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INTRODUCCIÓN 

 

La apropiación social y tecnológica de los conocimientos se ha visto como 

estrategia para abrir canales de comunicaciones, capaces de eliminar las brechas 

sociales que las nuevas cuestiones sociales  han desarrollado. “La implantación 

masiva de las TIC comporta todo un cambio de mentalidad, un cambio de 

concepción de toda la sociedad porque, en último extremo, supone una 

modificación de las formas y maneras en que los seres humanos nos 

relacionamos y sobre todo, accedemos a la información y al conocimiento, factor 

clave de producción”1. 

Comunidades como las de la popa quienes para llevar una vida digna y sacar a 

sus familias adelante, crean  formas de ingreso informales, que les permiten "llevar 

el alimento a sus casa", algunos para la no generación de costos adicionales 

limitan sus espacios en su hogar para establecer allí su negocio. Estas personas 

para incursionar al mercado y hacer de sus negocios prósperos y competitivos, 

necesitan la posibilidad de innovar en los productos y formas para brindar sus 

productos y servicios. 

Por lo que iniciativas como el proyecto modelo de comunicación basado en la 

réplica de conocimiento que posibilita a las unidades productivas el acceso a la 

ciencia y tecnología para su fortalecimiento, permitió abarcar las necesidades de 

las unidades productivas de la popa y sus alrededores a través de la apropiación 

tecnología. Por lo cual se estableció como necesaria la evaluación de una fase de 

este proyecto en donde 25 de los beneficiaros a través de un modelo de réplica,  

dieron acceso a otras personas y/o comunidades de los conocimientos los cuales 

se apropiaron en la fase de transferencia. Como estos a partir de los aprendizajes 

adquirido y sus saberes cotidianos construidos por su experiencia, fueron capaces 

                                                           
1
FERNANDEZ BELTRAN. Francisco. Tesis doctoral. Nuevos medios para la comunicación interna (en línea) 

disponible en: http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/10464/08_nuevosmedios.pdf?sequence=9 

consultado julio 2013 

 
 

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/10464/08_nuevosmedios.pdf?sequence=9
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utilizar canales de comunicación que permitieron una mejor forma de generar 

apropiación a las comunidad a la cual se dirigieron, permitiendo así establecer que 

tan eficientes fueron en el uso, gestión y administración de estos medios de 

comunicación. 

Este proceso de evaluación estuvo enmarcado en la interpretación de los 

conocimientos y saberes construidos por parte de los beneficiarios, para lo cual se 

necesitaba una participación activa de esta para que los resultados generados 

fueran veraces. 

Desde el quehacer profesional se generaron acciones encaminadas a la 

evaluacióndel diseño, implementación, seguimiento y viabilidad del canal de 

comunicación implementado por los replicadores correspondiente a la tercera fase 

del proyecto de gestión. 

Para esto se estableció un seguimiento de los beneficiarios desde la 

caracterización de las necesidadesenel área psicosocial hasta la selección de los 

70 para terminar con los 25, así como también el desarrollo del canal de 

comunicación implementado por ellos, este proceso utilizando instrumento que 

sirvieron para la recolección de información necesitada.    

Este proyecto de evaluación se organizó en tres capítulos de la siguiente manera: 

Primeramente da cuenta  de los antecedentes y descripción del proyecto de 

gestión en el cual se describe la fase a evaluar, así como también costa de los 

objetivos que plantean lo que se busca con esteproceso de evaluación, y los 

referentes teóricos, metodológicos en lo cual se sustenta. 

Seguido de este se encuentran los tres capítulos que conforman el proyecto.  

El primer capítulo muestra la caracterización de la población beneficiaria del 

proyecto de gestión, en cuanto a los aspectos demográficos, las condiciones 

físicasde las viviendas y la condición familiar de los representantes de las 

unidades productivas  

El segundo capítulo es sobre los resultados del proyecto en cuanto a los objetivos 

propuestos, Autogestión, sistema voz a voz y sostenibilidad, tres dimensiones 
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quereflejan la eficiencia operacional del canal de comunicación implementado por 

los replicadores. 

Para finalizar el tercer y último capítulo da cuenta de las reflexiones desde trabajo 

social con respecto a la Fundación Centro De Cultura Afrocaribe y sobre el 

proceso desarrollado en la realización del proyecto implementado para valorar la 

fase de diseño y aplicación del canal de comunicación. Así mismo cuenta con la 

evaluación realizada desde la labor como estudiante en práctica y del desarrollo 

delproceso evaluativo. 

Por último las conclusiones por cada capítulo y que da muestra del ejercicio del 

trabajo social en las instituciones donde establecen sus intervenciones.  

 

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTODE EVALUACION 

1.1. REFERENTE  INSTITUCIONAL 

 

La Universidad de Cartagena entidad pública que “forma profesionales 

competentes en distintas áreas del conocimiento, con formación científica, 

humanística, ética y axiológica, que les permitan ejercer una ciudadanía 

responsable, contribuir con la transformación social, y liderar procesos de 

desarrollo empresarial, ambiental, cultural en el ámbito de su acción institucional. 

Para lo cual Impulsar en sus programas académicos el desarrollo del hombre, con 

base en sólidos componentes de formación humanística, instrucción cívica y en 

los principios y valores de la participación ciudadana”2. 

En consecución con lo anterior “La Facultad de Ciencias Sociales y 

Educación forma integralmente profesionales para la generación de conocimiento 

e interpretación de la realidad, tendiente a promover acciones hacia una sociedad 

solidaria, justa y pacífica. Desarrolla procesos de formación que hacen factible la 

                                                           
2
 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. (En línea) disponible en:  

http://www.unicartagena.edu.co/axiologicosudec.php  consultado agosto 2012 

http://www.unicartagena.edu.co/axiologicosudec.php
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transformación socio-política y educativa, de la región y el país, a través de una 

gestión cooparticipativa articulando la investigación y la proyección social”3. 

La Facultad de Ciencias Sociales se encuentra formada por los programas de 

Comunicación Social y Trabajo Social este último “tiene como misión la formación 

de trabajadores(as) sociales con alta calidad profesional, capaces de intervenir de 

manera responsable y creativa en espacios y proyectos de interacción social en la 

localidad, la región y el país, en razón de su sólida fundamentación 

epistemológica, ética, política, teórica y metodológica, a partir de procesos 

académicos flexibles, investigativos , de docencia problematizadora, de proyección 

social y compromiso con el desarrollo humano integral”4. Dentro de sus objetivos 

esta “Proporcionar a entidades gubernamentales, privadas, ONG y comunidad en 

general asesoría e intervención directa del trabajo social a través de las prácticas 

académicas y la investigación de docentes y estudiantes”5. 

Dentro de estas entidadesque permiten a los estudiantes de año social a 

retroalimentar sus saberes confrontando la teoría con la práctica,  se encuentra la 

Fundación Centro De Cultura Afrocaribe que tiene como misión trabajan por la 

transformación de los sujetos sociales que participan proactivamente en el 

desarrollo sostenible de las comunidades Afrocaribeñas de la Región Caribe. 

Desarrollando acciones orientadas al permanente estudio, promoción, educación y 

divulgación de la realidad Afrocaribeña en el ámbito de los asuntos culturales, 

históricos, políticos, sociales, religiosos, científicos y turísticos. 

La Fundación Centro de Cultura Afrocaribe, en unión con la Compañía de Jesús, 

viene trabajando desde hace mas de 20 años en los barrios de  las faldas de la 

Popa, lo que hoy está definido como Unidades Comunera de Gobierno Urbano 2 y 

3 de la Localidad Histórica y del Caribe Norte de la ciudad de Cartagena.  

                                                           
3
ibíd. 

4
 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. (en línea) disponible en: 

http://www.unicartagena.edu.co/cienciassocialesyeducacion/trabajosocial. consultado agosto 2012 
 
5
ibíd. 

http://www.unicartagena.edu.co/cienciassocialesyeducacion/trabajosocial
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Cuenta con un equipo interdisciplinario, comprometido con la vida en su pleno 

desarrollo y la espiritualidad ignaciana, aliento de nuestra acción apostólica; con 

una infraestructura, redes institucionales y materiales pedagógicos. 

Hoy cuenta con el Centro de Convivencia “Alfredo Vargas Cornejo”, sede que 

permite hacer presencia directa en la zona, este localizado en el barrio loma 

fresca. 

Esta ha podido implementar procesos sociales que promueven y estimulan la 

participación activa de la comunidad en su propio desarrollo; y que contribuyen a 

la transformación positiva del sujeto. Estos procesos van desde el trabajo con 

niños hasta la población de adultos mayores.  

“Ha implementado diferentes acciones que apuntan a favorecer y facilitar mejores 

condiciones para su convivencia. Entre las que se pueden mencionar las 

siguientes acciones: Crecimiento Interior: Representa un eje pedagógico 

transversal en nuestras acciones, Procesos de formación en Resolución de 

Conflictos y Construcción de Paz: Dirigido a líderes juveniles niños  y niñas, en 

especial con los grupos de pandillas juveniles, Empoderamiento Juvenil: 

Impulsar un proceso de organización y Empoderamiento Juvenil entre los 

beneficiarios del CCA (Centro de Cultura Afrocaribe  Este proceso integro: Danza 

– Música –Artesanías – Formación Integral – Resocialización con Pandillas 

Juveniles, Promoción de Derechos Sexuales – Salud Sexual y Reproductiva: 

Este proceso se desarrolló con jóvenes,  mujeres y hombres adultos, sin embargo 

el mayor impacto se logró con la población juvenil y adolescentes. Se fundamentó 

en un proceso de formación con base en la lúdica, imágenes y metodologías de 

interés de los jóvenes. Formación, Asesoría y Créditos a Iniciativas 

Productivas: En el marco de nuestro proceso de Formación Integral se impulsa el 

componente de generación de ingresos como parte importante en el mejoramiento 

de la calidad de vida de las familias, en especial en los hogares con jefatura 

femenina”6 . Algunos de estos procesos llevados por la Fundación Centro De 

Cultura Afrocaribe  fueron llevados a cabo con el apoyo de instituciones con las 

que han creado alianzas. 
                                                           
6
 BERRIO, Mary grey. Tesis de grado acompañamiento psicosocial en los proceso de formación y mejora de 

vivienda por construcción de la Fundación Centro de Cultura Afrocaribe. Cartagena 2008. Pag.13-14 

mailto:niñ@s
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La FCCA también busca mejorar la calidad de vida a partir de la apropiación del 

conocimiento y la autogestión para el fortalecimiento de las unidades productivas y 

posibilitándoles el acceso a la ciencia y la tecnología. 

Para el año 2015 la Fundación Centro de Cultura Afrocaribe “tiene como visión ser 

una organización con reconocimiento local, nacional e internacional, donde las 

diferentes comunidades Afrodescendientes de la región Caribe sean promotores 

de su propio desarrollo y puedan contribuir a la construcción de una sociedad más 

equitativa, justa y participativa”7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 FUNDACION CENTRO DE CULTURA AFROCARIBE. Misión y visión 2011 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

El proyecto de evaluación obedece a la necesidad de establecer la eficiencia 

operacional de diseño e implementación del canal de comunicación fase del 

proyecto modelo de comunicación basado en la réplica de conocimientos 

implementado por la Fundación Centro de Cultura Afrocaribe y financiado por 

COLCIENCIAS. Este generado con la finalidad de a través de la utilización de 

medios de comunicación por parte de replicadores, que permitiera crear 

habilidades de autogestión y la apropiación tecnológica de los conocimientos que 

fortaleciera a las comunidades  de la popa estrato 1 y 2 en cuanto a la ciencia y la 

tecnología para el desarrollo económico, social y familiar de la población 

beneficiaria. 

 

En este proyecto se vio la necesidad de darle seguimiento a las actividades que 

estaban programadas para ver que tantocumplían con lo establecido, estas 

comunidades de la popa han participado anteriormente en otros procesos llevados 

a cabo en la Fundación Centro de Cultura Afrocaribe lo que permitió evaluar las 

capacidades adquiridas por estos, en los procesos anteriores como en el actual. 

Por lo que era necesario valorar como a partir de sus aprendizajes cotidianos y la 

inclusión de los conocimientos ciencia y tecnología eran engranadas en sus 

prácticas cotidianas y la influencia causada al transmitirlos a otros. 

 

Fue preciso establecer como a partir del desarrollo del proyecto se ingresaron en 

los replicadores capacidades de autogestión para administración y ejecución de 

canales de comunicación para que la comunidad se apropie de nuevos 

conocimientos y se han beneficiosos, así como también evaluar el manejo de los 

medios de comunicación establecidos para llevar a la comunidad los 

conocimientos apropiados en la fase de transferencia de conocimientos,  como 

estos pueden convertirse en herramientas que  aporten a la comunidad y a ellos 

mismos como personas y como agentes constructores de cambio. 
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A partir de esta evaluación se permitió la reflexión acerca de los roles, 

limitaciones, aportes en la sociedad e institucionales que este proceso brindaría 

para el mejoramiento y fortalecimiento constante. 

 

1.3. CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO DE GESTIÓN MODELO DE 

COMUNICACIÓN BASADO EN LA REPLICA DE CONOCIMIENTO 

COMO ESTRATEGIA QUE POSIBILITE A LAS UNIDADES 

PRODUCTIVAS DE LA POPA Y SUS ALREDEDORES EL ACCESO 

A LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA SU FORTALECIMIENTO. 

 

1.3.1 Antecedentes 

 

Las herramientas de información y las nuevas formas de comunicación han 

generado cambios significativos para la sociedad. Estasse han hecho parte de 

nuestra cotidianidad, abren la posibilidadde nuevos conocimientos que ayudarían 

al mejoramiento de nuestra calidad de vida.  

Para las unidades productivas la transferencia de conocimiento puede ser una 

posibilidad de alcanzar competitividad a través de la innovación. “la transferencia 

de conocimiento es un factor decisivo, para ayudar al sector empresarial a lograr 

un aumento en el desarrollo de las innovaciones”8. Por lo que la réplica de este 

seria una herramienta que comunidades utilizarían para el fortalecimiento 

economía, familiar y social. 

La población Afrodescendiente beneficiaria del proyecto modelo de comunicación 

basado en la réplica de estrato 1 y 2 del cerro de la popa y sus alrededores en su 

quehacer diario, desarrollan para el mejoramiento de su economía actividades 

informales, algunos dentro sus hogares. Estas personas necesitan de canales de 

comunicación que les permita apropiarse de conocimientos y de las  tecnologías e 

innovaciones que generen el mejoramiento de sus negocios, a partir de la creación 

                                                           
8
RINCÓ. De Parra, Haydee. 2003. La evaluación de la transferencia de conocimiento en la relación de 

cooperación Universidad-Empresa: una visión desde el contexto de la sociedad del conocimiento. Pdf. (En 
línea) disponible en: http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/25038/2/articulo_4.pdf.  Consultado 
octubre 2012.Pag.41  
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de nuevas formas de ofrecer sus servicios y productos, para la mejora de su 

calidad de vida, a través del aumento de sus ingresos y del desarrollo competitivo 

de sus unidades productivas que permita el progreso de la zona e inclusión 

tecnológica. 

Por lo que instituciones y/o organizaciones buscan estrategias que facilitena las 

comunidades como la Afrodescendiente el desarrollo competitivo y productivo para 

el mejoramiento de su calidad de vida. Una de esta es la Fundación Centro de 

Cultura Afrocaribe que “desarrolla una estrategia encaminada a mejorar la calidad 

de vida a partir de la apropiación del conocimiento y la autogestión de piezas 

comunicativas por medio de la Implementación de unas réplicaspara la 

apropiación tecnológica en la Afrodescendiente en la ciudad de Cartagena  

específicamente la Popa y sus alrededores”9.  

Propuesta que busca que las comunidades del Cerro de la Popa y sus 

alrededores, de estrato 1 y 2 de la Localidad Histórica del Caribe específicamente 

de las unidades comuneras 2 y 3, radio de acción de la Fundación Centro de 

Cultura Afrocaribe tengan una mejor forma de vida que sean capaces de 

apropiarse de conocimientos que servirían para el desarrollo de sus unidades 

productivas y por ende el de su familia. La fundación realiza esta propuesta 

conociendo las capacidades y fortalezas de la población Afrodescendiente y los 

conocimientos que han heredados. “se destaca la inherente potencialidad en la 

misma comunidad Afrodescendiente para apropiarse del conocimiento social y 

encontrar soluciones científico-técnicas que puedan impactar de manera decisiva 

en su desarrollo social y económico. La propuesta también surge de la gran 

dotación y riqueza de conocimientos que existe en esta población en cuanto a 

saberes ancestrales poco reconocidos y, ante todo, conocimientos profundos 

sobre su situación social crítica y problemática. Con una adecuada gestión y 

transferencia de conocimiento a las unidades productivas de la población Afro 

descendiente de la Popa y sus alrededores, se pretende consolidar actividades de 

SCTI a través de un modelo de réplica para apropiar, sistematizar, re combinar y 

divulgar tanto conocimiento autóctono como saberes científicos para así generar 

                                                           
9
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innovaciones sociales y productivas que permitan una inserción más plena como 

ciudadanos/as en la sociedad colombiana y cartagenera”10.  

El proyecto es financiado por Colciencias que es  el Departamento Administrativo 

de Ciencia, Tecnología e Innovación. “Promueve las políticas públicas para 

fomentar la CT+I en Colombia. Tiene a su cargo, generar estrategias de 

apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación para la consolidación 

de la nueva sociedad y economía basadas en el conocimiento……Propiciar las 

condiciones necesarias para que los desarrollos científicos, tecnológicos e 

innovadores, se relacionen con los sectores social y productivo, y favorezcan la 

productividad, la competitividad, el emprendimiento, el empleo y el mejoramiento 

de las condiciones de vida de los ciudadanos”11. 

Este proyecto está en la línea de acción de dicha institución, llamado 

"Transferencia e Intercambio de Conocimiento", el cual busca "promover procesos 

de generación y uso del conocimiento más democráticos, responsables y 

respetuosos de las especificidades culturales y sociales de las comunidades 

'objeto' o 'beneficiarias' de proyectos" y también apoyar "el diseño y la 

implementación de estrategias de apropiación de la ciencia, que muestren un 

diálogo efectivo entre expertos en ciencia y tecnología y comunidades, en la 

generación y el uso del conocimiento para la solución de problemas específicos"12. 

Para llevar a cabo este proyecto se formularon objetivos que iban encaminados a 

aplicar  un modelo de comunicación basado en la réplica de conocimiento como 

estrategia que posibilite a las unidades productivas de la población 

Afrodescendiente de la Popa y sus alrededores el acceso a la ciencia y la 

tecnología para su fortalecimiento. 

Para el desarrollo de la propuesta se implementó un modelo de fases que 

permitiría alcanzar el objetivo principal anteriormente mencionado.  

La primera fase al iniciar el proyecto sería la realización de un Diagnostico de 

necesidades en Ciencia y Tecnología en las áreas de innovación Cultural, 

                                                           
10

ibíd. 
11

 COLCIENCIAS. (En línea) disponible en  : http://www.colciencias.gov.co/sobre_colciencias consultado: 
octubre 2012 
12

 FUNDACION CENTRO DE CULTURA AFROCARIBE. Proyecto Colciencias. Convocatoria 541. 
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Comercial y de servicios y ambiental a las unidades productivas de la población 

Afrodescendiente de la popa y sus alrededores. 

Diagnostico participativo, reforzado con la metodología DELPHI a fin de 

determinar las necesidades y prioridades desde un punto de vista prospectivo. 

 

La segunda fase  se dialoga Implementación de un plan de transferencia de 

conocimiento en ciencia y tecnología a 70 Unidades Productivas de población 

Afrodescendiente de la Popa y sus alrededores que hagan parte de las áreas de 

innovación Cultural, Comercial y de servicios y ambiental.  

A partir de las áreas identificadas se seleccionaron 70 Unidades productivas 

teniendo en cuenta las siguientes dimensiones:Psicológica, capacidad de 

liderazgo y autogestión, análisis de núcleo familiar (Capacitación en desarrollo 

Humano DDHH. 

Las actividades que se identificaron para realizar la transferencia: artesanías. 

Alimentos, confección cultural, tiendas, variedades y ambientales a los cuales se 

les capacitara desde el área productiva y económica en temas como el manejo 

contable la información, talleres HACCP Y BPM (buenas prácticas de manufactura 

para las unidades de alimentos), mercadeo y modelos de negocio; alfabetización 

digital, comercio digital, productividad. Así como también y teniendo en cuenta la 

importancia del componente social dentro del proyecto para la construcción de las 

capacidades humanas se trabajó temas como la inteligencia emocional, clima 

organizacional y trabajo en equipo, seguridad comunitaria, diversidad, derechos 

humanos. 

Una tercera fase fue el diseño e implementación de canal de comunicación 

conformado por los replicadores previamente seleccionado a por una prueba 

aplicada, con estos se ejecutara la estrategia comunicativa y de apropiación de la 

CTI en la comunidad. Los seleccionados recibirá una transferencia de 

conocimiento de tipo técnico y administrativo y en estrategias de comunicación 

para ser replicador de información priorizada por el CODECIT en CT+I.  

“Para ello se desarrollara una transferencia tecnológica en 3 Dimensiones1 

comunicación administración y manejo de herramientas comunicativas: 

en esta dimensión se estimulara el componente comunicativo de los replicadores y 
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sentaran las bases para la autogestión de información relacionada con CTI para el 

manejo de la REVISTA KANDANGA AFRO, el sistema de información virtual y el 

desarrollo y seguimiento de planes de comunicación. 

2 ciencia y tecnología Conocimiento de instrumentos del sistema nacional en 

ciencia y tecnología, Identificación de necesidades y formulación de proyectos en 

CT+I Familia, Sociedad y Tecnología Conocimiento específico del vector de 

trabajo. 

Estos espacios pretenden generar un conocimiento base que permita entender y 

difundir la información requerida por la comunidad, a fin de que interpreten aplique 

y manejen de manera masiva la información relacionada con la ciencia y la 

tecnología, que faciliten la identificación de problemas, la articulación para el 

desarrollo de proyectos y en especial que se generen capacidades en los 

residentes de la popa y sus alrededores, por medio de la apropiación del 

conocimiento a través del voz a voz y el uso de herramientas comunicativas como 

la REVISTA KANDANGA AFRO y los sistemas de información desarrollado por el 

proyecto.  

3 competencias administrativas Habilidades administrativas y gerenciales 

El desarrollo de las habilidades administrativas tienen un sentido de doble vía 

desde el punto de vista de la auto sostenibilidad del modelo de réplica y el uso de 

las herramientas comunicativas REVISTA KANDANGA AFRO y sistema de 

información los cuales requieren de recursos económicos, logísticos y de recurso 

humano para sus operaciones y todo ello implica un manejo del componente 

administrativo, además este mismo conocimiento permite atender las necesidades 

de la comunidad desde el apoyo vecino a vecino”13. 

Las unidades productivas seleccionadas, las cuales poseen el conocimiento luego 

de la transferencia desarrollaran por medio de comités, por línea de trabajo un 

plan de comunicación a partir de las herramientas.  Revista KANDANGAAFRO. 

 

Herramienta que facilitara la implementación de lasréplicas como estrategia de 

comunicación al tiempo que desarrolla una línea de base de autogestión de 

recursos y herramientas que se transformaran en comités de comunicación en 

Ciencia y tecnología. 

                                                           
13

 Ibíd. 
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Por último la cuarta fase Diseño y ejecución de un plan de monitoreo a la 

estrategia comunicativa realizada por parte del equipo de réplica en las áreas de 

innovación Cultural, Comercial y de servicios y ambiental dirigido a la comunidad 

Afrodescendiente de La Popa y sus alrededores Diseño e implementación del plan 

de monitoreo  

1.3.2 Referente legal 

 

Los avances tecnológicos han permitido el mejoramiento de la calidad de vida de 

muchos debido al acceso y apropiación de conocimientos y han posibilitado la 

comunicación a través de nuevos canales. 

La ciencia y la tecnología como actividad diaria que permite el desarrollo de las 

comunidades también requieren de unas leyes que la sustente, teniendo en 

cuenta lo importante que es para las nuevas dinámicas en la que nos envolvemos. 

El Artículo 71 de la Constitución Política Colombiana. Señala que “La búsqueda 

del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de desarrollo 

económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El 

Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten 

la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá 

estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades”14. 

Del mismo modo la Ley 29 de febrero de 1990 de nuestro país "otorga al estado 

Colombiano la responsabilidad de promover y orientar el adelanto científico y 

tecnológico y lo obliga a incorporar la Ciencia y la Tecnología a los planes y 

programas de desarrollo económico y social del país y a formular planes de 

Ciencia y Tecnología tanto para el mediano como para el largo plazo. Además, 

establece los mecanismos de relación entre sus actividades de desarrollo 

científico y tecnológico y las que adelantan las universidades, la comunidad 

científica y el sector privado. Esta misma Ley le ordena al Ministerio de Hacienda, 

incluir en el presupuesto nacional las sumas necesarias para desarrollar la 

                                                           
14

 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. MARCO LEGAL CIENCIA Y TECNOLOGIA. (En línea) disponible en :  
http://investigaciones.unicartagena.edu.co/marcolegalcienciaytecnologia.pdf consultado octubre 2012 

http://investigaciones.unicartagena.edu.co/marcolegalcienciaytecnologia.pdf
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actividad científica en Colombia, además faculta a Colciencias para brindar 

exenciones y descuentos tributarios a aquellas entidades que adelanten 

actividades de C&T". Por lo anterior Colciencias está encargada de apoyar 

proyectos que vayan encaminados a la apropiación social de conocimiento, a la 

ciencia, la tecnología e innovación a las poblaciones incluyendo a la poblaciones 

afrodescendiente”15.  

Por otra parte se puede decir que la “Ley 1286 de 2009 como la Política nacional 

de fomento a la investigación y la innovación, Colombia siembra y construye futuro 

reconocen que como base del desarrollo de la CTI es necesaria una efectiva 

apropiación social del conocimiento. 

En esta misma línea COLCIENCIAS dentro de las 6 estrategias que ha 

identificado como prioritarias, el tema de la apropiación social de la ciencia, la 

tecnología y la innovación ocupa un lugar destacado”16. 

Estas políticas pretenden fomentar la apropiación social de la CTI en la sociedad 

colombiana, es decir, estimular la creación y consolidación de espacios para la 

comprensión, reflexión y debate de soluciones a problemas sociales, políticos, 

culturales y económicos en los cuales la generación y uso de conocimiento 

científico y tecnológico juegan un papel preponderante. 

En la Política Nacional de Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la 

Innovación (2005) se parte del marco general de la sociedad del conocimiento, y 

ese punto de partida impone desarrollar estrategias de uso e inserción del 

conocimiento”17. 

Por el cual el gobierno nacional en el “decreto 393 del 26 febrero de 

1991reglamenta la asociación para las actividades científicas y tecnológicas, los 

proyectos de investigación y la creación de tecnologías además autoriza a la 

nación y a las entidades descentralizadas para crear y organizar con los 

                                                           
15

ibíd. 
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 COLCIENCIAS. estrategia nacional de apropiación social de la ciencia la tecnología y la innovación (En línea) 
disponible en: 
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/file.php/635/ESTRATEGIA_NACIONAL_DE_ASCTI.pdf 
consuldo diciembre 2012 
17

ibíd. 
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particulares sociedades civiles y comerciales y personas jurídicas sin ánimo de 

lucro como corporaciones y fundaciones, con el objeto de adelantar las actividades 

científicas y tecnológicas, los proyectos de investigación y la creación de 

tecnologías”18.  

La presente ley señala a COLCIENCIAS como la entidad encargada de a portar a 

los proyectos sobre ciencia y tecnología, “La Ley 633 de 2000 - Artículos 12 y 30 y 

Resolución 0856 de 2001Por el cual se modifica el artículo 158-1 del Estatuto 

Tributario respecto a la deducción por inversiones en desarrollo científico y 

tecnológico.  

En los presentes artículos se otorgan incentivos tributarios a aquellas instituciones 

que fomenten y apoyen la actividad de Ciencia y Tecnología a través de la 

financiación de proyectos de investigación.Colciencias será la entidad encargada 

de calificar si el proyecto o la actividad financiada han sido desarrollados por 

Centros o Grupos de Investigación de instituciones reconocidas”19.  

Es por esto que COLCIENCIAS financio el proyecto modelo de comunicación 

basado en la réplica de conocimiento como estrategia que posibilite a las unidades 

productivas afrodescendientes del cerro de la popa y sus alrededores el acceso a 

la ciencia y tecnología para su fortalecimiento, desarrollado por la Fundación 

Centro De Cultura Afrocaribe para que se implementara y fomentara la 

apropiación social de los conocimientos. 

En cuanto al distrito de Cartagena el plan de desarrollo campo para todo plantea 

en el “articulo 54. Política distrital de apropiación social de la innovación.El 

gobierno Distrital promoverá una cultura de apropiación social de la innovación 

como un factor fundamental para generar competitividad y acercar a la población 

cartagenera al conocimiento científico y tecnológico. Así también y en 

concordancia con los lineamientos nacionales y la Ley 1286 del 2009 tomará 

acciones para el fomento de actividades científicas, tecnológicas y de innovación 
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 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. MARCO LEGAL CIENCIA Y TECNOLOGIA (en línea) disponible en:  
http://investigaciones.unicartagena.edu.co/marcolegalcienciaytecnologia.pdf consultado diciembre 2012 
19
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hacia el mejoramiento de la competitividad en el marco del Sistema Nacional de 

Competitividad”20. 

Así como también señala en el “ARTICULO 55 del plan de desarrollo distrital. 

Objetivos. De la política distrital de apropiación social de la innovación los 

siguientes: 

a) Generar procesos de apropiación social del conocimiento mediante la 

generación de capacidades de investigación durante el ciclo vital en alianza 

con programas nacionales. 

b) Diseño y construcción de infraestructuras integradoras de ciencia y tecnología.  

c) Promover la innovación social de ideas para la solución de problemas de la 

ciudad. Fomentar las capacidades de innovación de las empresas y la articulación 

de la academia, y el sector real para la solución de problemas mediante el apoyo a 

la formulación y Financiación de proyectos de ciencia, tecnología e innovación.”21 

 

1.3.3 Referente  epistemológico 

 

El Trabajo Social es una profesión que busca interpretar, comprender y describir 

los significados que los sujetos establecen a través de sí mismo y las relaciones 

con el contexto que los rodea y los nuevos escenarios que enfrentan. 

Se hace necesidad del Trabajador Social ver las realidades de manera holística en 

donde se dan diferentes procesos que hacen necesario generar procesos 

investigativos, de gestión y evaluativos que dan cuenta del desarrollo de proyectos 

y programas. En donde las experiencias y significados de los sujetos así como 

también sus relaciones e interacciones son parte importante para comprender la 

realidad. 

                                                           
20

 PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL CAMPO PARA TODO. (En línea) disponible en: 
http://www.cartagenacomovamos.org/temp_downloads/PROYECTO%20PLAN%20DE%20DESARROLLO%20C
AMPO%20PARA%20TODOS%20(Version%20CTP).pdf consultado enero 2013 
21

Ibíd. 
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La evaluación entendida como una apreciación holística que mide, analiza y valora 

los procesos generados en el proyecto con el fin de establecer el mejoramiento y 

consecución de los objetivos planteados, busca clarificar los hechos y comprender 

las situaciones que se presentan en el programa, desde distintas perspectivas. 

Por lo cual la evaluación de este proyecto comprende las relaciones y situaciones 

generadas en el desarrollo e implementación de la fase de diseño e 

implementación del canal de comunicación por parte de los 25 replicadores del 

proyecto modelo de comunicación basado en la réplica de conocimiento. 

Esta evaluación está basada desde el enfoque cualitativo, que busca comprender 

e interpretar los actores frente sus acciones o realidad “centran la evaluación más 

en los procesos y las relaciones entre otros componentes que en los 

resultados……. La evaluación cualitativa tiene como principales características las 

siguientes es natural, heurística, es holística porque ve al programa como un todo 

desde diferentes perspectivas, emplea el análisis inductivo e implica con continuo 

y cercano contacto con los participantes del proyecto”22.  

A partir de esto el proyecto se fundamenta desde la hermenéutica situado desde el 

paradigma interpretativo  por lo que tiene como principal característica la de 

interpretar, comprender los discursos de otro, se trata de buscar el sentido 

profundo del discurso, de interpretar lo que dicen los sujetos, es decir otorgándole 

un sentido o intención, ocultos en ocasiones para su propio sujeto........ nos acerca 

más a una veracidad posible, capaz de construir convivencia, que a una verdad 

manipuladora de personas y cosas23. 

Para llevar a cabo un proceso de evaluación veraz es necesario respetar tener en 

cuenta los verdaderos resultados y discursos de las personas que son objeto de 

evaluación porque solo a partir de sus aprendizajes se puede llevar a cabo la 

                                                           
22

MANUAL DE PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓNDE LOS RESULTADOS DE DESARROLLO. 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (en línea)  disponible 
en:http://web.undp.org/evaluation/handbook/spanish/documents/manual_completo.pdf  consultado: 
enero 2013 
23

 CORDERO Ramos, Nubia. Trabajo social y hermenéutica crítica: una opción metodológica para desvelar 
elementos éticos en los orígenes de la profesión en Sevilla. P. 89. (En línea) disponible en: 
http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/4930/trabajo_social_hermeneutica.pdf?sequence=2 
consultado marzo de 2013  

http://web.undp.org/evaluation/handbook/spanish/documents/manual_completo.pdf
http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/4930/trabajo_social_hermeneutica.pdf?sequence=2


 
 

26 
 

retroalimentación de los proyectos o programas llevados a cabo, sin llegar a 

distorsionar los conocimientos que los otros nos pueden brindar para el 

aprendizaje. 

Sustentado desde el método etnográfico “se apoya en la convicción de que las 

tradiciones, roles, valores y normas del ambiente en que se vive se van 

internalizando poco a poco y generan regularidades que pueden explicar la 

conducta individual y de grupo en forma adecuada…… El investigador etnográfico, 

al desear acercarse a la verdadera naturaleza de las realidades humanas, se 

centra en la descripción y la comprensión”24.  

Del mismo modo“El objetivo inmediato de un estudio etnográfico este enfoque es 

en esencia holista y molar, es decir, amplio, vasto, que permite ver, describir y 

comprender las realidades como formas totales estructuradas y complejas, como 

fenómenos interconectados que se integran y adquieren sentido por sus 

relaciones e influencia recíproca”25. 

El éxito del etnógrafo dependerá de su habilidad y calificación para interpretar los 

hechos que vive y observa. 

Solo a partir de las interacciones, cotidianidad, experiencias, contexto en los que 

desenvuelve los sujetos, se pueden generar proceso de construcción de 

aprendizajes que permitan generar cambios en la sociedad ligados a la 

innovación, esto teniendo en cuenta que la realidad es cambiante. Es decir que a 

partir de los significados y saberes de otros, se puede llegar influir en 

mejoramiento y desarrollo a partir de la confrontación del diario vivir. 
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MARTÍNEZ Miguélez, Miguel .El Método Etnográfico de Investigación. (en línea) despoblé en: 
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1.3.4 Referente teórico conceptual 

 

Comprender la complejidad que traen los cambios tecnológicos a la sociedad es 

un reto permanente para los profesionales de las diferentes disciplinas y la 

comunidad en general, debido a que el desarrollo tecnológico trae consigo 

aspectos que podemos considerar como positivos para unos y negativos para 

otros, por lo que pueden anchar la brecha de desigualdad por su rápidodesarrollo, 

generandoasí una lucha acelerada por acceder a esta. 

“los cambios tecnológicos están íntimamente ligados a los cambios económicos. 

El desarrollo técnico a nivel industrial, el comercio y los empleos terciarios, han 

llevado a un alto grado de automatización y robotización de las tareas. Estas 

necesitan, al mismo tiempo, cada vez menos personal y más especializado. Así 

mismo la circulación mundial de la información  y de la comunicación, cada vez 

más acelerada, acorta la distancia y el tiempo y nos hace vivir en momentos 

presentes e inmediatos...... estos cambios tecnológicos han acarreado un 

crecimiento de la desocupación, sobre todo de las personas poco cualificadas, 

pero también ha favorecido un alto nivel de información y acceso a la 

comunicación”26. 

La acelerada introducción de la ciencia y la tecnología a las prácticas cotidianas, 

permite hacerlo componente de estudio importante para los profesionales. Por lo 

que a continuación se hizo necesario plantear categoría que permita definir 

teóricamente los conceptos que involucran la ciencia y tecnología como elementos 

que hacen parte de las dinámicas de la sociedad actual y que posibilitan las 

nuevas comunicaciones.   

“La Apropiación Social de la Ciencia y la Tecnología (ASCyT) es un término 

construido para describir y analizar los espacios de encuentro que se tejen entre 

Ciencia y Sociedad. Como concepto, recoge las preocupaciones que científicos, 
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empresarios, actores estatales, sociedad civil y mediadores muestran al querer 

comprender las formas en que el conocimiento tecno científico es producido y 

usado, y como práctica, describe todas aquellas actividades, iniciativas y 

proyectos hechos entre esos actores, con el fin de incorporar conocimiento 

científico y técnico en esferas cada vez más amplias”27.En la sociedad actual se 

hace necesario tener muy presente estos términos, debido a que los nuevos 

espacios de formación de conocimientos se han visto en la necesidad de hacer 

uso de esto. 

“En Colombia, hemos entendido que fomentar la apropiación social de la CTI 

significa estimular la creación y consolidación de espacios para la comprensión, 

reflexión y debate de soluciones a problemas sociales, políticos, culturales y 

económicos en los cuales la generación y uso de conocimiento científico y 

tecnológico juegan un papel importante”28. 

Los procesos de apropiación social de CTI cultivan ciudadanos y ciudadanas más 

críticas, reflexivas y participativas frente a los temas cotidianos que tienen que ver 

sus comunidades. “Una sociedad en la que el conocimiento acerca de cómo opera 

la ciencia y la tecnología está ampliamente distribuido entre la población, abre 

espacios de participación activa de modo que se utilice efectiva y 

concertadamente. Por tanto, los espacios de aprendizaje y debate acerca de la 

producción, la validación y el uso del conocimiento deben hacer parte de la 

agenda pública, donde la sociedad tenga la opción de participar en la discusión de 

los problemas y las soluciones del país”29. 

Por lo cual los actores deben participar de manera activa en los procesos de 

apropiación de conocimiento para aportar al mejoramiento competitivo.  
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 APROPIATE. Apropiación social c y t. (en línea) disponible en: 
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28

 COLCIENCIAS. Colombia construye y siembra futuro política nacional de  fomento a  la investigación y  
la innovación(en línea) disponible en: http://www.oei.es/salactsi/632.pdf  consultado enero 2013 
29

COLCIENCIAS, UNIVERSIDAD EAFIT. Ciencia, tecnología y democracia: Reflexiones en torno a la apropiación 

social del conocimiento / Memorias del Foro-Taller de Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación. Litografía ImpregónS.A. Medellín, 2011. P.  

 

http://www.apropiate.org/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=58
http://www.oei.es/salactsi/632.pdf
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 “El proceso de apropiación y uso del conocimiento se da por parte de individuos, 

de organizaciones (como es el caso de empresas), o de la comunidad y de las 

instituciones sociales básicas de la sociedad. A través de dicho proceso, el 

conocimiento se convierte en “bienes públicos” que, al acumularse e 

interrelacionarse, pasan a formar parte del capital social con el que cuenta una 

empresa, una organización, una comunidad, una institución social, o la sociedad 

misma”30. 

Es importante favorecer proyectos que vayan en pro de la participación activa de 

los actores o representación de los grupos poblaciones excluidas socialmente. 

Teniendo en cuenta que el tiempo y el ritmo los cambios científicos tienden a 

encerrar gran peligro de desigualdad creciente, por el proceso de exclusión social 

que limita la capacidad de acceso y uso de tecnologías. En contraste con el gran 

ritmo del progreso científico y tecnológico que se está dando, la sociedad 

colombiana y muchas otras en el mundo siguen confrontando serios problemas de 

equidad y de participación social en los beneficios del desarrollo. 

Por lo anterior el crecimiento de la población para sobrevivir tiene que desarrollar 

estrategias para responder a esta crisis y a los problemas que con esta se dan, 

llevando así a un aumento considerable del sector informal como herramienta para 

mejorar su calidad de vida. En este nuevo contexto es necesario abordar el 

problema de la competitividad de sectores de la producción o de la sociedad en 

forma integrada, ya que ella es estructural y requiere de una solución integral. Por 

ello se hace necesarios esfuerzos para el fortalecimiento integral, en donde se 

incluyan de los sectores informales o poblaciones excluidas para lograr la igualdad 

competitiva e inclusión social. que generen capacidades de autogestión que 

conlleven a las comunidades buscar estrategias que posibiliten la apropiación de 

los conocimientos a través el acceso a la ciencia y la tecnología, que permitan 

mayor competitividad de todos los sectores, por lo que definimos la autogestión 

como “el arte de mantenerse al control de los procesos a través de los cuales se 

                                                           
30

 CHAPARRO Fernando. Director Ejecutivo. Corporación Colombia Digital Apropiación Social del 
Conocimiento, Aprendizaje y Capital Social. (En línea) disponible en: 
http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1HP0C7ML6-1BSFXDZ-814L/apropiaci%C3%B3n%20social%20chaparro.pdf 
consultado febrero 2013 
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llevan a cabo los intentos que emprendemos”31 para llevar a cabo la autogestión 

es necesario tener habilidades como hablar en público, escuchar, tomar 

decisiones, solucionar problemas, confianza en sí mismo, elementos que permiten 

llevar a establecer a buen término que se quiere realizar. 

“la autogestión articula la sociedad global con el modelo de desarrollo la gestión 

participativa y la cooperación, en una realidad dialéctica y multidimensional en que 

los trabajadores - ciudadanos maduras con sus decisiones; tanto con sus aciertos 

como con sus errores y equivocaciones. Este proceso vital que exige sociedades 

vivas, activas, consientes, con pensamiento propio,  protagonistas de su destino y 

profundamente democráticas ese es el gran proyecto de la autogestión”32por eso 

se hace generar herramientas comunicativas en donde las personas se han 

capaces a partir de sus capacidades y fortalezas generar cambios por lo que la 

comunicación es el factor esencial en el desarrollo económico y social del ser 

humano. Tanto es así que en la actualidad la posesión de información es 

considerada como el bien económico más importante. La difusión universal y 

eficaz (rápida y veraz) de información se convierte en uno de los retos más 

importante de nuestros tiempos. 

“La comunicación es la transmisión de información de un lugar a otro. En términos 

tecnológicas, para establecer una comunicación necesitamos de un sistema 

emisor, un canal de comunicación para transmitir el mensaje, y un sistema 

receptor”33. 

Los canales de comunicación permiten interactuar y formar relaciones con otras 

personas generando a través de la transmisión de la información nuevas formas 

de pensar, difundiendo cambios que permitan a las comunidades ser reconocidas 

y tener una mejor calidad de vida. Por lo cual podemos definir “canal de 

                                                           
31

 EL ARTE DE LA AUTOGESTION P 3.( En línea) disponle en: 
http://www.fundiendonos.org/words%20AUTOGESTION/auogestion.pdf  consultado febrero 2013 
32

 ANTXON Mendizábal; Anjel Errasti  Universidad País Vasco.UPV/EHU PREMISAS TEORICAS DE LA 
AUTOGESTION. (en línea): 
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/ec/ecocri/cas/Mendizabal_y_Errasti.pdf  consultado febrero 2013 
 
33

IES DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA. TECNOLOGIA DE LA COMUNICACIONP. 1.(En línea) disponible en: 
http://www.ieslaaldea.com/documentos/tecnologia/tecnocomunic01.pdf  consultado diciembre 2012 

http://www.fundiendonos.org/words%20AUTOGESTION/auogestion.pdf
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/ec/ecocri/cas/Mendizabal_y_Errasti.pdf
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comunicación es el medio por el cual se transmite la información”34. Así también 

como el “medio por el que viajan señales portadoras de información emisor 

receptos estos canales pueden ser personales o masivos”35, es por esto que 

podemos decir que estos medios de comunicación son los que permiten dar a 

conocer las informaciones que remos transmitir a otros estos son: la internet, las 

revistas virtuales o en físico, radio, televisión, teléfonos celulares entre otros. 

Estos medios no son solo las creaciones tecnológicas sino las facultades del ser 

humano como la escritura y la palabra hablada que en este caso sería la 

transmisión voz a voz de lo que queremos dar a conocer esta lo podemos definir 

como "aquella que se efectúa de modo interpersonal entre dos o más 

individuos"36. Que permite la interacción y comunicación directa con las personas, 

que requieren la necesidad de un servicio o aprendizajes de nuevos 

conocimientos. 

A partir de esto se hizo necesario establecer la continuidad de los medios de 

comunicacional a través de la busca queda herramientas administrativas 

sostenibles que permitan fortalecer las capacidades propias de las personas, 

donde a partir del manejo de los canales de comunicación y las interacciones se 

permita fortalecer y crear habilidades críticas y reflexivas en la sociedad civil, que 

generen la construcción y mantenimiento de estrategias utilizadas por la sociedad 

en general, para luego convertirse en los canales para el desarrollo de la 

sociedad. 

 

 

 

 

 

                                                           
34

Ibíd. 
35

 FUNDACION CENTRO DE CULTURA AFROCARIBE. PLAN DE MONITOREO DEL CANAL DE COMUNICACIÓN. 
36

nuevas tecnologías y psicología del consumo. el boca a boca y el papel de las redes sociales. P. 1 ( en línea) 
disponible en: http://www.uv.es/seoane/boletin/previos/N104-3.pdf  consultado febrero 2013 

http://www.uv.es/seoane/boletin/previos/N104-3.pdf
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1.4. OBJETO DE EVALUACION 

 

Eficiencia operacional de la fase de diseño e implementación del canal de 

comunicación adelantado por el grupo de replicadores en el proyecto modelo de 

comunicación basado en la réplica del conocimiento como estrategia que posibilite 

a las unidades productivas de la población Afrodescendiente de la popa y sus 

alrededores el acceso a la ciencia y la tecnología para su fortalecimiento. 

1.5. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 

1.5.1. Objetivo general 

 

Valorarla eficiencia operacional de la fase de diseño e implementación del canal 

de comunicación adelantado por el grupo de replicadores en el proyecto modelo 

de comunicación basado en la réplica del conocimiento, 

1.5.2. Objetivos específicos 

 

 Describir la capacidad de autogestión de los replicadores en la realización 

de las actividades planteadas en los planes de comunicación, con  miras a 

la utilización de los recursos para la obtención de los resultados esperados. 

 Describir el manejo de los 25 replicadores del sistema de voz a voz., con el 

fin de mirar el alcance de las actividades propuestas en  la apropiación de 

los conocimientos transmitidos a las comunidades. 

 Determinar en los replicadores la capacidad de administración y 

sostenibilidad de la herramienta de comunicativa KANDANGA AFRO con el 

fin de establecer el fortalecimiento de los replicadores encargados de la 

transferencia de conocimiento y el acercamiento de la ciencia y la 

tecnología a las comunidades AFRO. 
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1.6. REFERENTE METODOLOGICO 

 

Para el diseño de evaluación de este proyecto que es de enfoque cualitativo y de 

tipo descriptiva, se requirió un considerable conocimiento del área de evaluación, 

detallando los procesos y situaciones que se presentan a partir de la dinámica del 

proyecto, que solo tiene una duración de un año y el cual se  desarrolló a partir de 

4 fases.  

La evaluación fue de tipo intermedia, centrándoseen los procesos que forman la 

dinámica del proyecto y del funcionamiento y eficiencia operacional del mismo, 

permitiendo a los beneficiarios a través de este proceso evaluativo potencializar 

sus capacidades y que la institución pueda consolidarse a través de las 

debilidades encontradas en el desarrollo de los procesos generados en la 

ejecución del proyecto. En este sentido se busca valorar“la implementación o 

desarrollo de una determinada acción, con el propósito de analizar su eficiencia 

operacional de tal modo de poder programar o reprogramar de acuerdo a los 

resultados del análisis y se centra en los procesos que forman su dinámica global 

y también en los factores que facilitan o dificultan el desarrollo y funcionamiento 

del proyecto37”. Por ser una evaluación intermedia llevada a cabo en su proceso 

de ejecución se realizó por un miembro de la  institución  ejecutora queestuvo 

dando seguimiento a las actividades plantadas, recolectando y analizando la 

información. 

El enfoque cualitativo ve el proyecto de manera global, para lo que se hace 

necesario la implementación de una metodología acorde que marque la ruta a 

seguir para el cumplimiento de los objetivos planteados. Para lo cual este proyecto 

de evaluación se basó en el modelo focalizado de Patton, teniendo en cuenta que 

se focalizó en una de las 4 fases que hacen parte del proyecto de gestión, este 

hace parte de los modelos globales “cuyo propósito es establecer el significado de 

                                                           
37

VALDÉS, Marcos. Evaluación de proyectos sociales: definiciones y tipologías. P. 8 (en línea) disponible en: 
http://liataoe.files.wordpress.com/2007/11/evaluacion_proyectos_sociales2.pdf consultado noviembre 
2012  

http://liataoe.files.wordpress.com/2007/11/evaluacion_proyectos_sociales2.pdf
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las acciones y actividades que se desarrollan dentro del proyecto” 38  esta 

evaluación establece como importante recoger las interpretaciones de los actores 

que involucrados en el proyecto a evaluar “Se focaliza la evaluación en los 

procesos, dando más importancia a cómo se logra uncierto resultado que al 

producto mismo. Se consideran los resultados, pero desde elsupuesto de que 

estos serán diferentes para los distintos tipos de participantes, es decir,se aboga 

por la identificación de resultados individualizados.39”. 

Este autor plantea como metodología, la cual se basó este proyecto y que sirvió 

para llevar a cabo los objetivos planteados para la evaluación oportuna del 

proyecto modelo de comunicación basado en la réplica de conocimiento. 

 

1. Identificación de los actores y aspectos a analizar 

En esta etapa se identificó a través del desarrollo del proyecto quienes serían los 

posibles participantes, que harán parte del proceso de evaluación y recolección de 

información. 

Teniendo en cuenta el proyecto fueron los 25 replicadores seleccionados quienes 

a través de la aplicación del modelo de comunicación pusieron en prácticas lo 

aprendido en la fase de transferencia de conocimiento del proyecto de gestión. 

Además se especificó los aspectos importantes a analizar de la fase de diseño y 

aplicación del modelo de comunicación, al cual se llevara seguimiento así como 

también se establecerá en conjunto con el desarrollo de estos la recolección de 

información. 

 

                                                           
38

VALDÉS, Marcos. Modelos de evaluación de proyectos sociales. (en línea) disponible en: 
http://fcp.uncu.edu.ar/claroline/backends/download.php?url=L1VOSURBRF9WL21vZGVsb3NfZXZ
hbHVhY2lvbi5wZGY%3D&cidReset=true&cidReq=PYEPS consultado diciembre 2012 
39  PUERTA, Antonio, CORREA, Santiago,RESTREPO, Gómez, Investigación evaluativa. Programa de 

especialización en teoría, métodos y técnicas de investigación social. ARFO Editores e Impresores Ltda. 
Diciembre de 2012. P. 119 
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2. Selección y aplicación de técnicas para la recolección de información 

En esta etapa se seleccionaron las técnicas apropiadas a utilizaran para la 

recolección de información los cuales fueroninstrumentos de tipo cualitativo que 

sirvieron para el desarrollo de este proyecto de evaluación. 

Se utilizó la observación a través de esta se registraron las expresiones, 

comportamientos y símbolos de los actores. “Su carácter de apreciación subjetiva 

es evidente, así como su utilidad para interpretar datos recogidos por otras vías…. 

observación participante, en donde el evaluador está presente durante el proceso 

de ejecución40”.  

Del mismo modo se aplicaron entrevistas“. Es una técnica propia de los estudios 

cualitativos, naturalistas de corte etnográfico. Al ser una actividad compartida y de 

relación entre el entrevistado (evaluado) y el entrevistador, (evaluador)” 41 . Se 

utilizó la entrevista semi-estructurada las cuales permiten tener una relación 

directa, y flexible con los actores participantes y la responsabilidad es compartida. 

“las entrevistas no están sujetas a la rigidez y formalidad propias de las dirigidas. 

Su característica esencial es la flexibilidad”42. 

En esta etapa se uso la técnica de grupos focales es una herramienta muy útil 

para la Planificación de los programas y la evaluación de los mismos. El secreto 

consiste en que los participantes puedan expresar libremente su opinión sobre 

diferentes aspectos de interés en un ambiente abierto para el libre intercambio de 

ideas. Otro de los aspectos positivos estriba en el hecho de proveer participación a 

las personas involucradas en los respectivos programas43”. Estos hicieron parte de 

                                                           
40

ANALISIS Y DESARROLLO SOCIAL CONSULTORES.PLAN ESTRATÉGICO DEL TERCER SECTOR DE ACCIÓN SOCIAL. 
Guía devaluación deProgramas yProyectos Sociales. Edición plataforma de ONG de acción social. Madrid 
P.29 
41

TAPIA Moreno, Dr. Francisco Javier. Notas de Estadística Aplicada a la Administración, Contaduría e 
Informática Administrativa. Técnicas e Instrumentos de Evaluación. las técnicas y los instrumentos de 
evaluación. P.10 (en línea) disponible en: 
http://www.mat.uson.mx/~ftapia/Lecturas%20Adicionales%20(C%C3%B3mo%20dise%C3%B1ar%20una%20
encuesta)/EscalasDeMedicion.pdf consultado noviembre 2012 
 
42

ibíd. 
43

HUERTA, José m. ph.d. especialista en evaluación. los grupos focales. ( en línea) disponible en: 

http://academic.uprm.edu/jhuerta/HTMLobj-94/Grupo_Focal.pdf consultado diciembre 2012 

http://www.mat.uson.mx/~ftapia/Lecturas%20Adicionales%20(C%C3%B3mo%20dise%C3%B1ar%20una%20encuesta)/EscalasDeMedicion.pdf
http://www.mat.uson.mx/~ftapia/Lecturas%20Adicionales%20(C%C3%B3mo%20dise%C3%B1ar%20una%20encuesta)/EscalasDeMedicion.pdf
http://academic.uprm.edu/jhuerta/HTMLobj-94/Grupo_Focal.pdf
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discusiones en donde se establecerá la eficacia del proyecto en la fase de 

implementación del modelo de réplica, como se ha generado desde la perspectiva 

de los participantes el desarrollo del proyecto. 

Previamente se realizaron los formatos de evaluación que costaron de formatos de 

observación y formatos de entrevistas, los cuales posteriormente se   aplicarían a 

los grupos focales. 

Se realizaron a una guía de observación de grupos focales y formatos de 

entrevista de los mismos. 

 

3. Análisis de la información recolectada 

A partir de la información encontrada en la realización de las entrevistas y 

encuentros, se confronto lo encontrado y se realizó un análisis exhaustivo.  

 

4. Validación de los resultados del proyecto mediante la triangulación. 

Se utilizo la triangulación como estrategia de confrontación de realidades entre lo 

planteado por los diferentes actores. “hace referencia al abordaje de una realidad 

o proyecto a evaluar desde las miradas múltiples de distintos observadores. Por 

un lado, aporto a la confiabilidad de los hallazgos al permitir que distintas miradas 

den cuenta del mismo objeto44”. Del mismo modo “consiste en la utilización de 

distintos tipos de técnicas para dar cuenta de una realidad determinada. De este 

modo conseguimos contrastar la información asegurando la fiabilidad de la 

misma”45. 

 

 
                                                                                                                                                                                 
 
44

 RODRIGUEZ, Pedro. Evaluación de proyectos y triangulación: Acercamiento Metodológico hacia el Enfoque 
Centrado en el Actor (en línea) disponible en:  http://preval.org/documentos/00536.pdfconsultado 
diciembre 2012 
45

ANALISIS Y DESARROLLO SOCIAL CONSULTORES. PLAN ESTRATÉGICO DEL TERCER SECTOR DE ACCIÓN SOCIAL. 
Guía devaluación de Programas y Proyectos Sociales. Edición plataforma de ONG de acción social. Madrid 
P.81 
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5. Redacción del informe final  

Se realizo un informe final en donde se plantearon el desarrollo del proceso de 

evaluación y los resultados adquiridos a través de las acciones llevadas a cabo 

por el evaluador. 

Se realizaron los informes preliminares y seguido se redacto el informe final con 

conclusiones y recomendaciones.  
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1.7. MATRIZ DE CRITERIOS 

 

OBJETIVO CRITERIO PREGUNTAS INDICADOR FUENTES DE 

VERIFICACION  

Describir la 

capacidad de 

autogestión de los 

replicadores en la 

realización de las 

actividades 

planteadas en los 

planes de 

comunicación, con  

miras a la utilización 

de los recursos para 

la obtención de los 

EFICIENCIA En qué forma se llevó a 

cabo  la gestión para 

realizar las réplicas 

programadas  

#  Actividades realizadas  

 Guía de entrevista. 

 Informe de 

replicadores. 

 Guía de observación. 

 

 

En qué medida fue la 

coordinación entre los 

que conforman su grupo 

de replicadores? 

 

Grado de coordinación 
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resultados 

esperados. 

 

 

¿En qué medida  brindo 

a la comunidad 

elementos para que 

participara activamente 

en las réplicas? 

 

Nivel de información 

brindada  

¿En qué medida 

asistieron las personas 

a las réplicas? 

Grado de personas por 

replica 

 

 

 

En qué medida 

contribuyo para que las 

personas se interesaran 

en la replica 

 

Grado  de satisfacción 
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¿ En qué medida las 

herramientas utilizadas 

permitió llevar a cabo 

las actividades 

planeadas     

Grado de satisfacción  

Describir el manejo 

de los 25 

replicadores del 

sistema de voz a 

voz., con el fin de 

mirar el alcance de 

las actividades 

propuestas en  la 

apropiación de los 

conocimientos 

transmitidos a las 

comunidades. 

 

EFICIENCIA ¿En qué medida se 

presentaron problemas 

en la gestión de las 

réplicas? 

 

Nivel de dificultades 

surgidas  

 

 

 

 Guía de observación  

 Guía de entrevista  

 Informe de los 

replicadores. 

 Informe de 

acompañante 

¿En qué medida está 

capacitado para realizar 

réplicas a la comunidad 

 

Nivel de formación  

¿En qué medida  a la 

población que dirigió su 

réplica se generaron los 

conocimientos que 

querían transmitir 

Grado de personas 

formadas 
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¿En qué medida los 

temas utilizados fueron 

apropiados por la 

comunidad 

 

Nivel de conocimiento 

¿En qué medida se dio 

la participación de la 

comunidad en sus 

réplicas? 

Grado de motivación  

¿En qué medida se 

dieron elementos que 

limitaron el desarrollo de 

las replicas  

 

Nivel de inconformidad 

En qué medida se 

genero el manejo del 

público asistente por 

parte de los 

replicadores 

Grado de liderazgo 
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en qué medida las 

herramientas 

metodológicas utilizadas 

por los replicadores 

fueron convenientes 

para que se 

desarrollaran las 

actividades 

grado de conformidad  

Determinar en los 

replicadores la 

capacidad de 

administración y 

sostenibilidad de la 

herramienta de 

comunicativa 

KANDANGA AFRO 

con el fin de 

establecer el 

fortalecimiento de los 

RELEVANCIA en qué medida seguirá 

con su labor como 

replicador después de 

terminado el proyecto 

con la Fundación 

Afrocaribe y Colciencias  

 

Nivel de motivación 

 

 

 Guía de entrevistas 

 Revisión documental 

lanzamiento de la 

revista. 

 Ediciones de la revista 

KANDANGA AFRO 

¿en qué medida utilizo 

la revista kandanga afro 

para realizar su replica  

 

Grado de manejo  
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replicadores 

encargados de la 

transferencia de 

conocimiento y el 

acercamiento de la 

ciencia y la 

tecnología a las 

comunidades AFRO 

¿Qué temas utilizo para 

hacer su réplica en la 

revista kandanga afro? 

Nivel de Conocimiento  

¿En qué medida  utilizo 

la revista kandanga afro 

para fortalecerse como 

replicador? 

Nivel de capacidades 

surgidas  

¿en qué medida trabajo 

en equipo para 

administrar la revista 

kandanga afro 

 

Grado de motivación 
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2. I CAPITULO: CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACION BENEFICIARIA 

DEL PROYECTO DE GESTIONMODELO DE COMUNICACIÓN BASADO EN 

LA REPLICA DE CONOCIMIENTOS COMO ESTRATEGIA QUE POSIBILITE 

A LAS U.P. AFRODESCENDIENTES DEL PIE DE LA POPA Y SUS 

ALREDEDORES EL ACCESO A LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA PARA SU 

FORTALECIMIENTOS. 

 

Esta caracterización se realizó a partir del análisis realizado a los resultados 

arrojados en la aplicación a los 70 beneficiarios del instrumento diseñado por el 

área psicosocial  para identificar las condiciones y oportunidades de transferencia 

de conocimiento en el área psicosocial con las 70 Unidades Productivas que 

participarán en el proyecto: Modelo de comunicación basado en la réplica de 

conocimiento que posibiliten a las unidades productivas afrodescendientes de la 

popa y sus alrededores el acceso a la ciencia y la tecnología para su 

fortalecimiento, junto con las familias vinculadas a estos negocios. 

 

2.1. Aspectos demográficos 

2.1.2. Barrio: 

 

La población beneficiaria a la que va dirigida la intervención se encuentran  

ubicadas en la Localidad Histórica y del Caribe Norte, en las Unidades Comuneras 

de Gobierno 2 y 3, con una mayor participación de barrios ubicados en la Unidad 

Comunera de Gobierno N° 2, específicamente en los barrios de Lo Amador, 

Santarita y barrios aledaños a este, como República del Caribe, Pablo sexto l y ll, 

la Paz, Paseo Bolívar, palestina, Daniel Lemaitre, San Vicente de Paul, San 

Pedro, Petare, Torices, Paraíso ll, Los Comuneros, pero en mayor porcentaje en 

Loma Fresca (Ver gráfico1 ) . 
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GRAFICO  1. UBICACIÓN DEMOGRAFICA U.PS 

 

FUENTE: Datos recolectados por la estudiante de año social junto con las 

trabajadoras sociales de la Fundación Centro de Cultura Afrocaribe. 

Septiembre 2012. 

 

2.1.3. Producto o servicio: 

 

Entre los productos y servicios ofrecidos por las 70 unidades productivas 

beneficiarias del proyecto son: en mayor porcentaje los que se dedican a la 

producción de alimentos en un 24%, actividades culturales como danza, música y 

artesanías  22%,comerciales como variedades 22% y por último los de servicio en 

un 17%. 

En un menor porcentaje encontraron los que se dedican a la venta de abarrotes, 

publicidad, y ambientales en un 10%,3% y 2% respectivamente. Lo que refleja la 

preferencia de los beneficiarios para la prestación de productos y servicios a la 

comunidad. (Ver grafico2) 
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GRAFICO  2: PRODUCTO O SERVICIO 

 

FUENTE: Datos recolectados por la estudiante de año social junto con las 

trabajadoras sociales de la Fundación Centro de Cultura Afrocaribe. 

Septiembre 2012. 

 

2.1.4. Número de personas que conforma la Unidades Productivas U.P 

 

Las 70 unidades productivas que conformaron el proyecto, estaban  conformado 

en algunos casos por más de 1 persona por lo cual son más de 70 familias las 

beneficiarias de este proyecto aproximadamente fueron 90 familias que hicieron 

parte de este proceso, aunque prevaleció en un  38% que las unidades 

productivas fueron conformados por una sola persona, seguido por un  30% se 

conformas por dos miembros, en un 20% la conforman entre 3 y 5 personas.  

 

En menor porcentaje se encontraron U.Ps. Conformadas por más de 6 personas, 

estas en su gran mayoría por los grupos culturales. Entre 6 y 9 en un 4%, entre 10 

y 14 en 4%, y  por ultimo 20 y  25en un 4%. (Ver grafico3) 
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GRAFICO  3: N° DE PERSONAS VINCULADAS A LA U.PS 

 

FUENTE: Datos recolectados por la estudiante de año social junto con las 

trabajadoras sociales de la Fundación Centro de Cultura Afrocaribe. 

Septiembre 2012. 

 

2.1.5. Edad 

 

 El promedio de edades de los beneficiarios del proyecto, que tienen unidades 

productivas fueron desde la menor que tiene 20 años, hasta la mayor de 59 años. 

En el proyecto la tendencia de edades de beneficiarios  propietarios de 

UPestuvieron entre 40 y 49 años con un 32%, seguido por lo que tienen entre 30 y 

39 años con un 30%y por ultimo aquellos que se encuentran entre los 50 y 59 

años en un 25% haciendo  visible la poca participación de los jóvenes. 

 

Los jóvenes que hicieron parte del proyecto estaban entre las edades de 21 y 29 

años como representantes o propietarios de su propia unidad productiva, en un 
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13% aunque por otro lado son en su mayor porcentaje estos quienes hacen parte 

de los grupos culturales. (Ver grafico4) 

 

GRAFICO  4: EDAD DEL PROPIETARIO DE LA U.PS 

 

FUENTE: Datos recolectados por la estudiante de año social junto con las 

trabajadoras sociales de la Fundación Centro de Cultura Afrocaribe. 

Septiembre 2012. 

 

 

2.1.6. Escolaridad 

 

Los 70 beneficiarios del proyecto modelo de comunicación basado en la réplica, el 

11% de estos solo cursaron la primaria, el mayor porcentaje en cuanto a la 

escolaridad, muestra que hay una tendencia del 54% llegaron hasta secundarias, 

en donde algunos terminaron su bachillerato y no ejercieron carreras técnicas, 

tecnológicas y profesionales, pero realizaron cursos, otros terminaron su 

bachillerato y no estudiaron, y quienes comenzaron segundaria pero no la 

culminaron. 

Por otra parte dentro de proyecto hay quienes si realizaron estudios técnicos, 

tecnológicos y profesionales, en un 23%, 3% y 8% respectivamente. (Ver 

grafico5). 
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GRAFICO  5: NIVEL EDUCATIVO 

 

FUENTE: Datos recolectados por la estudiante de año social junto con las 

trabajadoras sociales de la Fundación Centro de Cultura Afrocaribe. 

Septiembre 2012. 

 

2.1.7. Estado civil 

 

En un gran porcentaje los beneficiarios se encontraron en unión libre,  

exactamente en un 49%, seguido con un porcentaje de 28% los que no tienen 

pareja y actualmente se encontraronsolteros, aquí entran las personas que en 

algún momento tuvieron pareja pero en el presente no se encuentran con ella. Por 

otra lado las personas que se encontraron casados y residen con sus parejas se 

estaban en un 19%, por último las personas que han perdido su pareja y han 

enviudado estaban en un 3% (Ver grafico6). 
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GRAFICO  6: ESTADO CIVIL 

 

FUENTE: Datos recolectados por la estudiante de año social junto con las 

trabajadoras sociales de la Fundación Centro de Cultura Afrocaribe. 

Septiembre 2012. 

 

 

2.2. Condiciones físicas y económicas de la vivienda 

2.2.1. Tipo de vivienda 

 

Las condiciones de la vivienda en cuanto al  tipo de estructura en el que los 

personas residen en mayor porcentaje fue que viven en casa en un 66%, seguido 

de apartamentos en un 25%, en menor porcentaje se encontro que los 

beneficiarios del proyecto en un 7% habita en piezas y en una minimo porcentaje 

especificamente en un 1% en una pieza de inquilinato.(Ver grafico 7). 
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GRAFICO  7: TIPO DE VIVIENDA 

 

FUENTE: Datos recolectados por la estudiante de año social junto con las 

trabajadoras sociales de la Fundación Centro de Cultura Afrocaribe. 

Septiembre 2012. 

 

 

2.2.2. Material de las paredes 

 

El material predominante en las paredes de las viviendas donde residen los 

beneficiarios son de Bloque y ladrillos en un 96%, y en  algunos pocos casos, 

residen en viviendas formadas por dos tipos de materiales como son bloque con 

madera en un 1% y madera en un 3%( Ver grafico  8).  
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GRAFICO  8: MATERIAL DE LAS PAREDES 

 

FUENTE: Datos recolectados por la estudiante de año social junto con las 

trabajadoras sociales de la Fundación Centro de Cultura Afrocaribe. 

Septiembre 2012. 

 

 

2.2.3. Material del piso 

 

Encuanto al material de los pisos de los beneficiarios predomino el cemento en un 

52%, la diferencia del porcentaje de viviendas con piso con baldosa no es mayor 

este es de un 41%, y por ultimo existe en un minimo porcentajes como lo son 

materiales como tierra en un 4%, la madera en un 2% y 1% cemento con baldosa 

(Ver grafico 9). 
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GRAFICO  9: MATERIAL DEL PISO 

 

 

FUENTE: Datos recolectados por la estudiante de año social junto con las 

trabajadoras sociales de la Fundación Centro de Cultura Afrocaribe. 

Septiembre 2012. 

 

 

2.2.4. Tenencia de la vivienda 

 

Mas de la mitad de la beneficiarios aseguraron tener vivienda propia en un 45%, la 

otra parte de la poblacion beneficiaria, habita en casas que son arrendadas en un 

15%  o  propiedad de un familiar en un 34%, cuanto a esta ultima por razones 

como: viven con sus parejas en casas de los padres o porque se las prestaron 

para vivir, un 6% de las personas señalan que su vievienda es propia pero que 

aun  se encuentran pagandola. ( Ver grafico 10). 
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2.2.5. Ubicación de la unidad productiva 

 

Los beneficiarios señalaron que tienen sus unidades productivas, en un 63% se 

encuentran dentro de las viviendas; lo que podria causar problemas como 

distribucion del espacio, que podrian generar conflictos familiares, el 10% de estos 

lo tienen en  un local dentro de la casa y un 11% en un local fuera de la casa por 

lo que en un 84%, ubican su UP cerca a su vivienda, lo que permite un 

involucramiento de la familia en estos, lo que en algunos casos podria ser positivo. 

Por otra parte en un 8% trabaja a domicilio, en un 5% en espacio publico, un 2% 

mercado de Bazurto y un 2% mercado Santarita, por lo que se reflejaba que en 

menor porcentaje de las personas ejercian su labor fuera del espacio donde 

habitan. ( Ver grafico 11) 
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FUENTE: Datos recolectados por la estudiante de año social junto con las 

trabajadoras sociales de la Fundación Centro de Cultura Afrocaribe. Septiembre 

2012. 

 

GRAFICO  10: TENENCIA DE LA VIVIENDA 
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GRAFICO  11: UBICACIÓN DE LA U.P. 

 

 

FUENTE: Datos recolectados por la estudiante de año social junto con las 

trabajadoras sociales de la Fundación Centro de Cultura Afrocaribe. 

Septiembre 2012. 

 

2.3. Dinámica interna familiar 

 

En cuanto a la dinámica familiar de la población beneficiaria, especialmente en los 

aspectos que presentan dificultades y que ellos ven como necesidades que 

requiere orientación además de los problemas de distribución de espacio, recarga 

de trabajo y falta de privacidad en los hogares debido a la permanencia del 

negocio dentro de estos, también encontramos las rupturas de relaciones entre 

padres e hijos en donde la comunicación se ha perdido, los padres no tienen 

autoridad, lo que son causantes de conflictos, entre los más frecuentes 

encontramos en las familias es la crianza en donde rebeldía, baja  autoestima en 

un 15%,  la drogadicción un 4%, esto por parte de los  hijos de algunos de los 

beneficios que al no tener una figura de autoridad  tienden a tomar acciones que 

afectan el ambiente familiar, en algunos casos por el rompimiento de la relaciones 

de hijos con su padre (4%), quienes no conviven con ellos. Por lo que algunos  

padres manifiestan necesitar orientación profesional que permita la mejora de las 
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relaciones familiares. Aunque  sin generalizar hubo un 45%de los beneficiarios 

quienes expusieron que dentro de sus hogares no existe ningún tipo de problema, 

que la dinámica familiar funciona bien. 

Hubo otras situaciones que los beneficiarios consideran necesitan atención entre 

las que encontramos las enfermedades de un familiar en un 15%, persona que 

reside con ellos y que tienen que atender con ella cotidianamente, problemas 

sociales como las pandillas 6%  y problemas ambientales 3% que irrumpen la 

tranquilidad, por último en 1% se encuentra la violencia intrafamiliar, (Ver 

grafico12). 

En cuanto a las situaciones  identificadas  se puede decir que  a los padres que   

tienen situación grave con sus hijos, se les ha salido de las manos y no 

encuentran como resolver los conflictos que se les presenta con estos menores, 

por lo cual se evidencia que haya un déficit en cuanto a toma de decisiones y 

manejo de autoridad, debido a que estos a partir de lo que recrean sus hijos y la 

dinámica en la que están inmersos, la han perdido. Por lo que sería la 

consecuencia de una situación que podría agravar si no se le da la atención 

profesional correspondiente. 
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GRAFICO  12: SITUACION DE ATENCION FAMILIAR 

 

FUENTE: Datos recolectados por la estudiante de año social junto con las 

trabajadoras sociales de la Fundación Centro de Cultura Afrocaribe. 

Septiembre 2012. 
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3. II CAPITULO: RESULTADOSDEL PROCESO DE EVALUACION 

 

3.1. Capacidad de autogestión de los replicadores para la realización de 

las actividades planteadas para establecer la utilización de los 

recursos en la obtención de los resultados esperados. 

 

El proyecto modelo de comunicación basado en la réplica de conocimiento tuvo 

como  una dimensión del desarrollo de la transferencia de conocimiento para los 

replicadores la comunicación, dimensión la cual sentaría la base de la autogestión 

en todo lo relacionado con el canal de comunicación y su desarrollo. 

Dentro de los resultados encontrados a través de la aplicación de la entrevista 

realizada a los replicadores podemos decir que ellos para llevar a cabo las réplicas 

programadas cada mes, realizaron actividades que permitieron llevarlas a buen 

término y sin contratiempo. 

En esta fase del proceso los replicadores pusieron en práctica a través de sus 

conocimientos estrategias,comunicativas, creativas. Capacidades que han 

adquirido desde su experiencia como propietario de una unidad productiva es 

decir desde su propio saber. “La autogestión, es social, por que busca que cada 

sujeto ejerza la autodeterminación en su comunidad, de allí recae que su carácter 

no solo vendría ser económico-productivo, también su fin es una nueva 

conformación social, es en este sentido, sebasa en la configuración de un tejido 

social que se guie por elementos solidarios y de apoyo mutuo, entre una 

comunidad y otra”46. 

                                                           
46

MONTERO S. Alejandro. La autogestión como perspectiva de cambio social.  P. 5 (en línea) 

disponible en: 

http://ontogenia.cl/novo/modules/Downloads/archivos/Autogestion%20como%20perspectiva%2

0cambio%20social.pdfhttp://ontogenia.cl/novo/modules/Downloads/archivos/Autogestion%20co

mo%20perspectiva%20cambio%20social.pdfconsultado julio 2013 

 

http://ontogenia.cl/novo/modules/Downloads/archivos/Autogestion%20como%20perspectiva%20cambio%20social.pdf
http://ontogenia.cl/novo/modules/Downloads/archivos/Autogestion%20como%20perspectiva%20cambio%20social.pdf
http://ontogenia.cl/novo/modules/Downloads/archivos/Autogestion%20como%20perspectiva%20cambio%20social.pdf
http://ontogenia.cl/novo/modules/Downloads/archivos/Autogestion%20como%20perspectiva%20cambio%20social.pdf
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La Fundación Centro de Cultura Afrocaribe no aporto de forma directa en la 

formación o fortalecimiento de las capacidades de autogestión, esto teniendo en 

cuenta que los beneficiarios traen consigo saberes propios que le permitieron a 

través de su gestión conseguir recursos económicos, logísticos, de espacio, 

refrigerios y materiales para uso y desarrollo de las réplicas. Aunque a través del 

transcurso  del proyecto, el equipo interdisciplinario e invitados en sus charlas y/o 

capacitaciones estuvo en constate asesoría. 

 

Para establecer las capacidades de autogestión de los replicadores, se hizo 

necesario saber de qué forma se llevó a cabo la gestión, y que actividades 

realizaron.Para lo que los resultados arrojaron que la forma más utilizada para 

conseguir la locación, reunir a las personas y transmitir lo que querían dar a 

conocer en cuanto a los recursos  como el espacio en donde convocaron a la 

población invitada para que asistiera los replicadores recurrieron  a aquellos sitios 

en donde tenían fácil acceso como su hogar, la casa de amigos, y espacios donde 

tienen algún tipo de vínculo, en este caso académico por lo que algunos acudieron 

a instituciones que llevan a cabo cursos que alguna vez realizaron y conocen a los 

docentes, así como también a colegios donde los hijos estudian. Aquí los 

replicadores fortalecieron y dejaron ver sus capacidades de convicción para dar a 

saber que tan provechos, para que los estudiantes se apropiaran de los 

conocimientos que les iba a transmitir y en que le serviría en su vida. Como 

muestran los testimonios. 

“hable con la directora y la trabajadora social encargada de los cursos para que 

me permitiera de 20 a 30 minutos en algunos de los cursos que se dictan 

allí”.E10M (39) 

 

“fuimos a hablar sobre lo que íbamos a hacer y lo que se iba a aportar, con el 

agente educativo” E1F (49) 



 
 

60 
 

“uno de los pasos fue solicitar por medio de una carta un espacio, recorrí a 

volantes publicitarios donde invitaba a una charla, a tomar refrigerio, a participar 

en rifas y a escuchar una Presentación musical, también pegue afiches" E9F(56) 

FOTOGRAFIA  1: carta e invitación realizada por una replicadora 

 

Fuente: foto tomada por la estudiante de año social, sobre carta e invitación 

realizada un por una replicadora  mayo 2013 

Del mismo modo hubo replicadores que usaron como estrategia para vincular u 

encontrar un espacio para aplicar sus réplicas y brindar sus conocimientos, 

apoyarse en instituciones en las que se encuentran grupos específicos que 

brindan cobijo y ayudas a personas o simplemente ubicaron esos lugares donde 

suelen reunirse conjuntos de personas de cualquier edad para invitarlos a hacer 

parte de este proceso como hogares fami, hogar adulto mayor e iglesias. 

"busco personas claves en convocar a otras y lugares específicos donde se 

cuente con un público" E24F  

“vamos a los grupos y espacios, pedimos permiso para que se encargue de avisar 
al personal” E12F (58) 
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FOTOGRAFIA  2: replicadora capacitando a un grupo de jóvenes estudiantes 

 

Fuente: foto tomada por acompañante asesora técnica del proyecto de 

gestión, sobre emprendimiento  mayo 2013 

 

En cuanto a consecución de recursos para refrigerios y carteleras, videos y 

dinámicas los recursos económicos salieron directamente de cada uno de los 

replicadores, aunque otra forma de ingreso para administrar cada una de sus 

réplicas y llevarlas a cabo fue el monto que como replicador adquiría por aplicar 

sus réplicas que en este caso fue de 225.000 pesos, monto suministrado cada 

mes de réplica. “El autofinanciamiento a través de actividades y/o aportes de sus 

participantes, como de la comunidad, es la fuente de financiamiento, así se corta 

la dependencia gubernamental y asistencialista de los programas sociales, en 

donde tan acostumbrados están las organizaciones de bases en nuestro país”47 

Primero nos reunimos las 4 personas y luego pasamos cartas a los grupos dónde 

estamos y conseguimos los permisos, los recursos los generamos nosotras 

mismas y el apoyo de la Fundación Centro de Cultura Afrocaribe. E7F (50) 

 

                                                           
47

Ibíd. p.5 



 
 

62 
 

Siempre trataba de buscar los lugares adecuados en cuanto a espacio etc. y 

debido a los recursos en mayor parte gracias al aporte de la fundación me fue 

posible utilizarlos en refrigerios entre otros. E13F (38) 

Del mismo modo estaban los recursos humanos requeridos por los replicadores, a 

quienes este proyecto les ayudo a fortalecer lazos familiares y hacer alianzas 

entre ellos mismos para llevar a cabo sus réplicas y retroalimentar los 

conocimientos entre quienes conformaban ese proceso de réplica, ya que 

afrontaban retos como la coordinación y organización entre ellos, que podrían 

fortalecer o debilitar el desarrollo e implementación de los planes de comunicación 

previstos. 

"Realice mi réplica con mi cuñada y siempre nos mantuvimos en contacto y nos 

pusimos de acuerdo en todo por tanto hubo una buena comunicación" E8F (41) 

"A través del dialogo y la ayuda mutua siendo un apoyo una de otra brindándonos 

confianza, respeto pero sobre todo la colaboración" E24F 

Por otra parte en cuanto a que tanto permitieron las herramientas utilizadas que se 

llevaran a cabo las acciones propuestas, se puede decir que en algunos casos 

fueron muy útiles y beneficiosas para realizar las réplicas, como personalmente, 

debido a que permitió poner en práctica sus conocimientos estratégicos y 

creatividad para buscar elementos o herramientas que le permitieran llevar a cabo 

lo planeado cumpliendo con sus expectativas. Hubo replicadores que utilizaron 

elementos como volantes, música, afiches  

El desarrollo de las réplicas permitió generar y/o fortalecer en los replicadores 

capacidades de convocatoria, en donde fueran capaces de crear en la comunidad 

el deseo de asistir a los encuentros convocados por los replicadores. Mostrando 

así a partir de ese procesos u creatividad y su capacidad de persuasión para influir 

en la comunidad sin necesidad de obligarlos a que asistan sin estar interesados. 

"con respeto a la comunidad yo les hablaba del proyecto y los invitaba para que 

escucharan una charla de la cual les va a servir para mejorar" E3F (43) 
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Otro aspecto que probo la capacidad de autogestión y creatividad de los 

replicadores fue la creación y utilización de estrategias que le permitiera a los 

asistentes interesarse en los temas que utilizarían para replicar y transmitir sus 

conocimientos, generando así en los asistentes curiosidad de aprender que 

permitiría una mejor apropiación de los conocimientos transmitidos. 

"viendo las manualidades, porque apenas viendo la primera todos vienen a 

hacerlas, teniendo en cuenta que es un emprendimiento" E19F (43) 

"dándoles participación para que ellos expresaran sus conceptos sobre el tema,  

participando en actividades lúdicas dando testimonios sobre mi experiencia 

personal y motivándolos con obsequios" E9F (56) 

Otra parte del proceso que puso en práctica la capacidad de autogestión de los 

replicadores fue la forma en cómo contribuyeron estos para la participación y 

asistencia de la comunidad a las charlas y/o capacitaciones realizadas por los 

replicadores. Estos en un 100% manifestaron sentirse satisfechos con la 

participación debida al interés notado en cada uno de los temas puestos al 

conocimiento de las personas asistentes, como lo muestran los siguientes 

testimonios. 

“me pareció excelente ya que ellos participaron activa e interesadamente” E3F 

(43) 

 

“muy buena, las persona que asistieron a ellas estuvieron muy atentas, ampliaron 

mucho sus conocimientos para ponerlos en práctica en su vida cotidiana” E6F (32) 

 

Estos testimonios dan cuenta que para motivar a la comunidad se valieron de 

formas y estrategias que permitió la participación y asistencia activa a los 

encuentros programados, uno de las estrategias más utilizadas a la hora de invitar 

a las personas y que puso en práctica la creatividad para incitar de los 

replicadores, fue motivar a las personas a través de hacerlas ver la importancia de 

los temas tratados para fortalecer y mejorar su calidad de vida. Pero por otra parte 



 
 

64 
 

hay quienes se valen de medios como la motivación del refrigerio a dar y videos a 

reproducir.  

“les explico sobre el aprendizaje la importancia que tiene en la vida de cada quien” 

E1F (49) 

 

“los invito ', les digo que le voy a dar refrigerio y los voy a poner un video y hablarle 

sobre problemas que están viviendo” E15F (56) 

 

“los motivo con el tema informándoles sobre la importancia de este, los anoto y los 

llamo a recordarle además les brindo refrigerio” E8F (41) 

 

Del mismo modo con datos específicos están en que cada una de las réplicas 

asistían a los encuentros entre 15 y 25 personas quienes recibían y apropiaba de 

los conocimientos brindados, unnúmero significativo teniendo en cuenta la 

inexperiencia de algunos para el trabajo con grupo, solo utilizando su experiencia 

como  propietario de Unidad Productiva que se encuentra en constante interacción 

con la comunidad.  

 

 

En cuanto a en qué medida contribuyeron los replicadores para que las personas 

se interesaran en el tema tratado, se tuvieron que valer de la creatividad 

ycapacidad de influir en el otro, mostrándole a través de su habla y conocimientos 

los aportes y/o beneficios que el tema tratado les traería a sus vidas, se a través 

de ejemplos de experiencias vividas tanto familiares como laborales, así como 

también de elementos que brindan enseñanza a partir de lo que viven otros sea 

escritos o videos de historias de vida, como miembros de la comunidad se valen 

de lo que esta necesita desarrollando así un discurso pertinente. 

“dándoles participación para que ellos expresaran sus conceptos sobre el tema, 

dándoles participación en actividades lúdicas dando testimonios sobre mi 

experiencia personal y motivándolos” E9F (56) 
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“los motive diciéndoles que los temas a tratar eran muy importantes para nuestra 

vida cotidiana”E6F (32) 

 

“utilice más lo dinámico interactuando con ellos haciéndolos parte del taller” E24F 

 
En cuanto a las herramientas eficiencia en la utilización de herramientas para 

llevar a cabo las actividades y llamar la atención de los asistentes en algunos 

casos fueron pertinentes y permitieron cumplir que los replicadores querían 

alcanzar, en otros casos no fueron las apropiadas debido a la población a la que 

estuvieron brindándoles los conocimientos. 

“Las herramientas fueron pertinente ya que contribuyeron a darse entender a su 

público replicante, sin embargo es necesario que la Fundación pueda seguir 

brindándoles herramientas”.E27M (45) 

 

En todo el proceso de réplica los replicadores estuvieron en constante gestión 

para realizar las actividades planeadas teniendo en cuenta que en cada mes de 

réplica tenían que realizar 4 capacitaciones. Estos tuvieron que buscar espacios 

diferentes en los que los conocimientos que querían brindar fueran aprovechados, 

así como también buscar poblaciones que estuvieran interesadas en escuchar lo 

que les querían aportar y que fueran a utilizar para su fortalecimiento y 

mejoramiento de la calidad de vida. 

 

“la autogestión, gira en torno a la diversidad, la cual está permitiendo un 

florecimiento paulatino de las comunidades, posibilitando la visibilidad de estas 

prácticas, que va materializando, la opción real del cambio social”48.Lo que se 

buscaba con la autogestión crear cambios en su  comunidad y desde sus 

habilidades misma, este proceso género en los replicadores conocerse y 

reconocer las capacidades que tienen, además de esto permitió probarse a ellos 

mismo, y que tanto pudieron y podrán influir en las comunidades, en la 
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Ibíd. p. 7 
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construcción de nuevos aprendizajes que podrán ponerlos en práctica en los 

nuevos escenarios que la sociedad con los cambios ha traído. 

 

3.2. Manejo de los 25 replicadores del sistema de voz a voz mirando el 

alcance de las actividades propuestas en  la apropiación de los 

conocimientos transmitidos a las comunidades. 

 

El proyecto modelo de comunicación basado en la réplica de conocimientos quiso 

generar un conocimiento que permitiera entender y difundir la información que la 

comunidad necesita con el fin de que estas aplique y maneje la información 

relacionada con la ciencia y la tecnología, que generen capacidades en los 

residentes de la popa y sus alrededores, a partir de la apropiación de 

conocimientos. para esto una de las herramientas que utilizaron para la 

generación de conocimiento es el medio de comunicación VOZ A VOZ, medio 

utilizado por los replicadores por tres meses a diferentes grupos de personas,  

temas, y utilizando estrategias permitieron el aprendizaje y construcción de nuevos 

conocimientos. “la incorporación de las nuevas tecnologías supone un paso más 

en la importancia que la comunicación boca a boca tiene dentro del área de la 

Psicología del Consumo. A este respecto, hay que subrayar que la incorporación 

de Internet a la vida diaria de las personas ha supuesto, entre otras muchas 

cosas, toda una revolución de las comunicaciones que ha traído consigo un nuevo 

canal de intercambio de información y comunicación casi infinito en donde las 

barreras temporales y geográficas se difuminan”49. 

Para la implementación del plan de réplica y llevar a cabo el manejo del sistema 

voz a voz de los 25 replicadores estuvieron recibiendo la transferencia de 

conocimientos que construyeron y fortalecieron los conocimientos en temas BPM, 

inteligencia emocional, etnodesarrollo, diversidad, temas que utilizarían para llevar 

                                                           
49

RUIZ. M y  PALACÍ.F, Nuevas tecnologías y psicología del consumo. El boca a boca y el 

papel de las redes sociales P. 56 (En línea) disponible en: http consultado mayo 2013 

 



 
 

67 
 

a cabo sus réplicas. Esta es solo una de las razones que los  replicadores 

consideran estaban capacitados para hacer replica y que dejaron claro en sus 

respuestas. 

"porque recibí transferencia de paquetes tecnológicos, los cuales profundice y me 

apoye en herramientas tecnológicas para difundirlos".E14F (42) 

Porque lo que aprendí en el proceso me ha servido para mi familia y mi unidad 

productiva marcha excelente entonces se ve que es un éxito. E18F (48) 

FOTOGRAFIA  3: replicadora capacitando sobre ruta del saber 

 

Fuente: foto tomada por acompañante y asesora técnica del proyecto de 

gestión,replica sobre ruta del saber, atención integral abril 2013 

Pero las razones más importante que dan los replicadores para estar capacitado 

es su propio conocimiento y experiencia sobre lo que hacen, y saben, teniendo en 

cuenta que son personas que manifiestan son emprendedoras y que están en 

constante interacción con otras personas, por su labor económica, además de 

esto porque a muchos declararon les gusta trabajar con la comunidad, y se 

interesan por lo que le puedan brindar. 
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"porque durante mi vida comercial y familiar me he capacitado en diferentes temas 

y las experiencias que he vivido, me dan una serie de conocimientos mediante el 

cual me hace sentir con la confianza de replicarlos" E10M (39) 

"porque se me facilita el contacto con el público, logro transmitir correctamente los 

contenidos. También me considero capacitada porque se me facilita el trabajo 

comunitario y más que eso lo disfruto mucho" E11F (45) 

En cuanto a en qué medida la población a la cual se les dirigió las réplicas se 

generaron los conocimientos que querían transmitir, se encontró que la labor como 

replicadores fue beneficioso para las comunidades que recibieron la transferencia 

de los conocimientos que los replicadores les brindaron, a consideración de los 

replicadores y las personas que hicieron acompañamiento a las réplicas los 

aprendizajes y experiencias brindada por esto, hicieron que los asistentes se 

apropiaran de cada uno de los temas tratados, mostrados a través del interés 

mostrado y explicado anteriormente, así como también de la puesta en práctica de 

estos a las vidas diaria de cada persona, viéndolos algunos como formas de 

generar cambios, en donde puedan llegar a hacer sujetos emprendedores que 

tengan una mejor calidad de vida económica como en su familia. 

“Es una oportunidad para acceder a información que desconocen. Así como 

adquirir conocimientos de una manera práctica y cercana a su lenguaje y su 

cultura. Además propicia el intercambio de experiencias la integración y la 

apropiación del conocimiento”. E26F (26) 

“Les puede servir para a prender a hacer personas trabajadoras con mucho deseo 

de vivir y de seguir adelante para cambiar su calidad de vida”. E4F (51) 

“los replicadores son útiles ya que se apropian de los conocimientos adquiridos en 
el proceso y los saberes propios de su ejercicio como microempresario”. E27M 

(45) 

 

Para el desarrollo del sistema voz a voz los replicadores desarrollaron sus planes 

de apropiación de conocimientos utilizando los temas en los cuales adquirieron 
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conocimientos en la segunda fase del proyecto, transferencia de conocimientos. 

Uno los temas más utilizados y reconocidos por los replicadores fue 

emprendimiento (15 replicadores) tema que permitió establecer interacción con los 

asistentes, debido a que este  les permitió tomar su propia experiencia como 

ejemplo de vida.  

Además de este tema también se utilizaron BPM (buenas prácticas 

manufactureras) (7 replicadores), contabilidad (5), inteligencia emocional (5), 

derechos humanos (3), autocontrol, valores humanos, violencia intrafamiliar (6), 

violencia entre géneros, ruta de aprendizaje, crecimiento interior, identidad afro, 

motivación. Estos son en su mayoría los temas vistos en la fase de transferencia 

de conocimientos, los otros son temas que han aprendido a través de su 

experiencia y en otros procesos de la Fundación Afrocaribe y en otras 

organizaciones a las cuales pertenecen y que han participado. Los replicadores no 

solo capacitaron en un solo tema en cada encuentro en su mayoría de las veces 

trataron de variar en los temas. 

“Utilices temas como emprendimiento empresarial, derechos humanos, ruta de 

aprendizaje, maltrato intrafamiliar, violencia de géneros entre otras”E11F (45) 

“Valores humanos, motivación, inteligencia emocional, violencia contra la mujer, 

emprendimiento, violencia intrafamiliar, BPM, derechos humanos” E15F (56) 

 

En cuanto en qué medida estos temas tratados fueron apropiados para la 

comunidad, los replicadores supieron establecer el beneficio de lo tratado con las 

necesidades y prácticas cotidianas de las comunidades, generando así la 

posibilidad de llevar acabo el tema preparado y  generar apropiación a través de 

las necesidades de la comunidad o solo para aportar en la creación de 

oportunidades futuras.  

 

“en la aplicación de BPM en su diario vivir en la disminución de los riesgos en la 

difícil tarea de emprendimiento adquisición de conocimientos para la creación de 

empresa, permisos, registro de INVIMA” E14F (42) 
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“sensibilizar a las personas sobre los derechos que los ampara por ley, el valor 

que tenemos como seres humanos y  la forma de salir adelante por nuestros 

propios medios a través de la educación y la gestión” E11F(45) 

 

Por otro lado en cuanto a en qué medida a la población a la que dirigieron las 

réplicas se generaron los conocimientos que querían transmitir, primero hay que 

decir que la población a las que dirigieron las réplicas fue muy variada hubo desde 

jóvenes hasta adultos mayores, población con características diferentes, por lo 

que la dinámica para llevar a cabo sus aprendizaje eran diferentes, cada una de 

esta población era un reto que tenían que afrontar y sacar adelante. 

“van dirigidas a los micro empresarios, jóvenes y comunidad en general de 

algunos barrios de la falda de la popa”. E10M  (39) 

 

“va dirigida a la población urbana es decir, adolescentes, adultos, mujeres 

embarazadas”. E13F (38) 

Los encuentros programados por los replicadores en algunos casos fue muy 

buena porque hubo muchas personas deseosa de aprender, estos casos fueron 

más los que realizaban sus réplicas en grupos conformados en instituciones u 

organizaciones quienes estaban dispuesto a asistir teniendo en cuenta que era 

parte de su rutina diaria, como cursos en la fundación amanecer, y Juan Felipe 

Gómez escobar organizaciones en que las personas que van dispuesta y con el 

interés de escuchar y aprender,  del mismo modo los de  los hogares de adulto 

mayor y estudiantes de instituciones educativas. 

"muy bien ya que obtuvimos una buena asistencia de las personas de adulto 

mayor y madres fami" E4F (51) 

"excelente, más que todo los grupos organizados" E1F (49) 

A partir de esto se pudo establecer la apropiación de los conocimientos porque se 

encontraban en constante evaluación de lo enseñado por ser instituciones 
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establecidas. Por otro lado por ser temas de fácil apropiación por las  

comunidades debido a las estrategias metodológicas utilizadas por los 

replicadores las personas manifestaban utilizar lo aprendido para aplicarlo es su 

hogar y negocio o para adquirir ingresos. Fue visto como aspectos positivos que 

permitieron a los replicadores dar su mayor esfuerzo y seguir con la labor como 

replicador, y sacar adelante cada una de sus encuentros a pesar de las 

adversidades, además  por ser una experiencia gratificante por poder influenciar 

de buena manera en las personas que se interesaron en lo que le estaban 

aportando. 

“el interés de la gente en cada palabra que decían, estaban pendiente y 

aportaban”. E10M  (39) 

 
"las personas están contentas y lo han visto como una forma de generar ingresos" 

E18F (48) 

"que algunas personas desconocían del tema pero este le sirvió de herramientas 

para identificar sus fallas, fue muy favorable" E17F (37) 

Para la transmisión de los conocimientos se utilizaron diferentes estrategias 

metodológicas por lo que se hizo necesario saber en qué medida estas fueron 

convenientes para que se desarrollaran las actividades, esto teniendo en cuenta 

las distintas características de la población  a quienes se dirigieron, estas 

permitieron para su consideración una fácil y mejor apropiación de los 

conocimientos, teniendo en cuenta que era una población variada, tenían que 

valerse de lo lúdico y didáctico para que a medida que fueron aprendiendo, fueron 

también desarrollando y practicando,  entre las estrategias utilizadas encontramos 

sopa de letras, crucigrama, manualidades como cartuchos y flores en fomi, 

elaboración de muñecas de tela, carteleras, herramientas que además les 

ayudaron a los replicadores para evaluarla receptividad de la comunidad a partir 

de los conocimientos y aprendizajes compartidos. 
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FOTOGRAFIA  4: replicadora capacitando en hacer muñecas de trapo 

 
Fuente: foto tomada por psicóloga, réplica sobre contabilidad a través de 

capacitación en muñecas de trapo junio 2013 

 
Para saber en qué medida se dieron los limitantes en el desarrollo de las réplicas, 

los replicadores respondieron que uno de los más recurrentes fue que a la no 

programación en espacios donde se reunía población organizada, los replicadores 

tuvieron una participación de la comunidad cambiante, en donde los asistentes no 

llegaban a tiempo o no asistían a pesar de la convocatoria realizada por ellos, lo 

que vieron esto como limitante porque la programación se cambiara en cuanto a la 

hora de empezar, lo que generaba en los replicadores nuevas capacidades para 

afrontar y buscar soluciones a lo que no tenían en sus planes y llevar a cabo a 

pesar de esto su encuentro. 

"muy buena, las persona que asistieron a ellas estuvieron muy atentas, ampliaron 

mucho sus conocimientos para ponerlos en práctica en su vida cotidiana" E6 

"el personal invitado no llego en la totalidad" E24F 

"la hora se inicia tarde por la poca asistencia" – E23F 
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Estas solo fue de los limitantes a lo que se enfrentaban los replicadores, otras 

aspectos negativos y limitaciones afrontadas en el desarrollo de la programación 

realizada. Otros elementos que influyeron negativamente fueron ruidos externos 

como interno del lugar de encuentro, sonido para presentar videos, poco interés, 

espacios reducidos. 

"los espacios eran muy pequeños"E13F (38) 

"la cultura que manejan estas comunidades en donde siempre muestran el interés 

por lo material, por lo que se les va a regalar" E9F (56) 

"que hay personas que no se interesan para escuchar la réplica" E15F (56) 

 

En cuanto a lo referente al voz a voz en términos generales teniendo en cuenta lo 

planteado en el proyecto se ha cumplido, esto teniendo en cuenta que se han 

llevado a cabo las programaciones propuestas por los replicadores, aunque con 

algunos inconvenientes relacionados con la participación de quienes estos 

convocan para asistir a recibir los conocimientos que quieren brindar para su 

utilización en la vida cotidiana, este proceso ha permitido una retroalimentación de 

los conocimientos en cuento a los replicadores para mejorar en su labor, como a la 

comunidad para utilizarlos para el mejoramiento de su calidad de vida. 

Este proceso de voz a voz ha trascendido en cuanto al hecho que permitió que los 

replicadores se hayan dado a conocer en otros espacios en los cuales no solían 

interactuar llevando este tipo de labor, como la boquilla, san Juan y santa rosa. 

 

3.3. Capacidad de administración y sostenibilidad de la herramienta de 

comunicativa KANDANGA AFRO para  fortalecimiento como replicador 

 

Los medios de comunicación permiten llevar los conocimientos y experiencias de 

quienes quieren generar elementos a la comunidad, aunque no todos llegan de 
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igual forma a las poblaciones, ya sean por el acceso, interés o por economía. “Los 

medios audiovisuales aparecen netamente destacados sobre otras formas de 

mediación  informativa y de ocio. La lectura de la prensa es baja o muy baja…. La 

lectura, como hábito mediático, está más cerca de las clases acomodadas y con 

mayor nivel de instrucción, una circunstancia que acompaña al medio escrito en 

todo el mundo, pero que en América Latina acentúa los niveles de exclusión, a 

pesar de las experiencias de prensa popular y sensacionalista, con valores de 

circulación muy contenidos en relación con otros escenarios”50 

Dentro del proyecto se constituyó la creación de una herramienta comunicativa 

que permitiera llevar a las comunidades los saberes del grupo de replicadores. El 

proyecto establecía que para el funcionamiento y sostenibilidad de la estrategia de 

comunicación Kandanga Afro se requería de habilidades administrativas que 

consten del manejo de recursos económicos, logísticos y humanos para las 

operaciones que se requerían, que atendieran las necesidades de la comunidad. 

Por lo que los replicadores habiendo recibidos transferencia de conocimientos 

estarían capacitados desarrollarían comités, por línea de trabajo un plan de 

comunicación a partir de  la herramienta de comunicación que en este caso sería 

la revista KANDANGA AFRO. 

“Con el fin de validar y dar sostenibilidad al canal de comunicación se crea un 

grupo coordinador para la validación del canal, integrado por miembros de los 

comités coordinador del plan de transferencia voz a voz, de edición de la revista 

Kandanga Afro de consecución de recursos y de actualización del canal virtual la 

estrategia utilizada a tal fin fue participativa"51.  

                                                           
50

FUNDACION TELEFONICA. Tendencias’07. Medios de comunicación el escenario iberoamericano.2007 (en 

línea) disponible en: http://www.infoamerica.org/primera/anuario_medios.pdf consultado agosto 

2013 

 
51

 FUNDACION CENTRO DE CULTURA AFROCARIBE. Plan de monitoreo, diseño y ejecución a la estrategia 
comunicativa. 

http://www.infoamerica.org/primera/anuario_medios.pdf
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Los comités formados para la administración y sostenibilidad de la revista 

Kandanga Afro quedaron de esta forma: 

 

Comité de artículo: 

REPLICADOR FAMILIAR RESPONSABLE 

ISELA GOMEZ  

ADALBERTO VILLA MARIA VILLA 

ADA FLORES ANA MERCADO 

ALEXYS CANTILLO JENNIFER SUAREZ 

JUDITH FLORES ADRIANA 

 

Sostenibilidad de la revista: vendedores de espacio publicitario en el canal 

de comunicación. 

NELSY GONZALES 

YUDI BEDOYA 

TEYLLIN CARABALLO 

JUDITH MEZA 

YANELIS CAMARGO 

ISELA GOMEZ 

LILIANA PEREZ 

AMALIA RUIZ 

Fuente: FCCA. Plan de monitoreo diseñado y ejecutado a la estrategia 

comunicativa 

Estos comités se formaron de manera participativa con el fin de dar continuidad al 

desarrollo y manejo del  canal de comunicación revista kandanga afro. 

"KANDANGA AFRO es una revista de CTI elaborada en modelo tabloide dirigida al 

público en general de las comunidades Afrocaribeñas del Distrito de Cartagena y 

consta de cinco secciones, cuyos títulos fueron propuestos por el equipo de 
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replicadores a partir de la jerga popular del Caribe, con el propósito de que las 

secciones sean más llamativas para los lectores y se identifiquen con su 

lenguaje52" 

Las secciones que hacen parte de esta revista son las siguientes:  

Píllatela muestra lo referente a las noticias y los sucesos de la ciencia y la 

tecnología en la comunidad Afro y del Caribe. Se divide en:  

Mi gentecuenta  la actualidad de la comunidad y que transformaciones se han 

generado en las unidades productivas a través de la apropiación del conocimiento. 

A través de testimonios y de experiencias  

Mi sangrese presenta eventos de actualidad de la apropiación del conocimiento y 

de transferencia de ciencia y tecnología a nivel nacional e internacional. 

Gente con maderamostrará de manera didáctica y al lenguaje del común de la 

gente ideas nuevas y paquetes tecnológicos para la apropiación social del 

conocimiento. 

Vamo a juga En este espacio se desarrollarán juegos para adultos y niños 

relacionados con la aplicación del conocimiento con el propósito de hacer de la 

ciencia y la tecnología un recurso al alcance de todos.  

Mi plante la comunidad mostrará sus productos y servicios  

Te tengo la flecha En este espacio la comunidad conocerá oportunidades de 

financiación en ciencia y tecnología, emprendimientos y nuevos lineamientos de la 

banca de las oportunidades concejos para acceder a recursos  

Para evaluar la posibilidad que se tiene de mantener lo planeado y acordado para 

el manejo de la revista Kandanga Afro, se hizo necesario determinar en los 

replicadores la capacidad de administración y sostenibilidad de esta, para 

determinar siestarían de acuerdo en seguir manejando este medio a través de sus 

                                                           
52

FUNDACION CENTRO DE CULTURA AFROCARIBE. Revista KANDANGA AFRO: propuesta de contenido pág. 
2-3 
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conocimientos sobre otras herramientas además del ya utilizado sistema voz a 

voz. 

En cuanto en qué medida utilizaría la revista como medio para  seguir la labor de 

replicador. Los replicadores en su gran mayoría piensa que la mejor forma de 

replicar los conocimientos y de que allá mejor posibilidad de apropiación de los 

conocimientos, y dar a conocer su experiencia como emprendedor es a través de 

la utilización del voz a voz, esto porque los conocimientos se darían directamente 

y hay mejor comprensión de estos, además conocen la dinámica de las 

comunidades en la que residen y las características de las personas quienes a su 

parecer no ven en una revista o en canales virtuales opciones que estos que estos 

puedan y quieran adquirir, por el poco acceso que estos tienen a la internet debido 

al no conocimiento del manejo de esta, así como también el no habito de la lectura 

de las comunidad. 

"personalmente llegarían mejor, porque transmite los conocimientos directamente, 

no hay muchas personas de la comunidad que suelan leer"E15F (56) 

"los conocimientos llegaran mejor personalmente porque así conoces experiencias 

de vidas a través de ellos  transmitir mi propia experiencia, hace que las personas 

sientan mayor interés, si hay mayor interés hay mayor aprendizaje" E9F (56) 

Aunque por otro lado hay quienes le abrieron la posibilidad de utilizar otro tipos de 

herramientas comunicativas como estrategia de transmisión de su experiencia y 

conocimientos, y admiten que para llegar a todo tipo de población se hace 

necesario utilizar herramientas tecnológicas, porque es lo que "está de moda". 

"como la tecnología está de moda la revista y virtualmente sería buena, porque 

ahora todo es con la tecnología” E12F (58) 

"yo pienso que todos los métodos son válidos ya que depende de la población a la 

que va dirigida la información" E11F (45) 

A pesar que la gran mayoría prefirieron el voz a voz como herramienta mástil para 

la apropiación de los conocimientos, todos los replicadores reconocieron los otros 
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canales de comunicación como una alternativa muy buena e importante para 

establecer cambios y mejorar su proceso como replicadores, además que son 

medios que permiten llevar la información a las comunidades de manera más 

rápida y masiva. 

"son muy importantes porque ayudan a realizar muchas actividades con más 

rapidez y con más facilidad"E9F (56) 

"son muy buenas porque nos permiten tener apoyo y utilizar herramientas con las 

cuales llegar mejor a las comunidades y transmitir los conocimientos de una forma 

más clara y sencilla" E24 () 

Menos de la mitad de los replicadores le gustaría llevar a cabo su réplica por 

medio de la revista, además de esto es poco los conocimientos que tenian acerca 

de esta herramienta, pero a pesar de esto estas personas tienen muy claro, que 

es una nueva forma para llevar los conocimientos a las comunidades. Así como 

también que temas y a qué tipo de población quisieran transmitir su experiencias y 

aprendizajes. 

"la revista ilustran y llaman la atención y cualquiera la puede llevar a otras 

ciudades o países...lo dirigiría a  las personas que tienen restaurante o refrescos u 

otros negocios... en temas como BPM, comidas y refresco" E18F (48) 

En cuanto en qué medida Seguirían los replicadores su labor después finalizado el 

proyecto modelo de comunicación basado en la réplica de conocimiento fue un 

reto y compromiso por parte de los replicadores quienes se forjaron objetivos y 

metas para continuar avanzando en este proceso de generar y fortalecer los 

conocimientos de las comunidades a partir de sus experiencias en este proyecto 

como de vida familiar y como emprendedor.  

Los replicadores en esta etapa del proceso mostraron su deseo de seguir adelante 

con este proceso que les ha traído muchos cosas gratificantes como el hecho de 

servir como ejemplo de vida, como guía, líder de comunidad. Todo esto porque 
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han generado cambios en la comunidad y son razones fuertes para seguir 

influyendo para el mejoramiento de sus comunidades. 

Cabe dejar claro que seguirían con este proceso pero utilizando el canal de 

comunicación voz a voz, porque es el medio porque cual han formado nuevas 

relaciones con la comunidad quienes les han mostrado con su interés y 

participación y ganas de aprender lo bueno de su labor como replicadores. 

"sería muy bueno porque ya la gente ya está motivada y pendiente" E18F (48) 

"pienso que podría seguirlo haciendo porque además de la fundación eso es una 

vocación que yo tengo como persona" E11F (45) 

"me gustaría seguir con los jóvenes de mi barrio como guía ayudándolos a 

mantenerse ocupados"E1F (49) 

Los replicadores han participado en la realización y construcción de las dos 

ediciones de la revista KANDANGA AFRO, en conjunto con las personas 

encargadas del diseño, estos entregaron artículos escritos por sí mismo, que 

trataban temas como su experiencia como replicadora, vivencias, anécdotas o con 

crucigramas y sopas de letras. 
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FOTOGRAFIA  5: portadas de la revista KANDANGA AFRO 

 

 

Fuente: Revista KANDANGA AFRO Edición 1, 2. Abril y Mayo 

La revista KANDANGA AFRO realizo su lanzamiento en la semana de la 

Afrocolombianidad específicamente el 24 de abril, en la agencia de cooperación 

española en donde asistieron gran parte de los replicadores, quienes fueron 

invitados para hacer parte de este evento, en el participo una de las replicadoras 

contando a todos los asistentes su experiencia en proyecto modelo de 

comunicación basado en la réplica de conocimientos, desde sus inicios en la 

convocatoria hasta lo aprendido en el desarrollo del proyecto. 
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FOTOGRAFIA  6: lanzamiento revista KANDANGA AFRO 

 

Fuente: foto tomada por asesora técnica del proyecto de gestión, sobre 

lanzamiento de revista Kandanga Afro  2013 

En cuanto a seguir con el manejo de la edición y administración de la revista 

KANDANGA AFRO ellos también vieron la posibilidad de seguir, porque para 

estos es una buena forma para tener recursos debido a que con la publicidad que 

puedan gestionar para montar en la revista podrían sostenerla y tener una forma 

de ingresos. 

“a mí me gustaría seguir con lo de la revista porque se puede utilizar para 

conseguir dinero y a la vez escribir para la comunidad” E3F (43) 

Quienes ven la posibilidad  de continuar con la revista consideraron que los temas 

y las poblaciones a las cuales dirigirían los artículos serían las siguientes: 

emprendimiento (5), contabilidad (2), derechos humanos (3), violencia intrafamiliar 

(5), inteligencia emocional (2) y cualquier otro tema de tipo social, cultural y 

empresarial que sea beneficioso para las comunidades. 

“Los temas de interés más específico para población siendo más objetivos en el 

respecto, el emprendimiento, proyecto de vida” E17F (37) 
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“mis temas serian sociales, culturales y empresariales” E11F (45) 
 

En cuanto a la población a la cual dirigirían las réplicas en la revista estos 

responden que sería a la comunidad en general que van desde jóvenes hasta los 

adultos mayores, a cualquier persona que le guste la lectura y aprender. 

 

“adultos y algunos adolescentes que les guste la lectura” E20F (41) 
 

“microempresarios, jóvenes y todo aquel que se interese en escucharlo”E10M (39) 
 

 

A pesar de las ganancia tanto económicas como personales en cuanto en qué 

medida trabajarían como equipo para administrar la revista KANDANGA AFRO los 

replicadores hasta el tiempo que se estuvo haciendo la evaluación consideraron 

que se encuentran condicionados al hecho de que si los demás no continúan con 

las funciones que tienen por hacer parte de los distintos comités antes 

mencionados, esta labor se verá afectada, así como también hay quienes tienen 

ocupaciones futuras q no le permitirán llevar su función en la administración de la 

revista. 

Del mismo modo hay quienes aún al término de esta evaluación no tenían claro su 

función porque como grupo no están trabajando para que siga con funcionando la 

revista, no hay ningún tipo de coordinación, no comunicación entre todos, solo 

aquellos que conformaron grupos para llevar a cabo sus réplicas voz a voz. Esto 

muy a pesar que muchos han participado en la primera y segunda edición  de la 

revista KANDANGA AFRO con la creación de artículos, en los que han mostrado 

su capacidad de mostrar a través de  la escritura sus aprendizajes, saberes y 

experiencias personales como vida productiva. Aunque por otro lado no cierran del 

todo la posibilidad de seguir reuniéndose para trabajar en conjunto para las 

ediciones de las revistas. 
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FOTOGRAFIA  7: artículos de la revista KANDANGA AFRO realizados por replicadores 

 

Fuente: Revista KANDANGA AFRO. Edición 1, 2. Abril y Mayo 

 

Al término de la evaluación se realizó por parte del equipo de trabajo de la 

Fundación Centro de Cultura Afrocaribe una reunión con los 25 replicadores en 

donde uno de los temas a tratar fue la consecución de la revista, para lo cual   los 

asistentes informaron respondieron seguir con la administración y sostenibilidad 

de la revista KANDANGA AFRO por sí mismo, en donde se agruparían por grupos 

por comités el cual se encargaría de la realizaciónde las funciones, para lo cual se 

eligió un representante cada uno, para estar en constante comunicación. 

La Fundación Centro de Cultura Afrocaribe en su fase de monitoreo estaría 

llevando el seguimiento en conjunto con los replicadores para ver el 

funcionamiento de la revista KANDANGA AFRO, así como también de los otros 

medios de comunicación formadas en el proyecto modelo de comunicación 

basado en la réplica de conocimiento, como labor social y constructora de 

saberes. 

 



 
 

84 
 

4. III CAPITULO: REFLEXION DESDE TRABAJO SOCIAL 

 

Las  cuestiones sociales e inclusión de nuevas tecnologías, han permitido la 

aparición de formas de comunicación e interacción para la construcción de 

aprendizajes, por lo que los trabajadores(as) sociales tienen como reto el  trabajo 

con aquellos con los que no tienen acceso a lo que brinda el ingreso a la sociedad 

de la ciencia y la tecnología. 

 Algunos trabajadores(as) sociales ejercen su labor como promotora, educadora, 

investigadora a través de las organizaciones para llegar a las comunidades, “el 

trabajo comunitario lo que pretende abordar las transformaciones de situaciones 

colectivas mediante la organización y la acción asociativa.se trata de una tarea 

que se encara con el reto de constituir y sostener un grupo(o varios) en torno a la 

elaboración y a la aplicación de proyectos de desarrollo social…… se trata de 

generar nuevos sujetos sociales, nuevos agentes colectivos y/o estructuras de 

relaciones entre ellos que permitan encarar la transformación de situaciones 

colectivas “ 53 . A partir del trabajo con la comunidad se puede aportar a la 

participación activa de los actores sociales organizados y no organizados para el 

mejoramiento de su calidad de vida a través de su fortalecimiento familiar, social y 

económico.  

Las profesionales de trabajo social de la Fundación Centro de Cultura Afrocaribe 

jugaron una parte importante en el diseño y ejecución del proyecto modelo de 

comunicación basado en la réplica de conocimiento, porque a través del desarrollo 

del este vieron lo positivo de su intervención,  reflejada en los beneficiarios y en la 

comunidad a partir del uso y apropiación que los conocimientos brindados a ellos. 

El proceso implementado permitió la construcción de aprendizaje y 

retroalimentación de los conocimientos, en cuanto como a partir del espíritu de 

trabajo y de la gestión para transmitir y generar conocimiento, permiten cambios 

para transformar las realidades. 
                                                           
53

 BARBERO, Josep Manuel, CORTES, Ferrán. Trabajo comunitario, organización y desarrollo social. Alianza 
Editorial. P. 18  
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Desde trabajo social se tuvo que repensar sobre qué tan importante y beneficiosas 

son para las comunidades la inclusión de las nuevas formas de comunicación, en 

los discursos de las comunidades como la de afrodescendientes quienes 

construyen y recrean su propia realidad y tienen sus formas de expresar. En la 

actualidad todo se mueve y gira a partir de la tecnología y la apropiación de los 

conocimientos sobre sus experiencias pueden permitir el desarrollo económico 

social y cultural. Se hace necesario repensar como a partir de estos nuevos 

procesos de innovación, no se pierden las costumbres prácticas de estas 

comunidades no generen efectos negativos que permitan la desaparición de esos 

elementos que como población lo representan.  

Este proceso logro integrar los conocimientos, experiencias vividas, costumbres y 

formas de comunicación de los beneficiarios, junto con los nuevas formas de 

interacción y comunicación para hacerla beneficiosa a las comunidades y que 

permitieran utilizar estos conocimientos para el mejoramiento e inserción a los 

nuevas espacios que la sociedad actual nos presenta. La Fundación Centro de 

Cultura Afrocaribe logro romper con el hecho de ver la tecnología y la ciencia solo 

con elementos como el internet, un computador, si no como algo que iba más allá 

de eso, viendo la ciencia como las experiencias que la población puede brindar y 

lo tecnológico como esos medios que pueden dar rienda suelta a los 

conocimientos y aprendizajes que pueden formar cambios. 

Podemos decir que este es uno de los retos de la sociedad actual para la 

formación de los trabajadores sociales, debido a que cada comunidad requiere de 

estrategias de intervención capaces de incluir a quienes integran nuestra labor 

social, esto a partir de los significados y conocimientos que construyen, además 

de fortalecer habilidades para que puedan convertirse en actores de cambio, 

creadores y facilitadores de conocimientos que integren los distintos saberes y 

hacer de las comunidades. 

En cuanto a la Fundación Centro de Cultura Afrocaribe frente a este campo de 

intervención debe seguir brindando herramientas a profesional como los 

Trabajadores(as) Sociales, facilitar a todas las personas, comunidades desarrollar 
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habilidades que potencialicen y retroalimenten los conocimientos en sus vidas y 

prevengan problemáticas en la comunidad.  

“El trabajo social deviene facilitador y capacitador de las colectividades para que 

estas puedan tomar conciencia e implicarse activamente en construir respuestas 

trasformativas de su propia realidad. Al mismo tiempo que posibilita que el 

trabajador social renuncie al saber y el poder que tiene, y aprenda a transferir ese 

poder a la comunidad y sea capaz de aprender de ella”54 

 

Seguir construyendo mecanismo de acción en donde los sujetos se han quienes 

propongan y establezcan estrategias que posibiliten la comunicación entre 

institución sujeto de cambio, relación basada en la integralidad, 

 

La acción de la Fundación Afrocaribe como campo interdisciplinario permite abrir 

canales la comunicación entre las comunidades, familia y unidades productivas 

que apunten al progreso de las comunidades. En donde exista una relación 

cercana y enriquecedora  de parte y parte. Donde las habilidades de estas se 

complementen para el fortalecimiento conjunto. 

Esta integralidad se hace necesaria porque los cambios sociales a los que nos 

encontramos expuesto, así como permiten el desarrollo de las comunidades, 

también genera exclusión, así como también consecuencias sociales como 

desempleo, inequidad, apropiación injusta de los recursos que no solo afectan a 

una persona si no a familias completas. “Las nuevas tecnologías de la información 

y la comunicación favorecen nuevas formas de organización e intervención, siendo 

preciso adaptar las modalidades de introducción tecnológica para evitar 

disfunciones, situaciones conflictivas graves y procesos de exclusión social. Así, la 

irrupción de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación es un 

fenómeno global, que genera nuevas desigualdades en función del diferencial 

                                                           
54CORTÈS, F.; LLOBET, M. (2006). La acción comunitaria desde el trabajo social a: ÚCAR, X.; LLENA, 
A. (coord.). Miradas y diálogos entorno a la acción comunitaria. Barcelona, Graó. P. 7 
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bagaje educativo y cultural que disponen los ciudadanos” 55 .Las acciones 

interdisciplinarias y conjuntas generan vínculos entre las comunidades y redes  

que permiten la construcción de herramientas sociales para el enriquecimiento 

colectivo que permita buscar alternativas de soluciones a las desigualdades 

sociales. 

Teniendo en cuenta que el trabajo social en comunidades no solo se centra en 

una sola población sino en varias como son niños, jóvenes, adultos y comunidad 

en general lo que permite buscar estrategias de metodológicas que permitan una 

buena intervención. Una de la población con lo que las trabajadoras sociales de la 

Fundación Centro Cultural Afrocaribe aplican su intervención  son los niños y 

niñas, la experiencia con el trabajo con niños y niñas requirió de todas las 

habilidades que aprendemos y desarrollamos en nuestra formación como 

profesionales  en lo teórico y lo práctico, debido a que estos reflejan lo que viven 

en las comunidades, familia, colegio espacios  en donde más interactúan. En el  

trabajo con niños y niñas se integran capacidades de escucha, interpretación de 

símbolos y emociones, creatividad. 

Desde la profesión de trabajo social se necesita apostar más en reflexión y 

reparación de la memoria a través de las prácticas cotidianas de los niños y niñas, 

esto en conjunto con las familias y escuelas como espacios donde establecen 

mayor parte de sus vínculos e interacciones.”Trabajo Social, incorpora sus destrezas 

y habilidades centenarias (en tanto profesión de cien años), con las fortalezas propias de 

las tendencias y enfoques contemporáneos, donde la profesión, se ha destacado con 

solvencia teórica y práctica, en los Contextos de Intervención con Familia y sus 

miembros56”.Se necesitan construir y transformar nuestros saberes teóricos como 

metodológicos teniendo en cuenta que la dinámica de la sociedad suelen influir de 

manera indirecta a estos. 

                                                           
55

PASTOR, Seller  Enrique. Escuela universitaria de trabajo social. Universidad de Murcia. Iniciativa social y 
trabajo social comunitario. (en línea) disponible en: 
http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/5712/1/ALT_09_09.pdf consultado julio 2013 
56

QUINTERO, Velásquez, Ángela María. Trabajo social en los nuevos escenarios de infancia, adolescencia y 
familia. (en línea) disponible en: 
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/file.php/570/Derecho_Flia-TS_Guayaquil_Obre_5-09.pdf 
consultado julio 2013 

http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/5712/1/ALT_09_09.pdf
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/file.php/570/Derecho_Flia-TS_Guayaquil_Obre_5-09.pdf
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El poder establecer procesos con distinta población permite dar cuenta que las y 

los trabajadores sociales emprender muchos desafíos que permite medir nuestros 

conocimientos teóricos como prácticos. Los retos que trae consigo las 

transformaciones sociales nos deben generar elementos que contribuyan al 

mejoramiento de la profesión a partir de la transformación de estrategias 

metodológicas, epistemológicas  y teóricas, para generar cambios que apunten a 

las verdaderas necesidades y nuestra intervención sea pertinente. 

 

 

5. EVALUACION DEL PROCESO DE PRÁCTICA 

 

La experiencia como trabajadoras sociales en formación en la Fundación Centro 

de Cultura Afrocaribe fue enriquecedora visto que retroalimento los conocimientos, 

que desde las aulas  se dictan. Permitió llevar a la práctica y desarrollar 

competencias reflexivas en cuanto a los saberes de la comunidad y los 

conocimientos que estos nos pueden brindar para la construcción de mejores 

profesionales.  

La experiencia en la Fundación Centro De Cultura Afrocaribe género el  

fortalecimiento de la intervención profesional del trabajador social frente a cada 

población. Como fueron, niños, niñas,  mujeres y hombres con iniciativas 

productivas lo que permitió establecer diferentes formas de intervenir así como 

también las estrategias metodológicas utilizadas en el actuar del trabajador social 

frente a cada población objeto de estudio o que requiera nuestro intervención.  

Este proceso fortaleció y creo habilidades como: la escucha activa, 

compañerismo, toma de decisiones dependiendo la problemáticas,  a expresarse 

de acuerdo a la situación, la adaptabilidad para desempeñarnos entre diferentes 

tipos de relaciones, situaciones y personas. Creatividad específicamente en el 

proceso con niños y niñas. 
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La práctica desarrollo capacidades comunicativas, mejorar las relaciones 

interpersonales, la creatividad, el trabajo interdisciplinario, la fundación cuenta con 

psicóloga, filosofo, trabajadoras sociales, contadores, en donde como 

organización siempre están en constante dialogo para la toma de decisiones. 

En este proceso de práctica hubo muchos aspectos positivos algunos ya antes 

mencionados otras fueron con relación a la interacción con las comunidades que 

siempre estaban dispuestos a aprender y a compartir sus saberes, lo que 

fortaleció como estudiante de año social los conocimientos a través de la 

cotidianidad de otros. Entre las dificultades presentadas en la fundación y que 

limitaron mi proceso de aprendizaje fueron el factor tiempo porque algunas veces 

al llevar a cabo las actividades asignadas, retrasaba el desarrollo de otras que 

también eran importante para el proceso de prácticas. 

Por otro lado  se debe evaluar los procesos en los que se participo en las prácticas 

de año social en la Fundación Afrocaribe. En el camino por la Fundación estuve 

colaborando en dos procesos, uno relacionado con implementar un modelo de 

comunicación basado en la réplica de conocimientos, con emprendedores de la 

popa y sus alrededores que  tienen unidades productivas   y el otro fue sobre la 

implementación de un proyecto de fortalecimiento de la identidad étnica con niños 

y niñas a través manualidades, películas y lectura. 

Hacer parte de estos procesos permitió fortalecer conocimientos y construir  

visiones de las comunidades y lo que  pudieron aportar a partir de los significados 

que construyen. 

En el proyecto que ha sido objeto de evaluación las tareas se fueron llevadas a 

cabo sin ningún inconvenientes, debido a que las funciones llevadas a cabo era el 

de seguimiento y acompañamiento, en la fase de transferencia de conocimientos, 

como la de diseño y implementación funciones que enriquecieron mis capacidades 

de reflexión, y comprensión de las realidades en la que los beneficiarios se 

relacionaron.  
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El desarrollo de las actividades propuesta para la evaluación de la fase del diseño 

e implementación del canal de comunicación puedo decir que las actividades se 

realizaron en un 80% teniendo en cuenta que hubo unos inconvenientes que no 

permitieron desarrollar todo lo propuesto. Que puedo describir de esta manera:  

En cuanto al tiempo esto porque las actividades en cuanto a la implementación 

del canal de comunicación no habían terminado en un 100% por lo que no  

permitió, recoger toda  la información requerida. 

Por otro lado la metodología para la recolección de la información, por lo que  no  

fue posible crear  los grupos focales que se tenía previsto, específicamente el que 

iba a formar con el equipo de trabajo de la fundación. 

A pesar de estos inconvenientes pude llevar buen término cada una de las 

actividades que si pude aplicar, así como también se logró sacar un buen producto 

de la experiencia que permitió el aprendizaje y autoevaluación, como estudiante 

de práctica y de las personas beneficiarias del proyecto. 

 

EVALUACIÓN DOFA DE LA EXPERIENCIA 

 

 

 

DEBILIDADES 

 

 Limitación de recursos. 

 Limitación de tiempo. 

 No logro de actividades planadas  

 

 

 

OPORTUNIDADES 

 

 Construcción de nuevas oportunidades a la población 

Afrodescendiente para su fortalecimiento, sin dejar de 

lado sus saberes. 
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FORTALEZAS 

 

 Relaciones interpersonales 

 Fortalecimiento de escucha activa y manejo de 

situaciones adversas. 

 Trabajo interdisciplinario 

 Planificación de procesos 

 Aplicabilidad de la teoría a las realidades 

 compañerismo,  

 toma de decisiones dependiendo la problemáticas,   

 a expresarse de acuerdo a la situación,  

 la adaptabilidad para desempeñarnos entre diferentes 

tipos de relaciones, situaciones y personas.  

 Creatividad específicamente en los proceso según la 

población beneficiaria  

 

 

 

AMENAZAS 

 

 Cruce entre el horario y tiempo para realizar las 

actividades previstas para la realización del proceso de 

evaluación realizado como informe de grado. 
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CONCLUSIONES 

 

La situación de la sociedad en cuanto a cambios y transformaciones, necesita de 

habilidades y esfuerzos mayores para generar en la comunidad un desarrollo y 

mejoramiento de la calidad de los sujetos. 

Estas habilidades no solo de los encargados de los procesos llevados a cabo, sino 

de una integración en donde se planteen esfuerzos continuos para buscar 

alternativas o elementos que permitan el fortalecimiento e inclusión social a través 

de la ciencia y la tecnología. Si bien es cierto que la fundación en conjunto con 

Colciencias entidad encargada de financia y llevar a cabo proyectos que busquen 

la apropiación social de conocimientos. También se hace necesario que el estado 

garantice las leyes y articulo que fomente esta actividad para resarcir de manera 

inmediata los derechos de quienes se han visto marginados de estos procesos. 

Del mismo modo se requiere generar conciencia e incluir otras comunidades que 

no se han visto beneficiarios y no conocen acerca del beneficio y aprendizajes que 

estos conocimientos les trae para afrontar los retos que la globalización trae 

consigo.  

Para tomar conciencia de lo que los beneficiarios necesario podían aportar a las 

comunidades se hizo  ver las características como unidad productiva porque solo 

a partir de reconocimiento del contexto familiar, social y económico donde se 

desenvuelven los replicadores, se pueden establecer las construcciones y 

significados que como habitantes de una comunidad que interactúan y desarrollan 

habilidades construyen  en su cotidianidad. Las U.Ps beneficiarias a pesar de 

pertenecer a comunidades estrato 1 y 2 en los cuales no cuentan con gran parte 

de los recursos para llevar a cabo su negocio y la dinámica social en la cual se 

encuentran interactuando, en donde existen problemas de drogadicción, 

pandillismo en cual se encuentran inmersos sus hijos, sobrinos, pareja, su U.ps y 

ellos mismos, tienden a influir negativamente en lo familiar, económico y social, 
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esto teniendo en cuenta que las U.Ps se encuentran establecida en su mayoría en 

el hogar de residencia, ellos han podido sacar adelante su unidad productiva y su 

familia. 

El trabajador social puede aportar desde su experiencia y saberes teóricos, la 

capacidad de fomentar en los sujetos, la participación en escenarios de 

construcción de conocimientos, en donde se empoderen de los proceso que 

permiten el desarrollo y fortalecimiento de sus habilidades. Debe junto con los 

sujetos sociales permitir el resarcimiento de los discursos  y significados como 

elementos de que posibiliten, la retroalimentación de los conocimientos científicos 

y tecnológicos. 

En el ejercicio profesional se debe seguir potenciando a las personas como 

sujetos de derechos, generar vínculos y alianzas que permitan la justicio y 

igualdad social como principio ético para la convivencia e inclusión de estos, en 

espacios de comunicación e inserción para desafiar las realidades sociales. 

De esta manera la experiencia profesional en la evaluación de la fase de diseño e 

implementación del canal de comunicación del proyecto modelo de comunicación 

basado en la réplica de conocimiento, implementado por la Fundación Centro de 

Cultura Afrocaribe, permitió retroalimentar mis conocimientos, a partir de la 

participación en los procesos degeneración de aprendizaje de los replicadores 

hacia otras persona, además de la experiencia de trabajo interdisciplinario a partir 

de la interacción y dialogo de saberes, así como también fortaleció mis 

capacidades como la escucha activa como forma de reflexionar las realidades en 

la que nos envolvemos. 

Así mismo permitió interactuar con distintos actores sociales que hacen parte 

nuestra intervención profesional y como construir estrategias metodológicas y 

teóricas teniendo en cuenta la realidad, quienes requieren de nuestra acción, esto 

teniendo en cuenta que a pesar que todo se encuentra íntimamente relacionado 

se hace necesario dinamizar nuestras forma de intervención porque cada realidad 

tiene elementos diferentes. 
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Por último cabe destacar que nuestras acciones deben permitir transformaciones 

enriquecedoras entre los profesionales y  los sujetos sociales. Se trata de un 

proceso de construcción en donde nadie se contraponga a los saberes y 

significados del otro. Los trabajadores y trabajadoras sociales deben centrar su 

acción en la participación de los sujetos de manera activa, para que sean capaces 

de tomar decisiones que permitan el mejoramiento y desarrollo de calidad de vida.            
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GUIA DE OBSERVACION 

PROYECTO MODELO DE COMUNICACIÓN BASADO EN LA RÉPLICA DE 

CONOCIMIENTO COMO ESTRATEGIA QUE POSIBILITE A LAS UNIDADES 

PRODUCTIVAS DE LA POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE DE LA POPA Y 

SUS ALREDEDORES EL ACCESO A LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA PARA SU 

FORTALECIMIENTO. 

EVALUACIÓN FASE: diseño e implementación de canal de comunicación 

conformado por los replicadores  

 

FECHA_____________________  HORA: INICIO______________________ 

                                                                     FINALIZO___________________ 

1. NOMBRE DE LA POBLACION:_________________________________________ 

2. BREVE DESCRIPCION: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

     3.  CARACTERISTICAS DE LA POBLACION 

          __________________________________________________________________ 

          __________________________________________________________________ 

 

    4. DINAMICA 

 NIVEL DE PARTICIPACION 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 INTERES 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 OPINIONES GENERALIZADAS 
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__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 VOCABULARIO LOCAL 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 LIMITANTES 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 MANEJO DEL PUBLICO 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

GUIAS DE ENTREVISTA  

PROYECTO MODELO DE COMUNICACIÓN BASADO EN LA RÉPLICA DE 

CONOCIMIENTO COMO ESTRATEGIA QUE POSIBILITE A LAS UNIDADES 

PRODUCTIVAS DE LA POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE DE LA POPA Y 

SUS ALREDEDORES EL ACCESO A LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA PARA SU 

FORTALECIMIENTO. 

EVALUACIÓN FASE: diseño e implementación de canal de comunicación 

conformado por los replicadores  

 

ENTREVISTA  REPLICADORES 

 

NOMBRE DEL REPLICADOR__________________________FECHA__________ 

EJES TEMATICOS 

Replica  

1. En qué medida tiene usted conocimiento sobre que es replicar? 
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2. En qué medida está capacitado para realizar réplicas? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3. En qué medida le beneficia a la comunidad su labor como replicador(a) 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Tiempo implementado  

4. De qué forma administro el tiempo entre las réplicas y sus ocupaciones en el 

negocio? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________     

5. En qué medida el tiempo que utilizo en las réplicas le permitió a las 

comunidades apropiarse de los conocimientos que quiere transmitir? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Autogestión y sostenibilidad 

6. En qué forma se llevó la gestión realizada, para que  permitir que se llevaran a 

cabo las réplicas programadas 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

7.  A qué tipo de población  dirigió las réplicas? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

8.En qué medida los temas utilizados fueron apropiados? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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9. En qué medida las réplicas generaron aspectos positivos y negativos. 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

10. ¿En qué medida fue  la coordinación  entre los que conforman su grupo de 

replicadores? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

11. En qué medida la experiencia como replicadora cumplió con sus objetivos? 

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

12. En qué medida le gustaría seguir su labor como replicador después de 

terminado el proyecto con la Fundación Centro de Cultura Afrocaribe y 

Colciencias? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

13. En qué medida utilizo para la realización de las réplicas otro medio además del 

voz a voz? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

14. En qué medida los siguientes medios permitieron llegar mejor los 

conocimientos 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

15. En qué medida tiene usted conocimientos sobre las herramientas tecnológicas 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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16. En qué medida las siguientes herramientas le permitieron llevar a cabo las 

réplicas virtualmente (videos de su réplica)__________  b) artículos de revistas 

_____ c) ninguna de las anteriores______ 

Si la respuesta es    (c)    no  responda las preguntas de la 17 a la 20 

17. En qué medida utilizo las herramientas para hacer las réplicas? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

18. En qué medida usted posee conocimientos sobre la herramienta elegida? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

19. a qué población le dirigió su réplica? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

20. que temas utilizo? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Participación 

21. En qué medida brindo a la comunidad elementos para que participara 

activamente en las réplicas? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

22. En qué medida asistió la comunidad a las réplicas realizadas? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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23. En qué medida contribuyo para que las personas se interesaran en la replica 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Limitaciones  

24. En qué medida se dieron elementos que limitaron el desarrollo de las replicas? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

25. si usted realiza sus réplicas junto con otras replicadores(as) responda. ¿en 

qué medida se generaron problemas con el grupo de trabajo 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

PROYECTO MODELO DE COMUNICACIÓN BASADO EN LA RÉPLICA DE 

CONOCIMIENTO COMO ESTRATEGIA QUE POSIBILITE A LAS UNIDADES 

PRODUCTIVAS DE LA POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE DE LA POPA Y 

SUS ALREDEDORES EL ACCESO A LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA PARA SU 

FORTALECIMIENTO. 

 

EVALUACIÓN FASE: diseño e implementación de canal de comunicación 

conformado por los replicadores  

 

NOMBRE Y APELLIDO _______________________        

FECHA____________________________________ 

1. En qué medida le puede le puede servir a la comunidad la labor de los 

replicadores 
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. En qué medida el tiempo utilizado en las réplicas permitió a las comunidades 

apropiarse de los conocimientos 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3. En qué medida se generaron los aspectos positivos y negativos en las 

réplicas? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4. En qué medida los replicadores han establecidos fortalezas y debilidades? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5. En qué medida las herramientas metodológicas utilizadas por los replicadores 

fueron convenientes? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

6.  

a) En  qué medida las siguientes herramientas permitieron llegar mejor los 

conocimientos  

b) virtualmente ( canal de tv )____  b) artículos de revistas _____ c) voz a voz 

______ 

¿Porque? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7. En qué medida se estableció la asistencia de la comunidad a las réplicas 

acompañadas. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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8. En qué medida se generó el manejo del público asistente por parte de los 

replicadores? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

9. ¿En qué medida se dieron elementos que limitaron el desarrollo de las 

réplicas? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

10. En qué medida las réplicas acompañadas cumplieron con las expectativas del 

proyecto 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

11. En qué medida los replicadores sigan con su labor de replicador después de 

terminado el proyecto con la Fundación Centro de Cultura Afrocaribe 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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MATRIZ DE ENTREVISTAS 

 

CODIGO DE 
ENTREVISTA EDAD SEXO PRODUCTO O SERVICIO BARRIO 

E1 49 AÑOS FEMENINO 
VARIEDADES Y VIDEO 

JUEGOS LA PAZ 

E2 35 AÑOS MASCULINO 
FORMACIÓN Y 

AGRUPACIÓN CULTURAL 

SANTARITA 

 

E3 43 AÑOS FEMENINO ARTESANIAS SANTARITA 

E4 51 AÑOS FEMENINO VARIEDADES LOMA FRESCA 

E5 38 AÑOS FEMENINO 
VENTA DE VIVERES Y 

ABARROTES LOMA FRESCA 

E6 32 AÑOS FEMENINO VARIEDAES LOMA FRESCA 

E7 50 AÑOS FEMENINO ARTESANIAS LOMA FRESCA 

E8 41 AÑOS FEMENINO 

SERVICIO DE INTERNET, 
LLAMADAS, FOTOCOPIAS, 

RECARGAS LOS COMUNEROS 

E9 56 AÑOS FEMENINO ARTESANIAS SANTARITA 

E10 39 AÑOS MASCULINO REPOSTERIA PASEO BOLIVAR 

E11 45 AÑOS FEMENINO  ARTESANIAS DANIEL LEMAITRE 

E12 58 AÑOS FEMENINO VARIEDADES PALESTINA 

E13 38 AÑOS FEMENINO VARIEDADES LOMAFRESCA 

E14 42 AÑOS FEMENINO PULPAS LO AMADOR 

E15 56 AÑOS FEMENINO TIENDA Y PAPELERIA LOMA FRESCA 

E16 38 AÑOS FEMENINO PRODUCTOS VARIOS LOMA FRESCA 

E17 37 AÑOS FEMENINO 
MERCANCIA Y 
ACCESORIOS LOMA FRESCA 
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E18 48 AÑOS FEMENINO VENTA DE ALMUERZOS LOMA FRESCA 

E19 43 AÑOS FEMENINO CONFECCIONES SANTARITA 

E20 41 AÑOS FEMENINO VENTA DE CALZADO PETARE 

E21 43 AÑOS FEMENINO DULCES LO AMADOR 

E22 45 AÑOS FEMENINO VARIEDAD PALESTINA 

E23 63 AÑOS FEMENINO ALIMENTOS PARAISO 

E24 42 AÑOS FEMENINO  LOMA FRESCA 

E25 52 AÑOS MASCULINO 
CARPINTERIA Y 
EBANISTERIA DANIEL LEMAITRE 

E26 26 AÑOS FEMENINO 
ASESORA TECNICA DEL 
PROYECTO DE GESTION  

E27 45 AÑOS MASCULINO ASESOR TECNICO   

 


