
 

 

  

SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL PROCESO 

DE  ORIENTACION PARA LA CONSTRUCCION  DEL 

PROYECTO DE VIDA DE LOS INFANTES DE MARINA 

REGULARES PERTENECIENTES A LA ESTACION NAVAL 

DE TIERRA BOMBA (ENTB) DESDE LA  INTERVENCION 

PROFESIONAL EN LA BASE NAVAL ARC “BOLIVAR”. 

 

 
 

              
                                                                                     

Sandra Patricia Mendoza Morelo 
Universidad de Cartagena 

17/05/2016 



 

1 

 

SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL PROCESO DE  

ORIENTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN  DE UN PROYECTO DE VIDA DE 

LOS INFANTES DE MARINA REGULARES PERTENECIENTES A LA 

ESTACIÓN NAVAL DE TIERRA BOMBA (ENTB) DESDE LA  INTERVENCIÓN 

PROFESIONAL EN LA BASE NAVAL ARC “BOLIVAR” 

ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA 

CARTAGENA DE INDIAS, AÑO 2016 

 

 

 

 

 

 

 

SANDRA PATRICIA MENDOZA MORELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

CARTAGENA DE INDIAS D.T.Y C. 

2016 



 

2 

 

SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL PROCESO DE  

ORIENTACION PARA LA CONSTRUCCION  DE UN PROYECTO DE VIDA DE 

LOS INFANTES DE MARINA REGULARES PERTENECIENTES A LA 

ESTACION NAVAL DE TIERRA BOMBA (ENTB) DESDE LA  INTERVENCION 

PROFESIONAL EN LA BASE NAVAL ARC “BOLIVAR”.. 

ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA. 

BASE NAVAL ARC “BOLIVAR” 

CARTAGENA, AÑO 2016 

 

 

SANDRA PATRICIA MENDOZA MORELO 

 

 

Informe de Sistematización como requisito parcial para optar al título de  

Trabajadora Social 

 

 

Tutora  

YOLANDA RIBÓN DE RODRIGUEZ 

Trabajadora Social 

Especialista en Procesos Sociales de la Familia 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

CARTAGENA DE INDIAS D.T.Y C. 

2016 



 

3 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

La autora expresa sus agradecimientos a: 

Es un orgullo y una gran felicidad para mi saber que hoy lograre uno de mis sueños 

más grandes, que el esfuerzo que hice cada año al fin tendrá una recompensa. En 

este largo trayecto he conocido gente maravillosa con la que he compartido risas, 

llantos, enojos, pero en fin buenos momentos de los que he aprendido cosas 

valiosas.  

Inicialmente doy infinitas gracias a Dios por permitirme culminar con gran 

satisfacción y orgullo este que es mi primer peldaño de formación profesional. 

A mis padres que con gran esfuerzo lograron  hacer de mí, una persona íntegra 

llena de principios, valores y sobre todo una mujer luchadora a pesar de las 

adversidades. 

A mis hermanos y hermana que siempre me apoyaron y  confiaron en mí, y de los 

que hoy siento gran orgullo. 

A mis compañeras y compañero de clases por apoyarme en momentos de dificultad. 

A los maestros que con gran paciencia y profesionalismo me brindaron sus 

conocimientos. 

A la Base Naval ARC “Bolívar” y mi equipo de trabajo por brindarme ese espacio y 

confianza para poder desarrollar y transmitir mis conocimientos.  

A todas las personas que de una u otra manera estuvieron presentes durante estos 

cinco años de formación. 

SANDRA PATRICIA MENDOZA MORELO 

 



 

4 

 

 

 

 

 

Qué conocer, cómo conocer, para qué conocer, a favor de qué y de quién conocer y por consiguiente, 

contra qué y contra quién conocer – son cuestiones teórico‐prácticas y no intelectualistas que la 

educación nos plantea en cuanto acto de conocimiento (…) no hay, por eso mismo, especialistas neutros, 

“propietarios” de técnicas también neutras…   no hay “metodologistas neutros” 

(PAULO FREIRE ‐ Cartas a Guinea‐ Bissau)  

 

 

 

 

 

 

  



 

5 

 

CONTENIDO 

           
RESUMEN ......................................................................................................................................7 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 8 

JUSTIFICACIÓN ....................................................................................................................... 10 

1. REFERENTE INSTITUCIONAL ............................................................................................ 13 

1.1 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA ................................................................................. 13 

1.1.1 Misión ....................................................................................................................... 14 

1.1.2 Visión........................................................................................................................ 14 

1.1.3 Objetivos de la Universidad de Cartagena ........................................................ 14 

1.2 FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN ........................................... 16 

1.2.1 Misión. ...................................................................................................................... 16 

1.2.2 Visión. ...................................................................................................................... 16 

1.3 PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL .......................................................................... 16 

1.3.1 Misión. ...................................................................................................................... 16 

1.3.2 Visión. ....................................................................................................................... 17 

1.4  ARMADA NACIONAL. BASE NAVAL ARC “BOLIVAR” ........................................ 18 

1.4.1 Misión. ...................................................................................................................... 18 

1.4.2 Visión. ...................................................................................................................... 19 

1.4.4 Funciones ................................................................................................................ 19 

1.4.5 Principios y valores ............................................................................................... 20 

2. DIAGNÓSTICO ..................................................................................................................... 22 

2.1 PROBLEMA OBJETO DE INTERVENCIÓN ............................................................... 22 

2.2  PROPUESTA DE SISTEMATIZACIÓN ....................................................................... 23 

2.3  OBJETIVOS ................................................................................................................... 24 

2.3.1 Objetivo general ..................................................................................................... 24 

2.3.2 Objetivos específicos. ........................................................................................... 25 

3. REFERENTES TEORICO-CONCEPTUAL Y ETICOS...................................................... 26 

3.1 PROYECTO DE VIDA ..................................................................................................... 27 

3.2 BIENESTAR SOCIAL .................................................................................................... 28 



 

6 

 

3.3 INTERVENCIÓN SOCIAL .............................................................................................. 29 

3.4  SISTEMATIZACION DE EXPERIENCIAS .................................................................. 30 

3.5 TRABAJO SOCIAL CON GRUPOS .............................................................................. 31 

3.6 REFERENTE ETICO ...................................................................................................... 32 

4.  METODOLOGIA .................................................................................................................. 34 

4.1 PERSPECTIVA EPISTEMOLÓGICA ........................................................................... 34 

4.2  PARTICIPANTES .......................................................................................................... 36 

4.3 METODO ......................................................................................................................... 36 

4.4 INSTRUMENTOS ........................................................................................................... 36 

4.5 LAS TÉCNICAS .............................................................................................................. 36 

5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES .................................................................................... 37 

5.1 PLAN OPERATIVO ........................................................................................................ 40 

6. CONCLUSIONES ................................................................................................................. 43 

7. RECOMENDACIONES ........................................................................................................ 45 

7.1 RECOMENDACIONES PARA LOS DIRECTIVOS ..................................................... 45 

7.2 RECOMENDACIONES PARA LA POBLACION OBJETO ....................................... 45 

7.3 RECOMENDACIONES PARA LOS PROXIMOS PRACTICANTES EN EL CAMPO 

DE LA BASE NAVAL ARC “BOLIVAR” ............................................................................ 46 

7.4 LOGROS PERSONALES Y PROFESIONALES ......................................................... 46 

BIBLIOGRAFIA .......................................................................................................................... 48 

ANEXOS .................................................................................................................................... 50 

 

 

 

 

  

 

 



 

7 

 

 

RESUMEN 

 

En la presente propuesta de sistematización, la cual recoge, aquellos aspectos 

generales y específicos, que se han generado, a consecuencia de la  intervención 

con los infantes de Marinas Regulares de la Estacion Naval de Tierra Bomba a la 

construcción de un proyecto de vida para la consecución y realización de cada uno 

de sus logros trazados en su proceso, esto surge en primera medida a partir de las 

dificultades y/o necesidades evidenciadas e identificadas en materia de bienestar 

social al personal Militar. 

Debido a que nos permiten crear conocimiento teórico, partiendo desde la práctica 

(la materia prima en nuestra profesión). Además, nos permite dar fortaleza a la 

disciplina del Trabajo Social, generando, poco a poco, unos pilares más sólidos de 

los principios teóricos que lo rodean. 

 

 PALABRAS CLAVES: satisfacción, Bienestar social, logros, proyecto de vida. 

Intervención social, trabajo social con grupos, calidad de vida 
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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo social es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica 

que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, y el fortalecimiento 

y la liberación de las personas. Los principios de la justicia social, los derechos 

humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son 

fundamentales para el trabajo social. Respaldada por las teorías del trabajo social, 

las ciencias sociales, las humanidades y los conocimientos indígenas, el trabajo 

social involucra a las personas y las estructuras para hacer frente a desafíos de la 

vida y aumentar el bienestar1. 

La sistematización constituye una herramienta, que permite la organización de lo 

vivido en una determinada experiencia, con la finalidad de interpretar lo sucedido y 

con miras a mejorar o transformar nuestras prácticas futuras. En este sentido, la 

presente propuesta parte de unas interrogantes, las cuales deben ser consideradas 

por los actores involucrados al iniciar el proceso de sistematización de experiencias, 

así como también se presentan los pasos o escenarios que consideramos deben 

seguirse para lograr el objetivo de la sistematización. 

La finalidad de mi propuesta es propiciar una reflexión de la práctica, que permita 

transformar el aprendizaje de la experiencia en conocimiento compartido y válido, 

es decir, considero que la sistematización no es una simple presentación o registro 

de la experiencia, sino que más allá de esto de lo que se pretende es comprender 

e interpretar la experiencia con miras a su transformación. En conclusión, se 

trasciende el registro hacia una interpretación y resignificación de lo vivido para 

generar aprendizaje, construir conocimiento socialmente pertinente y transformar la 

práctica. 

La Base Naval ARC “Bolívar” como tal representa mucha importancia en el país, 

puesto que son los encargados por contribuir a la defensa y seguridad en los 

                                                                    
1 Concejo general de trabajo social (https://www.cgtrabajosocial.es/DefinicionTrabajoSocial) 



 

9 

 

espacios marítimos, fluvial, y terrestre bajo su responsabilidad, con el propósito de 

cumplir la función constitucional y participar en el desarrollo del poder marítimo y a 

la participación de los intereses de los Colombianos. 

Por consiguiente es de gran importancia centrar la atención en un grupo de su 

población como lo son los Infantes de Marina Regulares (IMARES), los cuales 

realizan una muy buena labor dentro y fuera de la institución se les dan mucha 

importancia y son de gran responsabilidad, puesto que ellos principalmente deben 

tomar la decisión de ingresar a la Vida castrense para prestar su servicio militar, 

para así luego cumplir obligaciones, es por eso que es de gran interés intervenir 

dicha población y por ende los factores sociales e instituciones afectan e inciden en 

esa construcción de su proyecto de vida sea como militares o como personal civil 

luego de prestar su servicio militar, hasta llegar al punto de vivenciar una gran 

transformación.  
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JUSTIFICACIÓN 

Debido a la multiplicidad de alteraciones y desequilibrios del orden público en que 

estamos en riesgo todos los colombianos, los infantes de marina Regulares cumplen 

un papel vital en la defensa de la nación. Ante tantos problemas de seguridad 

nacional y las experiencias del conflicto, es beneficioso y necesario realizar 

actividades de promoción, prevención, con el fin de potencializar el recurso humano 

de la institución y los servicios que esta presta al estado. 

Teniendo en cuenta las principales necesidades de la Base Naval ARC “ Bolivar”, 

es de gran  importancia capacitar y estimular en los infantes de marina Regulares 

en los  procesos de aprendizaje y moldeamiento de conductas, que permitan el 

crecimiento personal de cada uno de los participantes en los talleres programados 

con el fin de acceder a las acciones psicosociales que fortalezcan y estabilicen sus 

funciones. De esta manera el infante de marina enriquecerá sus procesos 

cognitivos, conductuales y sociales con miras a la integralidad del ser humano. 

Esta propuesta surge de la necesidad de brindarles un espacio a los IMARES en el 

cual cada una de ellos como caso específico los que se encuentran ubicados en la 

Estación Naval de Tierra Bomba (ENTB) obtenga un conocimiento con respecto a 

cómo influye los aspectos sociales e instituciones en la transformación de su 

pensamiento y la construcción de un proyecto de vida en donde ellos mismos 

dialoguen, expresen sus gustos, preferencias e inquietudes, con el fin de conocer 

cómo estos factores transforman sus ideales  y consigo la toma de sus decisiones 

futuras. 

“Los individuos en la sociedad humana no son considerados como unidades 

motivadas por fuerzas externas o internas que escapan a su control o situadas 
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dentro de los confines de una estructura más o menos establecida. Antes bien, son 

vistos como unidades reflexivas o interactivas que componen la entidad social”2 

El desarrollo de los individuos es importante para avanzar en la construcción de 

conceptos que nos posibilitan entender a los individuos como constructores de su 

propia realidad y espacios en los que se desenvuelven tales como: la familia, el 

trabajo, el medio social y la esfera individual. Por otro lado la identidad la vemos 

como un eje temático muy importante que abarca muchos aspectos esenciales para 

el desarrollo del ser humano en un contexto específico y es así como se puede 

entender también como un fenómeno subjetivo, de elaboración personal, que se 

construye simbólicamente en interacción  con otros. La identidad personal también 

va ligada a un sentido de pertenencia a distintos grupos socio- culturales con los 

que consideramos que compartimos características en común. 

Tomando como referencia el trabajo como trabajadoras y trabajadores sociales, 

observo que estamos inmersos en una intervención social donde los y las 

profesionales del trabajo social persiguen objetivos en la mejora de la calidad y el 

bienestar de las personas, sin desconocer que el potencial humano dentro de las 

instituciones es indispensable para el buen funcionamiento de los diferentes 

programas  que se encuentran inmersos dentro de ella que le otorgan el 

direccionamiento y cumplimiento de reglas, debido a esto  es necesario reconocer 

y armonizar los objetivos personales con los objetivos de la institución si se quiere 

contar con un personal fuertemente implicado e identificado con la Base Naval.  

No podemos dejar de lado que el accionar de cada uno de nosotros como 

Trabajadores Sociales dentro de los diferentes campos sociales implica una 

aproximación a conocer lo desconocido, afianzar lo establecido y transformar 

mediante la gestión, en busca de una mejor calidad de vida y un buen bienestar 

social de cada uno de los individuos que conforman esta institución, se considera 

                                                                    
2 George H. Mead (27 de febrero de 1863 - 26 de abril de 1931), filósofo pragmático, sociólogo y psicólogo 
social estadounidense. Teórico del primer conductismo social, también llamado interaccionismo 
simbólico en el ámbito de la ciencia de la comunicación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/27_de_febrero
https://es.wikipedia.org/wiki/1863
https://es.wikipedia.org/wiki/26_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/1931
https://es.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_de_Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Conductismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Interaccionismo_simb%C3%B3lico
https://es.wikipedia.org/wiki/Interaccionismo_simb%C3%B3lico
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necesario trabajar aspectos afectivos y de convivencia dentro de la ENTB, ya que 

por la misma dinámica institucional, que obedece a un régimen estricto de 

estructuras y líneas de mando claramente, se tiende a desestimar la importancia de 

las relaciones sociales, la comunicación y el afecto. 
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1. REFERENTE INSTITUCIONAL 

1.1 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

 

Ilustración 1 Ubicación geográfica 

 

 

   Fuente: Google Maps3  Sede principal de la Universidad de Cartagena San Agustín 

 

 

 San Agustín (principal), Centro carrera 6ª No. 36 – 100 

 Claustro de La Merced, Centro, Plaza de la Merced 

 Campus de Zaragocilla 

 Campus Piedra de Bolívar 

 Campus San Pablo, Barrio Zaragocilla 

 

                                                                    
3 Google Maps 
https://www.google.com.co/maps/search/ubicacion+geografica+de+la+universidad+de+cartagena/@10.41
65502,-75.5538814,14z/data=!3m1!4b1 
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1.1.1 Misión. La Universidad de Cartagena, como institución pública, mediante el 

cumplimiento de sus funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión, 

y su proceso de internacionalización, forma profesionales competentes en distintas 

áreas del conocimiento, con fundamentación científica, humanística, ética, cultural 

y axiológica. Esto les permite ejercer una ciudadanía responsable, contribuir con la 

transformación social, y liderar procesos de desarrollo empresarial, ambiental y 

cultural en los contextos de su acción institucional. 

1.1.2 Visión. En 2027, la Universidad de Cartagena continuará consolidándose 

como una de las más importantes instituciones de educación superior del país, y 

con una amplia proyección internacional. Para ello, trabaja en el mejoramiento 

continuo de sus procesos académicos, investigativos, administrativos, financieros, 

de proyección social, desarrollo tecnológico, internacionalización; con una clara 

vinculación al desarrollo social, político, cultural, ambiental y económico de 

Cartagena, Bolívar, la región Caribe y Colombia. 

 

1.1.3 Objetivos de la Universidad de Cartagena. Para lograr su misión, la 

Universidad de Cartagena cumple con los siguientes objetivos: 

Impartir educación superior como medio eficaz para la realización plena del hombre 

colombiano, con miras a configurar una sociedad más justa, equilibrada y autónoma, 

enmarcada dignamente en la comunidad internacional. 

Elaborar y proponer políticas, planes, programas y proyectos orientados a resolver 

problemas regionales de la comunidad en su área de influencia y participar en ello. 

Establecer una política permanente de orientación docente y capacitación 

profesional, la cual debe fomentar el desarrollo personal, la práctica de la enseñanza 

y la investigación, en busca de un mejoramiento de la calidad institucional. 
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Propiciar el intercambio científico, tecnológico y cultural, con el propósito de 

mantener una actualización permanente que garantice la adecuada orientación del 

desarrollo de la región Caribe y del país. 

Armonizar su acción académica, administrativa, investigativa y de extensión con 

otras instituciones educativas y entidades de carácter público y privado a nivel 

nacional e internacional. 

Garantizar el cumplimiento de los programas de formación, en sus diversos niveles 

y modalidades, de acuerdo con lo establecido en las normas académicas. 

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. 

Fomentar, de conformidad con las necesidades y demandas de la región y del país, 

nuevas áreas del saber que permitan el desarrollo cualitativo y cuantitativo de las 

comunidades en su zona de influencia. 

Propender por la conservación del patrimonio histórico y cultural de Cartagena. De 

la región Caribe y del país, mediante acciones y programas educativos tendientes 

a ese fin. 

Promover un ambiente sano, mediante acciones y programas de educación y cultura 

ecológica. 

Ofrecer un adecuado servicio de información y documentación. 
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1.2 FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN 

 

1.2.1 Misión. Formar integralmente profesionales a nivel de pregrado en Trabajo 

Social y Comunicación Social para la producción de conocimientos e interpretación 

de la realidad tendiente a promover acciones hacia una sociedad más solidaria, 

justa, humana, pacífica. De igual manera, desarrollar procesos de formación 

continua y postgrado en el área de las ciencias sociales y de la educación, contribuir 

con la educación sociopolítica y educacional en la calidad de la región y el país 

fundamentándose en una gestión participativa y en la articulación de la 

investigación, la docencia y la proyección social. 

 

1.2.2 Visión. La facultad de Ciencias Sociales y Educación será reconocida en el 

año 2020 como la unidad académica que produciendo conocimientos e 

interpretando la realidad social, lidera académicamente los procesos de formación 

de profesionales en las ciencias y educación a nivel de pregrado y postgrado y su 

contribución a la formación sociopolítica y educativa de la región Caribe Colombiana 

y del país, mediante la institución como eje articulador, una docencia de excelencia, 

la responsabilidad social de la proyección y una gestión estratégica. 

 

1.3 PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

 

1.3.1 Misión. El programa de Trabajo Social 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. 
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1.3.2 Visión. El programa de Trabajo Social se propone mantenerse hacia el año 

2020 como el programa Líder en la formación de Trabajadores (as) Sociales en la 

región del Caribe colombiano y ser reconocido en Colombia y América Latina por el 

desempeño profesional de sus egresados, la solidez de la labor investigativa, la 

pertinencia de su proyección en el contexto, la calidad y compromiso de su cuerpo 

docente y la idoneidad como órgano consultor de entidades estatales y no 

gubernamentales en la formulación de políticas y planes de desarrollo social. 

 

1.3.3 Objetivos.  

Formar trabajadores (as) sociales idóneos, que puedan desempeñar su profesión 

de manera individual y como miembros de equipos interdisciplinarios. 

Propiciar los espacios para el desarrollo de un cuerpo docente interesado en la 

enseñanza del Trabajo Social como profesión. 

Promover la investigación de la realidad social y el diseño y desarrollo de propuestas 

de intervención en ella. 

Proporcionar a entidades gubernamentales, privadas, ONG y comunidad en 

general, servicios de asesoría e intervención directa a través de las prácticas 

académicas y la investigación de estudiantes y docentes. 

Contribuir a la actualización profesional permanente de egresados (as) de Trabajo 

Social y de áreas afines. 
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1.4  ARMADA NACIONAL. BASE NAVAL ARC “BOLIVAR” 

 

La Base Naval ARC “Bolívar” como tal es una institución de apoyo  logístico a las 

unidades a flote y tierra 

 

Ilustración 2. Ubicación geográfica 

   

Fuente: Google Maps4 

Avenida San Martín, B. Bocagrande Cra. 2 Nº 10-02 

1.4.1 Misión.  “Contribuir a la defensa de la Nación a través del empleo efectivo de 

un poder naval flexible en los espacios marítimo, fluvial y terrestre bajo su 

responsabilidad, con el propósito de cumplir la función constitucional y participar en 

                                                                    
4 Google Maps 
https://www.google.com.co/maps/search/ubicacion+geografica+de+la+base+naval+arc+bolivar/@10.41117
22,-75.5506187,14z/data=!3m1!4b1 
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el desarrollo del poder marítimo y a la protección de los intereses de los 

colombianos. 

1.4.2 Visión.  “Para el año 2019 la Armada Nacional mediante operaciones 

decisivas y contundentes habrá contribuido a la recuperación y consolidación de la 

paz y la seguridad democrática de los colombianos; habrá fortalecido su talento 

humano y tecnología naval hasta obtener la capacidad disuasiva y operacional 

necesaria para garantizar el uso legítimo de los espacios marítimo y fluvial del país; 

y será una institución admirada por la Nación y líder en el desarrollo del poder 

marítimo nacional”. 

 

1.4.3 Objetivos específicos. La Armada Nacional estableció cuatro objetivos 

estratégicos de "fines", que permitirán materializar los resultados esperados en el 

corto y mediano plazo en sus áreas de responsabilidad. Todas las misiones, 

programas, proyectos, procesos, actividades, medios y presupuestos de la 

institución están orientados a contribuir en la obtención de estos objetivos. 

 Protección de la población y sus recursos y consolidación del control 

territorial. 

 Neutralización de las finanzas del Narcoterrorismo. 

  Disuasión Estratégica. 

 Seguridad Marítima y Fluvial. 

 

1.4.4 Funciones. La Armada Nacional tiene como función constitucional contribuir 

a la defensa de la Nación mediante la aplicación del Poder Naval. El empleo eficaz 

de dicho poder deberá llevar a consolidar y garantizar la seguridad territorial, de los 

ciudadanos y del Estado dentro de la jurisdicción de la Armada Nacional. 
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Además de las funciones de Seguridad y Defensa la Armada Nacional está llamada 

a participar en misiones orientadas a garantizar el empleo integral del mar por parte 

de la Nación. Para ello debe cumplir con actividades tanto militares como 

diplomáticas y de implementación de la ley y el orden. 

Las funciones de la Armada Nacional varían dependiendo de las necesidades del 

país y de las condiciones socioeconómicas tanto nacionales como internacionales. 

Debido a esta multiplicidad de funciones es difícil predecir cuáles tendrán prioridad 

en un período determinado, los programas de la Armada están orientados a obtener 

capacidades que le proporcionen flexibilidad y permitan adaptarse rápidamente a 

los cambios de las potenciales amenazas y las funciones específicas a efectuar. 

1.4.5 Principios y valores.  Los Principios y Valores que forjan el espíritu de los 

hombres de la Armada Nacional representan las convicciones morales que nuestros 

hombres y mujeres requieren para cumplir sus deberes con entereza y luchar con 

tesón por el engrandecimiento de la Patria; y a la vez, para encontrar el mejor rumbo 

hacia el enaltecimiento personal, hacia ser mejores ciudadanos y por ende, servir 

mejor a Colombia. 

La identificación y puesta en práctica de los Principios y Valores que a continuación 

se exponen es lo que agrega valor a las actuaciones individuales, lo cual se ve 

reflejado en las relaciones humanas y en el desempeño profesional. 

Sin embargo la ética, el respeto y la devoción al trabajo no se constituyen en los 

únicos principios, ni son los valores enunciados, tampoco los exclusivos que rigen 

el comportamiento de los hombres y mujeres de la Armada Nacional, todo el 

universo en esta materia es objeto de observancia y guía institucional. 

 

 



 

21 

 

 

 

 

Ilustración 3. Organigrama 

                                            Fuente: Pagina 

Web de la  Armada Nacional5 

 

  

                                                                    
5 Página Web de la  Armada Nacional (https://www.armada.mil.co/es/content/informaci%C3%B3n-general-
0) 
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2. DIAGNÓSTICO 

 

2.1 PROBLEMA OBJETO DE INTERVENCIÓN  

 

La Base Naval ARC “Bolívar” es un epicentro de operaciones logísticas de  la 

Armada Nacional de Colombia que tienen como fin proteger la nación en sus 

diferentes espacios como lo son aéreos, terrestre y acuáticos, de ella de despliega 

una isla llamada Estación Naval de Tierra Bomba (ENTB), que se encuentra ubicada 

en la bahía de Cartagena y es utilizada para mantener y proteger su material. 

(Munisiones y armas). 

 

La Estación Naval de Tierra Bomba (ENTB), se encuentra conformada por un 

número elevado de personal, la población que integra esta isla se dividen entre, 

personal Oficial, Suboficial, Infantes de Marina Profesional, Infantes de Marina 

Regular, se hace necesario realizar una intervención profesional a dicha población 

debido a sus condiciones de aislamiento y conocer de igual manera como perciben 

el Bienestar de la Institución.  

 

los Infantes de Marinas Regulares (IMARES) es la población objetivo a intervenir 

puesto que, se evidencia la necesidad de generar conocimientos con base a la 

problemática que cada uno de ellos enfrenta teniendo en cuenta  la diversidad de 

culturas que está inmersa en ese grupo de población, es por ello que el proceso de 

intervención durante mis prácticas profesionales tendrá como prioridad  generarles 

satisfacción y bienestar en su estadía en la estación Naval de tierra Bomba y por 

ende en el transcurso de servicio militar, por ello es vital aportarles fundamentos 

teóricos que los aterricen a la realidad y al contexto para que los incentiven a la 

formación de un proyecto de vida y poder así mejorar su calidad de vida y tener una 

vida digna en esta sociedad. 
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2.2  PROPUESTA DE SISTEMATIZACIÓN 

 

El Trabajo Social ha estado siempre transversalizado por las condiciones históricas 

y las circunstancias propias del contexto en el que ha estado inmerso, siguiendo así 

a las demandas o necesidades mismas de la sociedad, es por esto que se han 

definido distintos campos de acción, en los cuales el Trabajador o la trabajadora 

Social interviene desde su formación dando respuesta también a los fines u 

objetivos que el mismo campo de acción le plantee o determine, cultivando así los 

recursos o características que este le provee y de una u otra forma guían su 

intervención o mediación permitiéndole al profesional desde su labor generar o 

proponer habilidades que le viabilicen lograr las metas establecidas de manera 

conjunta entre el campo y el profesional. 

La práctica profesional se ha trasformado en un mecanismo importante para el 

desarrollo de nuevas formas de atención, además que permite aportan nuevos 

conocimientos, puesto que se concibe un espacio propicio para el desarrollo de 

procesos de intervención, y de esta manera lograr una mayor comprensión y 

profundización del problema, lo que potencia la validez de la intervención al 

generarse por la actualización de los conocimientos debates y reflexiones que 

busquen ser asertivas para el cambio de realidad social en este ámbito, y de igual 

forma operan como complemento al integrarse con los conocimientos obtenidos y 

desarrollados en la academia. 

Con base al análisis realizado en el transcurso del proceso de mis prácticas 

profesionales desde la oficina de Bienestar Social se observa que es necesario que 

se brinde mayor bienestar al personal IMAR, teniendo en cuenta que la rutinización 

y el encierro prolongado, causan actitudes depresiva y por ende el desfallecimiento 

de nuevos ideales y pensamientos positivos con respecto a la mejora de la calidad 

de vida. 

Por lo anterior se considera que es de gran importancia identificar los factores 

sociales e institucionales que inciden en la transformación del pensamiento y por 
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ende la construcción de un proyecto de vida de los infantes de Marina Regulares 

(IMARES) pertenecientes a la Base Naval ARC  “Bolívar” desde la intervención 

social, siendo los factores sociales e institucionales tales como: los superiores, el 

espacio, las condiciones de vida, el trato hacia ellos, el estar lejos de su hogar, las 

diferentes culturas que se encuentran inmersas en ese contexto. 

Debido a los cambios que contemporáneamente caracteriza a la sociedad, en torno 

a sus nuevas dinámicas, fluctuaciones y conflictos, se hace necesaria la indagación 

en las formas de transformación que esta ha experimentado, los factores de 

causalidad, las relaciones de poder, las jerarquías, los abusos de poder, las 

innovaciones en la tecnología, debido a su gran influencia han permitido un cambio 

dinámico en estos jóvenes contemporáneos inmersos transitoriamente en una vida 

militar castrense con régimen estricto y sometidos a órdenes. 

Se espera que esta sistematización pueda convertirse en una herramienta 

generadora de conocimientos y  como estudiante en formación, espero alcanzar 

logros formativos en el área de trabajo social con grupos, que solo una experiencia 

como esta puede otorgar, al tener la oportunidad de interactuar con grupos, y donde 

se puedan escuchar sus relatos y experimentar de cada caso una realidad única y 

diferente. 

 

2.3  OBJETIVOS  

 

2.3.1 Objetivo general. Promover el aprendizaje y crecimiento personal de los 

Infantes de Marina regulares pertenecientes a la Estación Naval de Tierra Bomba 

(ENTB), en el proceso de  orientación para la construcción  de su proyecto de vida 

desde la  intervención profesional. 
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2.3.2 Objetivos específicos.  

 

 Fortalecer valores y principios en los infantes de la  Base Naval ARC “Bolívar” 

como mecanismo preventivo 

 

 Desarrollar las habilidades de comunicación que permita infantes íntegros para 

la convivencia social 

 Facilitar espacios de recreación y esparcimiento orientados al autoconocimiento 

de los infantes. 

 

 Proponer estrategias de intervención para elevar el nivel de satisfacción laboral, 

minimizar los factores que originan la insatisfacción o desmotivación y la falta de 

identificación con la institución. 

 

 

  



 

26 

 

 

3. REFERENTES TEORICOS-CONCEPTUAL Y ETICOS 

Ante los nuevos retos del Trabajo Social por contribuir en la superación de 

problemáticas sociales emergentes de la sociedad, y teniendo en cuenta el 

compromiso de la profesión con los seres humanos, en su dinámica social y en la 

búsqueda del bienestar social para el mejoramiento de la calidad de vida, la 

intervención profesional, es un tema que ha merecido importancia en el desarrollo 

de la investigación en la academia para fortalecer la construcción de identidad a la 

profesión a partir de la reflexión sobre diversos procesos, saberes y elaboraciones 

sobre el quehacer profesional. Esta afirmación se construye a partir del rastreo 

documental previamente realizado, cuyo resultado fue el haber encontrado diversas 

investigaciones sobre Intervención en Trabajo Social. 

En esta sistematización de la experiencia en el proceso de  orientación para la 

construcción  de un proyecto de vida de los infantes de marina regulares 

pertenecientes a la estación naval de tierra bomba (ENTB) desde la  intervención 

profesional en la oficina de bienestar social, es rigurosamente necesario hacer el 

planteamiento de cada uno de estos elementos. 

 

Al respecto, y ante la exigencia actual, que como disciplina de las Ciencias Sociales, 

desde el Trabajo Social se piense en la identidad profesional, Cifuentes Rosa María 

afirma:  

“Un pilar esencial de Trabajo social es la intervención, entendida como 
el actuar profesional dirigido a un individuo o colectivo para la 
transformación o modificación de situaciones problemáticas 
específicas a partir de una realidad contextual… Es pertinente que se 
fundamente en la interpretación y comprensión de los fenómenos 
sociales desde una visión teórica, metodológica y operativa que 
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permita el posicionamiento y el reconocimiento de su acción 
profesional.” 6 

 

En esta sistematización de la experiencia en el proceso de  orientación para la 

construcción  de un proyecto de vida de los infantes de marina regulares 

pertenecientes a la estación naval de tierra bomba (ENTB) desde la  intervención 

profesional en la oficina de bienestar social es rigurosamente necesario hacer el 

planteamiento de cada uno de estos elementos. 

 

3.1 PROYECTO DE VIDA 

 

“El Proyecto de Vida es la estructura que expresa la apertura de la persona 
hacia el dominio del futuro, en sus direcciones esenciales y en las áreas 
críticas que requieren de decisiones vitales. De esta manera, la 
configuración, contenido y dirección del Proyecto de Vida, por su naturaleza, 
origen y destino están vinculados a la situación social del individuo, tanto en 
su expresión actual como en la perspectiva anticipada de los acontecimientos 
futuros, abiertos a la definición de su lugar y tareas en una determinada 
sociedad”7.  

 

Con base en lo anterior es vital la visión de los procesos integrantes de los proyectos 

de vida individuales es importante aplicar un enfoque dinámico, puesto que, el 

proyecto de vida, es el resultado de formas de desafío y experiencia de la historia 

de vida personal en el contexto en el que las acciones han tenido lugar, debido a 

esto es necesario tomar como referente la propia estructura de la realidad en que 

se ha desplegado la actividad individual, en este caso la Base Naval ARC “Bolívar” 

 

                                                                    
6 CIFUENTES Gil Rosa María. Ponencia Conceptos para leer la Intervención en Trabajo Social. Aportes a la 
construcción de identidad. En Memorias XI Congreso Colombiano de Trabajo Social: Realidad Social, 
Práctica Profesional e Identidad Social. Manizales. 2003. Pág. 21. 
7 Ovidio D´Angelo Hernández (PROYECTO DE VIDA Y DESARROLLO INTEGRAL HUMANO En CD del 
Evento Hóminis´02-La Habana, Cuba Y en Revista Internacional Crecemos.- Año 6 No. 1 y 2-Puerto Rico) 
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“toda persona tiene una vocación o misión específica en la vida. Toda persona debe llevar a cabo un designio correcto 

que exige su cumplimiento. Por ello es irremplazable, y su vida, irrepetible. De este modo, la tarea de cada persona es 

única así como la oportunidad especifica de realizarla” 

El hombre en busca de sentido  

viktor e. Frankl 

 

3.2 BIENESTAR SOCIAL 

 

 El concepto de Bienestar Social es un concepto relativamente nuevo, puesto que 

como indica Moix  “con un sentido científico sólo se ha desarrollado recientemente 

al compás de y en conexión con los problemas sociales de nuestra sociedad 

industrial”8.  

Para este autor el término implica la idea de que los grupos políticos organizados 

tienen la obligación de proveer a las necesidades más apremiantes de los 

ciudadanos menos afortunados, con cargo a fondos públicos y mediante los 

correspondientes sistemas de protección. Su popularización en castellano procede 

de la traducción del inglés del término”Social Welfare” que a su vez procede de la 

voz alemana “ wohfart” cuyo significado etimológico es “tener buen viaje”, 

implicando la idea de viajar cómodamente por el camino de la vida. 

En general se considera que el bienestar social  alcanzado por una determinada 

sociedad, comunidad o sector social se refiere al grado en que ha sido satisfecha 

las necesidades humanas fundamentales, de: empleo, ingresos, educación salud, 

vivienda y servicios públicos  y en otros aspectos como la seguridad social, la 

cultura, el ocio, y las posibilidades de participar en toma de decisiones. En este 

sentido  Bienestar Social  es sinónimo de progreso y desarrollo social, de la calidad 

                                                                    
8 MOIX, M.Citado por RUBIO MADRID, Tamara. Disponible en: http://el-bienestar-en-el-trabajo-
social.blogspot.com.co/2013/05/bienestar-social-como-concepto.html 
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de vida, pero es al mismo tiempo un concepto abstracto y genérico, sobre los niveles 

promedios de vida alcanzados en una determinada sociedad, en la cual, en estricto 

sentido, coexisten distintos niveles de bienestar, vinculados a las diferenciaciones 

económicas y sociales existentes9 

La Armada Nacional le apuesta al fortalecimiento del concepto y el accionar de 

Bienestar a través del enriquecimiento conceptual, de la restructuración de sus 

políticas y desarrollo de estrategias, ampliando su mirada hacia lo social, 

entendiendo la complejidad del concepto, que remueve la estructura de la institución 

hacia miras mucho más integrales articulando lo social como parte inseparable de 

Bienestar10 

 

3.3 INTERVENCIÓN SOCIAL 

 

Trabajo social es una disciplina de las ciencias sociales que tiene por objeto de 

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

tienen un problema o una carencia social en un momento determinado. Su acción 

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

que genera la relación sujeto, problema, contexto. La intervención de trabajo social 

es una acción racional, intencional, fundada en el conocimiento científico, que tiene 

por objetivo desencadenar procesos de cambio social. La participación del sujeto 

es indispensable, para hablar de una acción de trabajo social11. 

Es vital resaltar este aporte de Nelia Tello puesto que,  nos habla de procesos de 

cambio social y  es básicamente lo que nosotros como trabajadores y trabajadoras 

                                                                    
9 ÁLVAREZ, Adolfo (Bienestar Social, diseño de proyectos en Bienestar Social “un enfoque estratégico”, serio 
de cuadernos de trabajo social) 
10 La Directiva de Bienestar Institucional (DIBES)  articula lo social como parte de Bienestar desde el segundo 
periodo del 2015, concepto que se encuentra en implementación de todas las dependencias. 
11 TELLO, Nelia (Universidad Nacional Autónoma de México Escuela Nacional de Trabajo Social, Apuntes de 
Trabajo Social -Trabajo Social, disciplina del conocimiento.) 
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sociales buscamos desde nuestra intervención, cuando interactuamos con el 

individuo y la sociedad lo hacemos en busca de generar transformaciones en el ser 

y consigo la satisfacción de los seres humanos que se encuentran inmersos en ese 

cambio. 

 

3.4  SISTEMATIZACION DE EXPERIENCIAS  

 

En una entrevista Oscar Jara desde su perspectiva da un concepto de lo se conoce 

como sistematización de experiencias y nos da su aporte diciendo,  “…Lo esencial 

de la “sistematización de experiencias” reside en que se trata de un proceso de 

reflexión e interpretación crítica sobre la práctica y desde la práctica, que se realiza 

con base en la reconstrucción y ordenamiento de los factores objetivos y subjetivos 

que han intervenido en esa experiencia, para extraer aprendizajes y compartirlos. 

Por ello, la simple recuperación histórica, narración o documentación de una 

experiencia, aunque sean ejercicios necesarios para realizarla, no son propiamente 

una “sistematización de experiencias”. Igualmente, si hablamos de ordenar, 

catalogar o clasificar datos o informaciones dispersas, estamos hablando de 

“sistematización” de datos o de informaciones; nosotros utilizamos el mismo 

término, pero referido a algo más complejo y vivo que son las experiencias y que 

implican realizar una interpretación crítica, por lo que utilizamos siempre el término 

compuesto: “sistematización de experiencias” y no sólo decimos 

“sistematización12…” 

Es vital reconocer el conocimiento como instrumento principal de la  transformación 

debido a que la sistematización de una práctica o experiencia educativa nos permite 

entender la transformación de la realidad como un proceso de interpretación, 

                                                                    
12 Entrevista que hiciera Matinal, Revista de Investigación y Pedagogía con Óscar Jara, y que apareció en los 
números 4 y 5 (julio y diciembre) de 2010. Matinal es producida por el Instituto de Ciencias y Humanidades 
de Perú. Oscar Jara es coordinador del Programa Latinoamericano de Apoyo a la Sistematización del CEAAL y 
director del Centro de Estudios y Publicaciones Alforja en San José, Costa Rica 
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conocimiento y comprensión y no sólo como la implementación de habilidades y 

destrezas operativas. 

3.5 TRABAJO SOCIAL CON GRUPOS  

 

“El Trabajo Social con Grupos, a través de las dinámicas grupales promueve 
la mejora, restablecimiento y potenciación de habilidades sociales infiriendo 
un reajuste tanto individual y social a sus participantes. Por ello, es 
fundamental aislar todo tipo de reduccionismos, tanto los de tipo biológico y 
genético como culturales e ideológicos. El ser humano no está determinado 
sino condicionado y tiene una gran facultad, la perfectibilidad humana, la 
capacidad promover su propio cambio y mejorar a lo largo de su vida, 
constituyendo una identidad propia, definida, única e irrepetible”13. 

 

En esta intervención profesional es vital reconocer la importancia de tener una 

buena comunicación de forma adecuada debido que nuestra sociedad es cambiante 

y debemos sujetarnos a dichos cambios con miras a una buena comprensión del 

mensaje que se quiere transmitir sin desligar que la  población intervenida es 

multicultural y por ende nos debemos amoldar a las nuevas formas de comunicación 

que influyen en la estructura social. Los medios de comunicación que atraen a 

masas y transmiten un componente simbólico que ayuda a configurar nuestra 

identidad. 

El Trabajo Social, como disciplina científica tiene que hacer frente a grandes retos: 

globalización, deslocalización, flexibilización del mercado de trabajo, migraciones 

dentro un sociedad cada vez más polarizada y compleja. La intervención desde el 

Trabajo Social con Grupos se basa en tres principios, los cuales quedan reflejados 

de manera clara y precisa en esta obra: la racionalidad científica, el análisis de la 

realidad social en la que se integra cada persona, y la dinámica de grupos como 

ámbito adecuado para lograr potenciar capacidades que son necesarias para 

                                                                    
13 Reseña realizada por José Ángel Martínez López, Antonio López Peláez. Teoría del Trabajo Social con 
grupos Madrid 2011 (Revista internacional de trabajo social y ciencias sociales) pag. 108 
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desarrollar adecuadamente nuestra trayectoria personal. De este modo, nuestra 

metodología se orienta a la recuperación de habilidades básicas, el fortalecimiento 

de la capacidad de los individuos para interaccionar con los demás, en donde el 

grupo opera como un ámbito de desvelamiento de la realidad personal y grupal, de 

modo que nos permite entender mejor lo que nos ocurre, compartir con otros, y 

desarrollar una interpretación adecuada de la realidad.14 

 

3.6 REFERENTE ETICO 

 

Nuestro accionar profesional no debe desligarse de las conductas legales éticas y 

morales que nos condicionan como personas y consigo como profesionales es por 

ello que se establecen reglas de comportamientos íntegros frente a nuestra 

sociedad y por ende la intervención y relación con nuestro entorno  debe 

enmarcarse con integralidad cuya finalidad es no vulnerar derechos y cumplir con 

deberes es por esto que el código de ética de trabajadores sociales en Colombia 

establece  

 Capítulo 1  

OBJETO Y ALCANCE DEL CÓDIGO DE ÉTICA 

Art N° 1 “… El objeto del presente Código es proporcionar a los 

trabajadores sociales lineamientos y orientaciones para el ejercicio 

profesional en el marco de los derechos humanos y lo consagrado en la 

Constitución Política de Colombia.”15 

 

Capítulo 2.  

Art N° 4  Definición de Trabajo Social.  

                                                                    
14 Ibíd. (pág. 110) 
15 Codigo-de-etica-2015-.pdf (pág. 20) http://www.consejonacionaldetrabajosocial.org.co/cnts/images/ 
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“El Trabajo Social se concibe como una profesión-disciplina constitutiva 

de las ciencias sociales, que se desarrolla en el ámbito de las 

interacciones entre los sujetos, las instituciones, las organizaciones 

sociales y el Estado, de manera dialógica y crítica. Comporta referentes 

de intervención que se constituyen en el eje que estructura el ejercicio 

profesional, confiriéndole un sentido social y político para potenciar 

procesos de transformación social.”16 

El ejercicio de la profesión de Trabajo Social se rige bajo el reconocimiento de 

los de valores y principios basados en la declaración de los derechos 

humanos, los cuales nos garantizan una buena armonía con nuestro contexto 

y nos permite la interacción con los sujetos a intervenir. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                    
16 Ibíd. (pág. 22)  
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4.  METODOLOGIA 

 

4.1 PERSPECTIVA EPISTEMOLÓGICA 

 

Tras un análisis situacional del contexto y de los sujetos se determino que el 

enfoque en el cual se baso es el Enfoque Dialectico  transversalizado por el 

paradigma socio- critico. 

La Concepción metodológica dialéctica concibe la realidad en permanente 

movimiento: una realidad histórica siempre cambiante, nunca estática ni uniforme, 

debido a la tensión que ejercen incesantemente las contradicciones e 

interrelaciones de sus elementos.  

 

Desde la perspectiva dialéctica, nos aproximamos a la comprensión de los 

fenómenos sociales, desde el interior de su dinámica, como sujetos partícipes en la 

construcción de la historia, totalmente implicados de forma activa en su proceso. 

Nuestra práctica particular, como individuos o grupos sociales (con nuestras 

acciones, sentimientos e interpretaciones), hace parte de esa práctica social e 

histórica de la humanidad. Somos protagonistas o víctimas de sus cambios y 

movimientos; somos, en última instancia, responsables de su devenir. 

 

Por ello, no podemos aspirar simplemente a "describir" los fenómenos, y a 

"observar" sus comportamientos, sino que debemos proponernos intuir y 

comprender sus causas y relaciones identificar sus contradicciones profundas, 

situar honradamente nuestra práctica como parte de esas contradicciones, y llegar 

a imaginar y a emprender acciones tendientes a transformarla. "Transformar la 

realidad", desde la perspectiva dialéctica, significa, por ello, transformarnos también 
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a nosotros mismos como personas, con nuestras ideas, sueños, voluntades y 

pasiones. Somos así a la vez sujetos y objetos de conocimiento y transformación17. 

El paradigma socio-crítico se apoya en la crítica social con un marcado carácter 

autoreflexivo. Considera que el conocimiento se construye siempre por intereses 

que parten de las necesidades de los grupos y pretende la autonomía racional y 

liberadora del ser humano. Esto se consigue mediante la capacitación de los sujetos 

para la participación y transformación social. Además utiliza la autorreflexión y el 

conocimiento interno y personalizado para que cada quien tome conciencia del rol 

que le corresponde dentro del grupo. A tal efecto se propone la crítica ideológica y 

la aplicación de procedimientos del psicoanálisis que posibilitan la comprensión de 

la situación de cada individuo, descubriendo sus intereses a través de la crítica. De 

esta forma el conocimiento se desarrolla mediante un proceso de construcción y 

reconstrucción sucesiva de la teoría y la práctica18. 

Como a manera de fomentar y estimular el desarrollo de las identidades presentes 

en cada individuo (IMARES) la práctica profesional está inmersa en un lapso de 

tiempo que parte desde el 25 de febrero de 2015 hasta 30 de noviembre de 2015 

tiempo en el cual me vinculare al grupo de tal forma que a la vez que se transforma 

la actitud del grupo, él también este sufra una  transformación, partiendo de los 

problemas y necesidades identificadas por el grupo, sin generalizar los resultados, 

pero sí transferir experiencias de cada individuo. 

 

  

                                                                    
17 Oscar Jara Holliday  (La Concepción Metodológica Dialéctica, los Métodos y las Técnicas Participativas en 
la Educación Popular) 
18 http://innomente.blogspot.com.co/  

http://innomente.blogspot.com.co/
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4.2  PARTICIPANTES 

 

Infantes de Marina Regulares (IMARES)  de la Estación Naval de Tierra Bomba 

(ENTB), Sujetos que cuenten con la disponibilidad de tiempo para asistir a los 

talleres y actividades  de acuerdo a las jornadas correspondientes (guardias y 

labores internas). 

 

4.3 METODO 

 Trabajo social con grupos 

 Investigación participativa  

 

4.4 INSTRUMENTOS 

 Diario de Campo 

 

4.5 LAS TÉCNICAS 

Para el desarrollo de esta intervención se utilizaran las técnicas 

 Entrevistas 

 Grupos focales 

 Sesiones psicoeducativas 

 Talleres Formativos 

 Actividades Ludica - recreativas   

 

Se busca que los Infantes de Marina Regulares  expresen su sentimientos 

emociones y compartan con otros que han vivido sus experiencia. 
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5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Ejes principales a trabajar en el transcurso de la practica con base al plan de 

bienestar de la Base Naval ARC “Bolívar” (Tabla 1). 

1. Proyecto de vida  

2. Buen trato 

3. Celebración de cumpleaños 

4. Manejo de la ansiedad 

5. Comunicación asertiva 

6. Valores como promotor de buenas acciones 

7. La familia 

8. City tours (recorrido los lugares culturales de la ciudad) 

9. Manejo de sentimientos y emociones 

10. sentido de pertenencia y fidelidad a la institución. 

11. Actitud en el puesto de trabajo 

12. Autoestima 

13. Prevención de sustancias Psicoactivas (SPA). 

14. Prevención de infecciones de transmisión sexual  

15. cine foro 

16. Relaciones interpersonales. 

 

La Base Naval ARC “Bolívar” desde la oficina de Bienestar social tiene un plan de 

bienestar plasmado lo cual les permite desarrollar distintas actividades cuya 

finalidad es incentivar al personal militar y civil, para poder así, brindarles una mejor 

calidad de vida y consigo el buen desempeño laboral dentro de la institución. 
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Actividad\Mes Marzo Abril  Mayo Agosto Septiembre Octubre Noviembre Responsables Recursos 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4   

Actividades 1 
Proyecto de vida 

                            
Practicante de 
trabajo social 

Video-Bean 
Papel 

Lápiz, formatos 
de asistencia 

Actividad 2 
 

Buen Trato 
 

                            
Practicante de 
trabajo social 

Video-Bean 
Papel 

Lápiz,  formatos 
de asistencia 

Actividad  3 
Celebración de 

cumpleaños 

                            
Practicante de 
trabajo social 

Vedeo-Bean, 
formatos de 
asistencia 

Actividad 4 
Manejo de la 

ansiedad 

                            
Practicante de 
trabajo social 

Video-Bean 
Papel 

Lápiz, formatos 
de asistencia 

Actividad 5 
Comunicación 

asertiva 

                            
Practicante de 
trabajo social 

Video-Bean 
Papel 

Lápiz, formatos 
de asistencia 

Actividad 6 
Valores como 
promotor de 

buenas 
acciones 

                            

Practicante de 
trabajo social 

Video-Bean 
Papel 

Lápiz Formatos 
de asistencia 

Actividad 7 
La familia 

                            
Practicante de 
trabajo social 

Video-Bean 
Papel 

Lápiz,  formatos 
de asistencia 

Actividad 8 
City tours 

(recorrido los 
lugares 

culturales de la 
ciudad) 

                            

Practicante de 
trabajo social 

 
Formatos de 

asistencia 

 
Actividad 9 
Manejo de 

sentimientos y 
emociones 

                            

Practicante de 
trabajo social 

Video-Bean 
Papel 

Lápiz, formatos 
de asistencia 

Actividad 10 
Sentido de 

pertenencia y 
fidelidad a la 
institución. 

                            
 
 

Practicante de 
trabajo social 

 
Video-Bean 

Papel 
Lápiz, formatos 
de asistencia 

Actividad 11 
Actitud en el 

puesto de 
trabajo  

                            
Practicante de 
trabajo social 

Video-Bean 
Papel 

Lápiz, formatos 
de asistencia 

Actividad 12 
Autoestima 

                            
Practicante de 
trabajo social 

Video-Bean 
Papel 

Lápiz, formatos 
de asistencia 

Actividad13 
Prevención de 

sustancias 

                            
Practicante de 
trabajo social 

Video-Bean 
Papel 
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Psicoactivas 
(SPA). 

 

Lápiz, formatos 
de asistencia 

Actividad 14 
Prevención de 
enfermedades 
de transmisión 

sexual 

                            

Practicante de 
trabajo social 

Video-Bean 
Papel 

Lápiz, formatos 
de asistencia 

Actividad 15 
Cine foro 

                            
Practicante de 
trabajo social 

Video-Bean 
Papel 

Lápiz, formatos 
de asistencia 

Actividad 16 
Relaciones 

interpersonales 

                            
Practicante de 
trabajo social 

Video-Bean 
Papel 

Lápiz, formatos 
de asistencia 
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5.1 PLAN OPERATIVO 

NOMBRE OBJETIVO 

 
COMO DECIR NO SIN 
HERIR A LOS DEMÁS 

Que el IMAR  conozca las distintas formas de trasmitir la 

información. 

Que el IMAR aprenda a interactuar y comunicar de manera 

funcional y armónica en su vida cotidiana. 

YO, Y MI RELACIÓN  
  CON LOS DEMÁS 

Identificar  las distintas formas  de relacionarse con los demás 

y como  desenvolverse  bajo situaciones de conflicto  y estrés. 

TRABAJO EN 
EQUIPO 

Desarrollar en los IMARES, la capacidad de planear 

estrategias, que ayuden al fortalecimiento de las habilidades  

individuales y en equipo 

RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 

Desarrollar en los IMARES la capacidad de tomar decisiones 

como herramienta eficaz para el manejo o solución de un 

problema 

LIDERAZGO 
Incentivar a los IMARES, a poner en práctica sus habilidades 

como líder o descubrirlas. 

EL CUERPO TEMPLO 
SAGRADO. 

SEXUALIDAD 

Capacitar a los infantes sobre este fenómeno de salud pública, 

con el fin de prevenir conductas inadecuadas que pueden 

conllevar al contagio de ETS, de igual forma educar sobre el 

tratamiento de estas enfermedades infecto- contagiosas. 

SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS 

Concientizar  a los IMARES   sobre los riesgos y efectos que 

estas tienes en su vida personal, laboral, familiar y social el 

consumo o distribución de sustancias psicoactivas. 

CONDUCTAS 
SOCIALES DE 

RIESGO 

Sensibilizar y concientizar a los IMARES la importancia de 

tener una vida social sana y cumplir con las normas y leyes 

establecidas por la constitución 

 

ESTADOS DE ÁNIMO: 
AUTOESTIMA Y 
MOTIVACIÓN. 

Concientizar a los IMARES sobre la importancia que tienes 

como seres humanos y que reconozcan sus debilidades y 

fortalezas 
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ANSIEDAD Y 
PARANOIA 

Desarrollar en los IMARES la capacidad de identificar bajo que  

circunstancia se presenta  síntomas  de ansiedad o paranoia y 

como deben manejarlos. 

CINE FORO Enfatizar por medio de un video  y preguntas  los temas vistos 

MANEJO DE IRA Y 
CONTROL DE 

IMPULSOS 

Brindar herramientas que le permitan a los IMARES y al 

personal civil manejar  de forma positiva cualquier situación que 

se le presente 

 
DESESTRESANDOME 

Prevenir y promover sobre las consecuencias del uso y abuso 

de estas sustancias, debido a la vulnerabilidad de la población 

ante este fenómeno. De igual forma intervenir 

terapéuticamente ante situaciones específicas que lo amerite. 

FAMILIA 
Darle a conocer al IMAR la importancia que tiene la familia en 

la vida del ser humano. 

 
VIOLENCIA FAMILIAR 

Lograr que los IMARES identifiquen la problemática al interior 

de su familia, permitiéndoles la conceptualización  de la 

violencia intrafamiliar a la vez  Presentando  alternativas de 

solución desde cada problemática 

ROLES Y 
JERARQUÍAS 

Presentar el concepto e importancia de asumir el manejo y 

asignación   de roles y jerarquías. 

ELECCIÓN DE 
PAREJA 

Reconocer la importancia de la elección de la pareja y 

establecer las condiciones bajo las cuales se encuentran 

regidos los IMARES para llevar su vida en pareja, 

esclareciendo loa  pro y los contra 

INTEGRACIÓN Y 
CELEBRACION DE 

CUMPLEAÑOS 

 

Generar un espacio lúdico y cultural que evidencie las 

temáticas interiorizadas 

 
CINE FORO 

 

 

Enfatizar por medio de un video  y preguntas Los temas vistos 

 
PERDIDA Y DUELO 

 

Brindar al IMAR la oportunidad de conocer como sobrellevar un 

proceso de perdida y duelo en cada etapa de su vida y además 
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hacerles entender que cuenta con apoyo profesional por parte 

de la Armada Nacional. 

 
SUPERACIÓN 
PERSONAL 

Que el IMAR comprendan la importancia de establecer  metas 

a corto, largo y mediano plazo que les permitan mejorar día a 

día su calidad de vida. 

ACTITUD EN EL 
PUESTO DE 
TRABAJO 

Desarrollar el manejo de una actitud frente al puesto de 

encargado 

 
SENTIDO DE 

PERTENECIA Y 
FIDELIDAD A LA 

INSTITUCIÓN 

Estimular la motivación en los infantes con respecto a la 

realización personal,  sus funciones y permanencia dentro de 

la institución, que permita el establecimiento de metas y  

cumplimiento de estas 

Desarrollar el sentido de pertenencia por la institución y todo lo 

concerniente a ella. 

ESTRÉS 
 

Conceptualizar que es el estrés, cuáles son sus sintomatología 

y cómo manejarlo. 

SOCIALIZACION DE 
LA EXPERINCIA Y 

RESULTADOS 

 

Mostrar la experiencia y logros obtenidos con la población  

objeto. 
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6. CONCLUSIONES 

Con base en el desarrollo de este proceso de intervencion social se pudo conocer 

a la poblacion objeto de intervencion donde se identificaron las fortalezas, 

debilidades, tales como el deseo de mejorar sus comportamientos individuales y 

grupales, y unas de las debilidades mas relevantes era la baja autoestima y la 

deficiencia en las relaciones interpersonales por las cuales hubo la motivacion para 

interactuar con dicha población.  

Fue sido una experiencia muy gratificante en donde se encontro con buenos y 

difíciles momentos que nos hicieron ser más fuertes y contar con mas deseo de 

interacion con los Infantes de Marina Regulare, también se puede destacar la 

importancia de contar con un buen equipo de trabajo, que conozcan bien cuáles son 

sus competencias y estén comprometidos por aumentar las cuotas de bienestar 

social a los Infantes de Marina Regulares 

Para Trabajo Social es una gran apuesta generar espacios de reflexión, educación 

con el fin de lograr un cambio, para iniciar a transformar las mentalidades de la 

sociedad y dar a conocer la problemática. La profesión está en la responsabilidad 

de liderar procesos de cambio, de movilización que permite un empoderamiento 

social, logrando así el respeto de los derechos, e impulsando desde la 

responsabilidad política un hacer ético que garantice un verdadero cambio en la 

realidad social. Cada acción que se realice debe ir mediada por los principios éticos 

que sustenta nuestra profesión, generando así aportes con garantía de eficiencia 

que posicionarán a la profesión como clara, transparente y agente de cambio. 

Como practicante de Trabajo social en la Base Naval ARC “Bolivar”, se pudo 

alcanzar logros académicos con un aprendizaje significativo que trasciende la 

práctica, es un efecto que cambia de manera infalible el pensar y el sentir frente a 

tal asunto como lo es el generar bienestar a las personas.  
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En esta experiencia, los  Infantes de Marinas Regulares  llenos de tristezas, vieron 

en la practicante de Trabajo Social  el interés por escuchar sus inquietudes y 

consigo las situaciones que los afectaban encontrando un apoyo psicosocial para 

encontrar las respectivas respuesta a sus problemas fortaleciendose en ellos la 

autoestima la valoración personal que les permitio mejorar su interacciones con el 

medio institucional y sus familias, enfatizando lo oportuno de tener a un profesional 

dispuesto a escucharlos en sus momentos de dificultad, donde vieron siempre la 

disposición para orientarlos ofreciéndoles opciones de mejoramiento social para su 

calidad de vida. 

Animar a los demás practicantes a sistematizar, generando otras vías de actuar y 

aprendizaje para los demás; fomentar la ayuda y potenciar los proyectos de 

intervención, haciéndolos más poderosos y que abarquen mas objetivos para 

nuestros Infantes de Marina Regulares. Apuesto firmemente por el apoyo a los 

estudiantes de trabajo social, que se sensibilicen y luchen por dar más fuerza a la 

disciplina, así como crear futuros profesionales que se comprometan con la realidad 

que nos atañe. 

Finalmente, se puede decir que, teniendo en cuenta las actividades propuestas y 

los resultados obtenidos, mi evaluación sobre el desarrollo de la experiencia de la  

práctica, se lograron  los objetivos previstos, dando lugar a un aumento de la calidad 

de vida, manteniendo una actitud activa en el desarrollo de las capacidades 

intelectuales y físicas de los infantes de Marina Regulares. 

Es muy importante expresar que no solo a nivel personal, sino profesional, es 

necesario tener metas claras para obtener los resultados esperados cuando nos 

planteamos en nuestro proyecto de intervención social, teniendo en cuenta que es 

un camino duro y largo por recorrer, pero es muy satisfactorio cuando el colectivo 

expresa sus sentimientos de agradecimiento por el acompañamiento que se les 

brindo en pro de la generación de un bienestar tanto individual como colectivo. 
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7. RECOMENDACIONES 

7.1 RECOMENDACIONES PARA LOS DIRECTIVOS 

Es necesario desarrollar espacios de participación e integración, donde se 

recuerden los derechos que tienen  los seres humanos, para generar puntos de 

debates y así lograr que estos no sean vulnerados, ni objeto de omisión en la 

sociedad reconociendo las diferencias individuales de los Infantes de Marina 

Regulares. 

Personalizar los reconocimientos e incentivos, para lo cual se debe tomar en cuenta 

el rendimiento y las características individuales de los infantes de Marina Regulares 

de la Estacion Naval de Tierra Bomba  

Motivar a los Infantes de Marina Regulares a través de palabras que reconozcan su 

esfuerzo y lo hagan sentir valorado, hacerles sentir que ha sido la mejor decisión y 

que les ayudara para el fortalecimiento de sus personalidades y desarrollo de su 

proyecto de vida 

7.2 RECOMENDACIONES PARA LA POBLACION OBJETO 

Con base en el proceso vivido en el transcurso de la practica profesional  se pudo 

observar la gran apatía de los algunos infantes de marina regulares en algunos de 

los acompañamiento brindado, es por ello que se les insita a participar en las 

actividades y/o aprovechar los espacios ofrecidos por la institución para una mejor 

integración, puesto que esto que estos son muy pocos y por ende deben de ser 

aprovechados. 

Se les invita a contribuir con propuestas que considere adecuadas para mejorar el 

desarrollo y función de la Estación Naval de Tierra Bomba con base a sus 

intalaciones y condiciones de vida, Instruyendose en las políticas y normativas 

institucionales de la Base Naval ARC “Bolivar” 



 

46 

 

Por otro lado, también es vital que propongan estrategias dinámicas que eviten la 

rutina y el estrés, generando espacios de esparcimiento y socialización de sus 

culturas, creencias y costumbres. 

7.3 RECOMENDACIONES PARA LOS PROXIMOS PRACTICANTES EN 

EL CAMPO DE LA BASE NAVAL ARC “BOLIVAR” 

Como recomendación a los futuros practicantes en  este campo es importante que 

se siga cualificado en el saber del conocimiento y seguir sistematizando para crear 

teoría y puntos a seguir por parte de los profesionales; puesto que es vital para 

nuestra profesión la creación de teoría de nuestro campo de intervención, sirviendo 

para el esparcimiento de conocimientos y el aprendizaje  sobre una práctica 

desarrollada.  

Hacer que se amplien más los campos de acción de Bienestar social de nuestros 

colectivos, siendo esta la premisa básica de intervención  de nuestra profesión. 

Otra recomendación muy importante en la practica es el no desligar el saber ser 

como personal y profesional teniendo en cueta el saber ser ético es lo que  nos hace 

responsable de nuestro accionar dentro y fuera del contexto. 

7.4 LOGROS PERSONALES Y PROFESIONALES 

Este proceso de prácticas profesionales han sido de gran satisfacción como ser 

humano, el estar en contacto con un sin número de realidades y culturas, todas 

distintas pero a su vez con características en común y puntos de encuentro, me 

permitieron confirmar las diferentes formas de vivir y sentir desde las problemáticas 

propias de los Infantes de Marina  Regulares  que por voluntad propia deciden 

prestar su servicio militar y consigo las capacidades que estas tienen de adaptarse 

a una dinámica de ausentismo de sus hogares, pero mis logros adquiridos van más 

allá de identificar problemáticas particulares.  
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 Confianza en sí mismo  

 Manejo del escenarios 

 Reconocer y valorar las diferencias 

 Tacto y  sensibilidad frente a la realidad   

 Capacidad de autoevaluación  

 Relaciones interpersonales y comunicación asertiva   

 Capacidad de trabajo en equipo y sentido de la responsabilidad  

 Creencia de potencialidades internas 

 Afianzamiento de habilidades y actitudes 
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ANEXOS 

Anexo  A. Registro Fotográfico 

 

  La autoestima 

 
Comunicación Asertiva 
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Proyecto de vida 

 
La Familia 
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Manejo de la Ansiedad 

 
Celebracion de cumpleaños 
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City Tours 

 
Actitud en el Puesto de Trabajo 
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Relaciones Interpersonales 

 
Valores como promotor de buenas acciones 
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Cine Foro 

 

 

 

 

 

 

  

  


