidad para el desarrollo del 

proceso que el liderara 

el próximo encuentro  

30-4 

septiembre  

Reunión madres Famy con el fin de 

restablecer el contacto con ellas y dar 

inicio al proceso  

Acta de la reunión Se programo la fecha 

en que se inicia a 

trabajar con ellas y las 

fechas en que se 

trabajaría con sus 

usuarias. 

Establecer contacto entre Antonio Luis  

docente de gaita contratado por Unisinu 

y la profesora candelaria Ricardo quien 

está a cargo de la parte de gaitas en la 

IEC  

Acta Acordaron una reunión 

para el día jueves a las 

2:00de la tarde, e 

intercambiaron 

teléfonos para 

colocarse de acuerdo 

Reunión del equipo del CSJPII para mirar 

los avances y el cumplimiento de los 

compromisos que se habían asumido  

Informe Seguimiento a los 

compromisos  

Apoyo a cotizaciones del CRN   Cumplí con las dos 

cotizaciones que se me 

habían asignado  

Reunión en la escuela de contaduría con 

docentes de contaduría, con el objetivo 

de que estos socializaran el proyecto que 

diseñaron y que conocieran algunas 

características de la población de 

ciudadela a través de la información que 

yo le pudiera suministrar  

Acta de la reunión A partir de la 

socialización se llego a 

la conclusión de que se 

deberían hacer unos 

ajustes al proyecto , y 

que ellos necesitaban el 

py macro para conocer 

los lineamientos , el 

cual quede con el 

compromiso de 

gestionar en 

proyección para que 

este sea enviado a los 

docentes 

 Entrega de documentos que se les envío 

a los docentes desde la coordinación de 

proyección social como documentos de 

apoyo 

Recibidos Se logro entregar los 

documentos a 5 

docentes  

Reunión entre docentes de Gaita de 

Unisinu y IEC 

 Llegaron al acuerdo 

que se trabajara con 

los y las niñas los días 

lunes y jueves a partir 

de las 2 de la tarde 

Visita a una miembra de la JAC de simón 

bolívar, con el fin de establecer contacto 

con esta, informar sobre los servicios del 

centro y plantear la posibilidad de poder 

trabajar con estos sobre potenciación 

comunitaria  

 Se estableció el 

contacto con Maira 

puerta quien quedo a 

informar al resto y a 

programar una reunión  

Visitar al señor Rodrigo Carmona quien 

lidera procesos de deporte en la 

comunidad, para programar un 

encuentro para la próxima semana con 

Jorge Quesset con el objetivo de que 

este conozca el trabajo que viene 

 Se programa la reunión 

para el lunes a las 4 de 

la tarde  
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desarrollando Rodrigo en la comunidad 

y puedan llegar a acuerdos para el inicio 

del proceso de Unisinu 

Llamada a la coordinadora de PS con el 

fin de informar sobre la reunión que se 

había tenido con los docentes de 

contaduría, y para informarle del 

requerimiento de enviar a estos el py 

macro  

  

Seguimiento al envío de los correos con 

el proyecto institucional general  a los 

docentes , puesto que estos han llamado 

que aun no llegan  

 Informar a Durley  

sobre las llamadas de 

los docente pidiendo el 

envío de la 

información  

Contacto con el señor Jairo Sarkar 

delegado de la JAC del barrio Venecia  

informar sobre los servicios del centro y 

conocer cuáles son las problemáticas que 

ellos identifican  para plantear la 

posibilidad de poder trabajar con estos 

sobre potenciación comunitaria 

 Se estableció el 

contacto y se quedo 

con el compromiso de 

planear un encuentro  

con toda la JAC  

 

 

6-11 Inicio de las actividades con madres 

lideres “Taller de caracterización de 

grupo” 

Planeación e 

informe de la 

actividad 

 

 

Recibimiento de estudiantes de VII 

semestre de medicina y visita al colegio 

para coordinar el desarrollo de unos 

talleres que estos tiene programados en 

la IEC 

Informe de la 

actividad 

Conocieron el colegio, 

el centro social y se 

realizaron algunos 

acuerdos en cuanto al 

desarrollo de los 

talleres. 

Visita a los espacios deportivos y reunión 

con Rodrigo y Jorge Quesset 

Informe de la 

actividad 

Se establecieron 

acuerdos para el inicio 

del proceso de Jorge 

Quesset 

Inicio del proceso de Antonio Luis, con 

24 niños y niñas. Se programa reunión 

para el día jueves a la 1 con este para 

trabajar sobre la construcción del py 

  

Reunión con la escuela de Nutrición 

quien inicia su proceso en Ciudadela 

2000  

Acta  

Reunión con la Escuela de Psicología 

quien inicia su proceso y socialización del 

proyecto que desarrollaran   

Acta de la reunión Se socializo el py,  y se 

organizo la agenda de 

trabajo de psicología, a 

demás se organizaron 

los estudiantes por 

grupos de trabajo, se 

hablo lo de los 

espacios y se 

acordaron los espacios 

en los que trabajarían 

cada uno de los grupos 

y las poblaciones con 

quienes trabajaran, en 

el mes de septiembre. 
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Queda como 

compromiso de mi 

parte hacer la gestión 

pertinente para la 

identificación de la 

población con que se 

trabajara en octubre  y 

los espacios. 

 Reunión con coordinador la IEC, para 

mirar cual  es el procedimiento que se 

debe seguir para el inicio del proceso de 

preventiva que arranca la próxima 

semana  

Informe de la 

reunión 

Se consiguió el formato 

que deben diligenciar 

los docentes para el 

desarrollo de las 

actividades  

Envío del formato al Doc. Rodolfo Llinas 

para que este lo diligencie en donde 

debe quedar explicito la actividad a 

desarrollar por sus estudiantes   

Correo enviado Se le envío el correo , 

este lo diligencio y 

luego lo envié al 

colegio para revisión    

Reunión con coordinadora de Madres 

Comunitarias y la estudiante de 

Nutrición, con el objeto de establecer el 

contacto entre estas para el inicio del 

proceso de nutrición  

 Se estableció el 

contacto y se llego al 

acuerdo de que la 

madre coordinadora 

invitara al resto de 

madres comunitarias a 

una reunión para 

presentar el proyecto a 

las mismas.  

Envío de un correo a la Doc. Liana de las 

Salas con el fin de comunicarle sobre los 

acuerdos hechos con la coordinadora de 

Madres comunitarias y la posibilidad de 

que asista a la reunión de la próxima 

semana  

Corro Se le informo a la Doc. 

Loa avances del 

proceso y sobre la 

reunión de la próxima 

semana a la cual 

respondía que asistirá , 

queda como 

compromiso 

confirmarle el día y la 

hora 

Reunión con padre Edgar con el fin de 

llegar acuerdos necesarios para el inicio 

de los procesos de Psicología, 

Odontología y Nutrición que inician esta 

semana  

Acta de la reunión Se llegaron a los 

acuerdos pertinentes 

respecto a la entrada 

de docentes y 

estudiantes a la 

institución y al 

desarrollo de 

actividades en la 

misma   

Visita del Dr Jorge Montoya a la 

comunidad  

Acta El docente visito el 

colegio y se 

identificaron los 

espacios con los que se 

cuenta para iniciar a 

trabajar. Se llegaron a 

demás  unos acuerdos 

entre Shirly  y el 

docente en cuanto a 

uno información que la 

escuela de odontología 
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requiere para iniciar su 

proceso. 

Septiembre 

13-18 

Reunión con madres fammys    

Escribir al Dr. Jorge Montoya para 

informar los avances de la gestión 

respecto  a la información solicitada  

Correo  

Reunión con Aroldo Herrera , 

administrador del CSJPII para informar 

sobre los avances del proceso y  reservar 

los espacios del Centro Social para el 

desarrollo de las actividades Unisinu  

Informe Coordinar con el 

Administrador del 

Centro el desarrollo de 

actividades  

Informar al Dr. Llinas sobre las 

dificultades presentadas para la 

realización de las actividades de 

preventiva en el colegio 

Informe  

Reunión madres comunitarias con la 

escuela de nutrición 

Acta de la reunión Se coordino con las 

madres comunitarias el 

inicio del  procesos de 

Nutrición  

Llamar al Dr. Francisco Soto para 

coordinar todo lo relacionado con el 

inicio de su intervención en la 

comunidad de Ciudadela 2000 

Informe Se llegaron a algunos 

acuerdos necesarios 

para el inicio de su 

proceso en la 

comunidad 

Reunión con la directiva del club 

deportivo de beisbol “Los Tigres” 

  

Elaboración cronograma de Unisinu para 

la reserva de espacios  

Documento del 

Cronograma 

 

Convocar a la comunidad para los 

talleres de Psicología y Preventiva  

 Se informo a las 

madres fammys sobre 

el inicio de los talleres 

con sus usuarias, se 

convoco a demás a los 

y las estudiantes de los 

cursos de sistemas del 

Sena , se convoco  a 

los cuatro grupos en 

horas distintas puesto 

que son 4 grupos que 

Preventiva necesita 

para trabajar  

Coordinar el inicio del proceso de 

Psicología  

Informe Organización de la 

comunidad en los 

distintos espacios  

previstos para la 

realización del taller de 

Psicología 

Coordinar el traslado 

de los dos estudiantes 

de Psicología que 

trabajaran con el grupo 

de madres en el Barrio 

Medellín.  

Coordinar el inicio del proceso de 

Preventiva  

Informe Organizar la  

población en los 
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espacios previstos para 

la realización de los 

talleres de preventiva. 

Pero solo dos de los 

cuatro grupo pudieron 

trabajar, puesto que el 

resto de los y las 

estudiantes del curso 

de sistema citados no 

asistieron. Debido a 

esto, se programaron 

los dos talleres 

restantes para el 

próximo lunes 19 de 

septiembre  

 Elaboración de una carta al Director de 

la IEC para presentarle el cronograma 

que se elaboro en cuanto a los días y las 

actividades que estarán realizando las 

distintas escuelas en la instalaciones del 

colegio, esto con el fin  no solo de 

comunicarlo formalmente, sino a demás 

de coordinar con la institución los 

estudiantes con los que se trabajaran , los 

espacios y la entrada de docentes y 

estudiantes Unisinu a las instalaciones de 

la Institución  

La carta elaborada 

Informe de la 

actividad 

La carta fue entregada 

personalmente al 

padre con quien se 

dialogo respecto a lo 

escrito en la misma , el 

padre se mostro de 

acuerdo y delego a una 

de las coordinadoras 

de la Institución para 

que fuese con ella que 

se coordinara en 

adelante todo lo 

relacionado con el 

proceso de la 

Universidad del Sinú 

en la Institución 

Educativa Ciudadela 

2000 

Elaboración carta padre Edgar  Informe Se entrego la carta al 

padre Edgar con 

programación de 

Unisinu, nombre de 

docentes a cargo de los 

procesos, días en los 

que estos estarán en la 

institución y 

requerimientos para 

cada uno de estos 

Septiembre 

20 – 25  

Acompañamiento a la Escuela de 

Odontología que inicia su proceso en la 

IEC  

Informe Recibimiento al equipo 

de Odontología, 

reunión con la 

coordinadora de la IEC 

a quien se le presento 

el Dr Francisco Soto, se 

socializa con ella el py 

que el estará liderando, 

luego se visitan los 

cursos de primaria que 

están en la mañana y a 

demás se presenta a el 

Doctor Francisco a los 
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docentes de la 

Institución y se solicita 

la información que el 

requiere  salón por 

salón, posteriormente 

nos reunimos con el 

padre Edgar y 

finalmente se hace un 

recorrido por la 

Institución con el 

objeto de identificar 

los espacios desde 

donde se  estarán 

realizando las 

intervenciones  

 Elaboración de Informes     

 

Coordinación taller grupo III y IV de 

preventiva  

 

 

La actividad se 

desarrollo 

satisfactoriamente y se 

cumplió con el 

objetivo de la 

realización de las 

mismas  

Inicio de proceso de Jorge Quesset con 

taller de formación a líderes 

comunitarios que trabajan la parte de 

deportes en la comunidad  

 El docente me llama 

para informar que este 

dia 20 de septiembre, 

inicio su proceso 

Llame a la coordinadora de proyección 

social para preguntar por el proceso de 

la escuela de enfermería puesto que no 

conozco nada de su proceso , pero por 

personas de la comunidad me entere que 

ellas están en la comunidad con un 

proyecto, pero no se si este tiene algo 

que ver con el proyecto institucional, ella 

me responde que cree que nada porque 

esta tiene practicas allá desde el año 

pasado pero que ella me confirma la 

información una vez y pregunte en la 

escuela de enfermería  

  

Solicitar a Aroldo información respecto a 

los requerimientos de materiales que 

están solicitando las diferentes escuelas 

para sus proyectos, al respecto el me 

pide que realice una lista de 

requerimientos por proyectos, ya que 

aunque aún no ha llegado plata del 

proyecto el tratara de solucionar algo. 

Que le envie la lista por correo  

Correo enviado a 

Aroldo Herrera 

 

Coordinación actividad de escuela de 

psicología que iniciaron la semana 

pasada, en el centro social y en el barrio 

Medellín,  a trabajar con madres usuarias 

del programa de fammys.se inicia 

además el programa de centro amigable 

el cual se desarrollara en el colegio  
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Gestión para la elaboración de los 

wallpaper del centro social Juan Pablo II 

  

Elaboración y envió de correo a Aroldo 

con el listado de materiales que me pidió   

Correo enviado  

Actividad madres famis para recolección 

de fondos con el objetivo de celebrar el 

día de amor y amistad con sus usuarias  

  

Llamar al Doctor Jorge Montoya para 

confirmar actividades para el día sábado, 

el me comenta que para este día no 

habrá actividades porque la escuela 

tienen actividades con una fundación en 

Canapote  

 Se cancela la actividad 

programada en la 

comunidad para el dia 

sábado  

Reunión con unas chicas que se invitaron 

a una reunión para hablar sobre chicos 

pilos  

Informe  

Correo a la Institución educativa para 

informar que el día sábado no habrá 

actividades con odontología  

Correo enviado Se informa a la 

institución educativa 

que la actividad 

programada para el 

sábado con la escuela 

de Odontología se 

cancela  

Correo al Dr. Llinas para confirmar inicio 

de las próximas rotaciones y los días en 

que se les programaran talleres  

Correo enviado Le escribí al Dr Llinas 

con el fin de confirmar 

el dia en que inician las 

dos rotaciones 

restantes, y conocer la 

dinámica en que estos 

estarán desarrollando 

sus charlas en la 

comunidad, esto con el 

objeto de programarlas 

y que no se presenten 

inconvenientes el el 

desarrollo de las 

mismas.  

Revisar y responder correos    

Visita del docente Enrique Ochoa para 

coordinar el inicio de los procesos de 

Admon de negocios y contaduría – 

Unisinu  

  

Reunión equipo del centro social Juan 

Pablo II, con el objeto de evaluar los 

avances en los distintos procesos   

  

Taller con madres famis sobre estructura 

organica del grupo de trabajo. Este 

espacio además se utilizo para evaluar la 

actividad que se realizó para recoger 

fondos y se coordino todo lo 

relacionado con la celebración  

  

Realizar informes    

Toma social a la comunidad de ciudadela 

2000 con el objeto de promocionar el 

CSJPII 

Volante diseñado Se realiza la actividad 

denominada “toma 

social” la cual consistió 
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en salir a la calle y 

visitar una a una las 

casas del barrio, y 

entregar unos volantes 

que contienen toda la 

información de los 

servicios , horarios de 

atención del centro 

social Juan pablo II, 

esto con el fin  de 

visibilizar el centro 

pero también las 

distintas instituciones 

ques hacen presencia 

en la comunidad a 

través del mismo. 

 Visita del profesor Antonio Luis para 

hablar respecto a su preocupación con 

los formatos de asistencia puesto que los 

que están diseñados para esto desde la 

universidad no aplican a este proceso de 

la comunidad. 

Informe El docente llega al 

centro social para 

expresar su inquietud 

sobre los formatos en 

los que debe registrar 

la asistencia de sus 

clases, ya que el 

manifiesta que los que 

se tienen en la 

universidad no aplican, 

y que por ello el, esta 

registrando la asistencia 

en un formato de otra 

institución, yo le 

manifiesto que no es 

conveniente hacerlo 

puesto que la asistencia 

debe estar registrada 

en un formato 

aprobado por el 

sistema de gestión, 

para que pueda servir 

de evidencia, ya que 

de lo contrario no se 

puede presentar como 

evidencia porque 

ocasiona una no 

conformidad. Me 

comprometo entonces 

a comentar su 

inquietud en el 

departamento de PSYE. 

Encuentro con Dr. Francisco Soto para 

tratar sobre las actividades programadas 

para la próxima semana y los 

requerimientos para el desarrollo de las 

mismas  

  

Organizar los equipos y el espacio para 

el taller de psicología con madres 

usuarias en el CSJPII 
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Gestión de los espacios y reserva de los 

equipos que solicita Odontología 

 Me reuní con la 

coordinadora de la 

Institución para 

informar sobre las 

actividades de 

odontología la 

próxima semana y la 

posibilidad de que se 

preste para el dia 

miércoles la sala de 

sistemas, el salón del 

cuerpo o la sala de 

atención psico social 

para la proyección de 

la película. Ella queda 

con el compromiso de 

gestionar cual de estos 

estaría disponible e 

informarme  

Acompañamiento a los estudiantes de 

psicología que trabajan con estudiantes 

de IEC puesto que me manifiestan que la 

sesión pasada tuvieron dificultades con 

uno de los cursos con los que trabajaron.  

 La semana pasada que 

inicio el proceso de 

Psicología en el colegio 

los y las estudiantes me 

manifestaron que 

durante la realización 

del taller tuvieron 

dificultades con los 

estudiantes del colegio 

puesto que estos 

estuvieron todo el 

tiempo fomentando 

desorden. En vista de 

esto entonces decidí 

acompañarlos a la 

realización del taller, 

para comentarle esta 

dificultad a la 

coordinadora de tal 

forma que se tenga 

más control de los 

estudiantes para este 

taller. Me reuní con la 

coordinadora y se 

llego al acuerdo que 

los docentes deben 

estar en el salón para 

mantener el orden. De 

igual forma antes de 

inciar el taller dirigi 

una dinámica con el 

objeto de motivar a los 

y las estudiantes a 

participar del taller y 

mantener el orden  

Reunión con dos miembras de la 

directiva de una fundación de 
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villacorelca que trabaja con personas en 

situación de discapacidad, con el 

objetivo no solo de conocer lo que 

hacen sino mirar la manera en que se 

puede apoyar desde los distintos 

procesos Unisinu  

Recibí una llamada de DUrley  

comentándome que estudiantes de 

enfermería estarán en el dia de mañana 

en la comunidad y que necesitan aplicar 

unas encuestan en la IEC , por tanto hay 

que ir al colegio a solicitar el permiso. 

  

Visita el colegio para comentar sobre la 

presencia de estudiantes de enfermería 

en la IEC  y la aplicación de las encuentas 

a estudiantes de la misma  

 Hable con la 

coordinadora y esta 

me comenta que no 

hay ningún problema 

pero que en horas de 

la tarde no es posible 

porque me recuerda 

que en la tarde  no hay 

estudiantes de 

Bachillerato que son 

los mayores de 14, ya 

que esta población se 

encuentra en horas de 

la mañana, que ya 

sería el lunes porque el 

día de mañana 

(viernes) no hay clases 

debido a que hay 

entrega de boletines  

Llamo a Durley para informar sobre la 

gestión realizada en la IEC respecto al 

requerimiento que me había hecho el día 

anterior y la respuesta obtenida 

 Informar a la 

coordinadora de 

Proyeccion Social de lo 

dicho por parte de la 

coordinadora de la 

Institucion Educativa 

con el fin de que ella le 

manifieste eso a la 

escuela de enfermería, 

ya que esta hizo el 

contacto conmigo fue 

a través de Durley y yo 

no tengo los datos de 

la docente a cargo del 

proceso  

Reunión con niños del club deportivo los 

tigres con el fin de conocerlos y poder 

dar inicio al proceso de fortalecimiento 

de Trabajo en equipo y proyectos de 

vida que se ha propuesto trabajar desde 

las directivas del club  

  

Acompañamiento a estudiantes de 

enfermería que llegan a la Institución 

Educativa Ciudadela 2000 

Informe  

Envío de correos a la Institución Correo enviado Se informo a los 
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educativa , a los coordinadores de esta y 

a los docentes que actualmente están 

desarrollando procesos en la comunidad 

de Ciudadela, con la programación de la 

próxima semana  

coordinadores de la 

Institución Educativa 

Ciudadela 2000, a los 

docentes de Unisinu 

con procesos en esta, 

las actividades 

programadas para la 

próxima semana, esto 

con el fin de que no 

haya dificultad en el 

desarrollo de las misma 

y de que la Institución 

Educativa conozca los 

requerimientos en 

cuento a poblacion, 

espacioa y/o equipos 

necesario para la 

realización de las 

distintas actividades   

Convocatoria para actividad de 

embellecimiento del centro social 

programada desde Ciencias contables  

Informe Se visitaron las 

viviendas aledañas al 

centro social con el fin 

de invitar a los vecinos 

del centro social a la 

jornada de 

embellecimiento del 

centro social Juan 

pablo II, actividad 

liderada por la Escuela 

de Negocios 

Internacionales y  la de 

Contaduría. 

Reunión con padres, madres y/o 

acudientes de los niños del club 

deportivo los tigres con el objetivo de 

presentar a estos los proyectos que 

piensa desarrollar el club y socializar la 

necesidad de que estos sean parte activa 

en dichos procesos  

Informe  

Se cancela la actividad programada para 

este día sábado 02 de octubre por 

motivos de la lluvia 

Informe Para este días se tenia 

programada una 

jornada de trabajo 

lúdica con la escuela de 

odontología, el punto 

de encuentro fue el 

sao, pero en vista de 

que toda la mañana 

fue lloviendo y eran las 

10 de la mañana y la 

lluvia no cesaba esta 

actividad se tuvo que 

reprogramar  para el 

próximo sábado 
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Actividad de ciencia contables en la 

comunidad  

 

Informe  

Octubre 

04 /2010 –

octubre 

09/2010 

Reunión con madres famis con el fin de 

coordinar todo lo relacionado con la 

celebración de amor y amistad  

Informe  

 Reunión con el Dr. Francisco Soto, para 

mirar la programación de las  actividades  

de las próximas semanas  

Informe Con el objeto de 

gestionar los elementos 

necesarios para la 

actividad me reúno 

con el Dr. Francisco 

quien me comenta que 

para el día 13 de 

octubre estarán 

realizando una jornada 

de atención diagnostica 

y que para ello necesita 

que se gestione con la 

Institución educativa :  

 Un salón con 

fuente de 

agua cerca 

 Kit de higiene 

para entregar 

a los niños, 

respecto a lo 

cual le 

manifiesto 

que estos ya 

se encuentran 

en la oficina 

de proyección 

social según 

me informo la 

coordinadora 

de proyección 

social 

Debido a que inician 

jornadas de atención 

diagnostica el Dr. 

Informa que a partir de 

la próxima semana los 

estudiantes solo 

asistirán a la 

comunidad los días 

miércoles, ya que para 

estas es mas 

conveniente que estén 

todas y todos los 8 

estudiantes, y no 

cuatro los lunes y 

cuatro los miércoles 

como se viene 

haciendo, a demás los 

días lunes se dedicaran 
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a digitalizar las datos 

obtenidos 

 Apoyo a actividad del voluntariado 

Unisinu  

Informe Debido a que en el día 

de ayer me llamo la 

coordinadora de 

Proyección Social y me 

dijo que necesitaba que 

apoyara la actividad de 

simposio que  

desarrollara el 

voluntariado en el día 

de hoy con el objetivo 

de recoger fondos para 

su participación en el 

encuentro de 

responsabilidad social 

que se realizara en la 

ciudad de Bogotá.  

Mi apoyo consistió en 

la recepción de los 

participantes, y la 

gestión de los 

certificados, 

inicialmente con el 

diseñador para que 

corrigiera unos errores, 

y posteriormente con 

compras para que 

enviara la lista con los 

nombre y la cantidad 

de certificados que se 

requería a el 

proveedor 

 Elaboración de informes    

Llamada del Dr. Francisco para cancelar 

actividad programada para este día, por 

motivos de lluvia 

 Como el cronograma 

lo plantea los días 

miércoles tienen 

actividad en la 

comunidad las escuelas 

de Psicología y 

Odontología, pero 

debido a que en el dia 

de hoy se presentaron  

fuertes lluvias durante 

todas la mañana los 

Docentes a cargo 

llamaron a cancelar las 

actividades 

programadas para el 

día de hoy 

Llamada de Dr. Piedad para preguntar 

las posibilidades de realizar la actividad, 

puesto que toda la mañana ha estado 

lloviendo en toda la ciudad  

 

Informar al colegio que  las actividades 

programadas para este día se 

reprogramaran puesto que por la lluvia 

estas no pueden realizarse    

 Llame al colegio a 

informar sobre la 

cancelación de las 

actividades del día 

debido a la lluvia 

presentada, al respecto 
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la coordinadora 

manifiesta que  le 

parece acertada la 

decisión porque entre 

otras cosas la mayoría 

de las y los estudiantes 

no asistieron al colegio 

, y que debido a ello el 

colegio suspendió 

actividades. Quedo 

con el compromiso de 

enviar la 

reprogramación de las 

actividades 

Apoyo en la organización de  Feria de 

experiencias significativas  

Correo enviado 

desde la 

coordinación de 

Proyección social 

Para el día viernes se 

tiene programada una 

feria de experiencias 

significativas, que 

consiste en abrir un 

espacio en donde las 

distintas escuelas de 

Unisinu socializan con 

estudiantes de distintos 

colegios de la ciudad 

los avances obtenidos 

a través de 

experiencias de  

práctica significativas. 

Para el desarrollo de 

estas entonces la 

coordinación de 

Proyección social 

requiere que apoye el 

desarrollo de la 

actividad, junto con el 

resto del 

departamento. Mi 

apoyo estuvo en:  

 Invitar y 

confirmar 

asistencia de 

los colegios  

 Gestionar el 

transporte de 

los colegios 

invitados 

 Conseguir 

contacto para 

el refrigerio  

 Elaborar el 

presupuesto 

que 

posteriorment

e seria 

presentado a 

Dirección 
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Administrativ

a para su 

aprobación  

 Apoyo 

logístico  

antes y el día 

del evento  

Cancelación celebración amor y amistad 

de madres famis  

 Las madres famis 

deciden cancelar la 

celebración puesto que 

desde el dia de ayer se 

bien presentado fuertes 

lluvias, y esto dificulta 

la participación de 

todas en la actividad, 

puesto que hay madres 

que les toca 

desplazarse desde villa 

corelca, vista hermosa, 

Nelson mándela 

Acompañamiento a actividad Lúdica de 

la Escuela de Odontología en el Centro 

Social  

Informe  

Octubre 

11- 

Encuentro con Madres Famis    

Enviar correo a Dr. Llinas y a Estudiantes 

puesto que el viernes ya finaliza la 

rotación y hasta el día de hoy Lunes 11 

de octubre ninguno de los cuatro grupos 

ha asistido a la comunidad a realizar los 

talleres pertinentes  

Correo e informe  

Enviar correo al Dr. Francisco y a la Dra. 

Piedad para informar que esta semana 

no se podrá tener actividades en el 

colegio puesto que los y las estudiantes 

están en semana de receso 

  

Recibí llamada de Aroldo pidiendo que 

programe una reunión entre Unisinu y 

Pastoral social lo más pronto posibles  

 El diacono Aroldo, 

quien a demás es el 

administrador del 

Centro Social me llama 

y me solicita que 

programe una reunion 

entre Unisinu y 

Pastoral social con el 

fin evaluar el proceso y 

llegar a acuerdos 

necesarios para seguir 

avanzando, esto según 

manifiesta el diacono 

es urgente debido a 

que ECOPETROL ya 

autorizo el dinero, y se 

debe iniciar a disponer 

de el, lo cual debe 

estar soportado con 

todos los proyectos y 

planes de trabajo 



       UNIVERSIDAD DE CARTAGENA               
                       Fundada en 1827     
 

   
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y    

EDUCACIÓN          

                                  
. 

 

Shirly Rodríguez Ortiz  138 

general de Unisinu 

Llame a Durley Torres para informar 

sobre lo solicitado por Aroldo Herrera  

 una vez recibí la 

llamada de Aroldo, 

informe a la 

coordinación de 

proyección social sobre 

el requerimiento de 

este con el fin que tal 

situación sea informada 

a la directora del 

departamento para 

fijar una fecha 

Reunión equipo CSJPII   

Seguimiento a la actividad programada 

para el día de mañana por las madres 

famis 

  

Actividad de la escuela de psicología    

Actividad madres famis  Informe  

Reunión con Dra. Piedad Julio para 

revisión del Proyecto  

  

Reunión con Daira miembra de la 

comunidad y quien manifiesta su interés 

en que se apoye los procesos de la 

escuela de Fútbol “Talento Nacional” 

  

Recibí llamada de estudiantes del Dr. 

Llinas para coordinar taller  

 

Informe  

Acompañamiento a grupo de estudiantes 

de preventiva en la realización de taller. 

A demás de gestionar los equipo que 

requieren para la realización de los 

mismos  

  

Celebración día de Amor y Amistad 

madres famis en barrio Medellín  

  

Reunión Enrique Ochoa y miembro de la 

fundación “si se puede” 

  

Reunión con docente Enrique Ochoa 

para hablar respecto a avances en la 

elaboración del proyecto  

  

Correo al Dr. LLinas para informar sobre 

la realización de talleres programado por 

parte de sus estudiantes   

  

Escribí correo al profesor Jorge Quessep 

para solicitar información y avances del 

proyecto  

  

Recibí y respondí correo al profesor 

Idelfonso  

 

  

Reunión con Dr. Jorge Montoya para 

trabajar en el diseño del Proyecto  

  

Octubre 19 Reunión estudiantes del voluntariado 

Unisinu  

  

Reunión Durley Para revisar los 

proyectos enviados  por las escuelas y 

elaborar el cronograma general de los 
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proyectos  

Recibí llamada de estudiante del Dr. 

Llinas de la nueva rotación para 

coordinar la realización de los talleres  

  

Recibí llamada del Profesor Enrique 

Ochoa diciendo que se encontraba en 

Ciudadela, yo le comento que me 

encuentro en pie de la popa y que el 

debió llamar antes de ir, puesto que no 

teníamos programada ninguna reunión. 

El manifiesta que esta en la comunidad 

con la intención de trabajar en el diseño 

del proyecto, llegamos al acuerdo 

entonces de  reunirnos en el día de 

mañana, miércoles 20 de octubre a la 1 

de la tarde el campus,  

  

Reunión en el colegio con la 

coordinadora delegada para estar al 

frente de todo lo relacionado con las 

actividades Unisinu, con el objetivo de 

retomar los procesos después de la 

semana de receso que tuvieron los 

colegios y coordinar las próximas 

actividades 

  

Acompañamiento a la Escuela de 

Odontología en la actividad de la 

proyección de la película, gestionar los 

espacios y los equipos para la realización 

de esta  

  

Reunión con la escuela de psicología 

para mirar avances y coordinar las 

próximas actividades  

  

Visita de Leydi estudiante de Nutrición 

quien solicita se pase el permiso a la 

institución educativa para realizar tallar y 

pesar a los y las estudiantes menores de 

5 años.  

  

Reunión con Roger estudiante del Dr. 

Llinas para coordinar lo relacionado con 

los talleres de la rotación que inicio esta 

semana  

  

Reunión con docentes de prácticas para 

trabajar en los requerimientos necesarios 

para los diferentes eventos programados 

desde las distintas escuelas y áreas de la 

Universidad en el marco de la semana 

científica  

  

   

Llamada al Dr. Jorge Montoya para 

coordinar lo de la actividad programada 

para el dia sábado 23 de octubre en el 

CSJPII.  
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Visita al colegio para hablar con la 

coordinadora sobre la actividad de 

atención odontológica programada para 

el dia sábado con estudiantes de 

transición y primero de la IEC 2000 

  

Recibí llamada de la coordinadora de la 

IEC 2000, la profesora Astrid Narváez, 

para solicitar mi colaboración en la 

gestión de un grupo folclórico de la 

Universidad del Sinu que acompañe la 

comparsa de la Institución en el cabildo 

que realiza la Secretaria de Educación  

  

Hacer la solicitud al departamento de PS.   

Visita al colegio los robles con el 

objetivo de hablar con la directora sobre 

la posibilidad de realizar en este las 

charlas de los estudiantes de la escuela de 

Medicina. 

  

Recibo llamada de Yeidys diciéndome 

que estudiantes de la Escuela de 

Enfermería en ese momento se están 

dirigiendo a la comunidad de Ciudadela, 

específicamente a la IEC 2000 con el 

objetivo de aplicar las encuestas. 

  

Envío de correo a Estudiantes de Dr. 

Llinas con el objetivo de comunicarles 

como se organizo la realización de las 

charlas. 

  

Acompañamiento  jornada de atención 

odontológica. 

  

Octubre 

/25- 

octubre 

/30 

Presentación examen de Ingles en la 

Universidad de Cartagena  

  

Envío de correo a la IEC 2000 con la 

programación de la semana  

  

Recibí llamada de la Dra. Piedad Julio 

cancelando la actividad programada 

para el día miércoles 27,esto debido a la 

celebración del día del psicólogo. 

  

Reunión escuela de Contaduría en Acta   
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Ciudadela y el Campus  

Apoyo a la coordinación de PS con 

respecto a la realización de la Feria de 

prácticas significativas, esto en el marco 

de la semana Científico Cultural.  
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