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1. INTRODUCCIÓN 

 

La profesión de Trabajo Social se ha fundamentado desde sus amplias intervenciones en los campos 

profesionales donde tiene cabida, generando apropiaciones de conocimientos, saberes, 

legitimaciones, tanto en el profesional como en los sujetos o las situaciones en donde se realiza la  

intervención. Esta fundamentación ha permitido que en la profesión refleje una integralidad en su 

accionar pues es merecedora  de ejercer desde diferentes campos como, el Educativo, el 

Empresarial, el campo de la Salud, el Familiar, el Grupal, entre otros. 

 

Por lo tanto se pretende con este informe, aportar los conocimientos adquiridos durante el proceso 

de prácticas profesionales de Trabajo Social en la Fundación Proboquilla, durante el primer y 

segundo periodo del año 2012. 

 

 



 

 

En primer lugar se hace un reconocimiento de la Institución en la Comunidad, donde se refleja un 

bagaje general de la comunidad del corregimiento de la Boquilla, así como los de la Fundación, 

añadiendo los programas y proyectos que maneja en pro de la comunidad y sus veredas (Tierra 

Baja, Puerto Rey, Manzanillo del Mar y Zapatero). 

 

Seguido,  se muestra el aspecto relacionado con El Trabajo Social en Proboquilla, el cual dará una 

mirada al Roll del (la) Trabajadora Social de la Fundación y las funciones actuales que esta 

desempeña. 

 

Por otro lado, se enmarca lo concerniente al Informe de Gestión como tal, en el que se incluye el 

Proceso de Practicas dentro de las actividades o líneas de trabajo en las que se tuvo inmersión, 

como, la Estrategia AIEPI, Rincones Lúdicos y Fábrica de Valores,  dentro de estos mismos, se 

manejaron aspectos como Problemas y Necesidades, Marco Referencial y Legal, Plan de Actividades 

y Resultado. 

 



 

 

 

De igual manera, se realiza un Informe de Desarrollo de Actividades, reflejando aspectos generales 

del proceso de prácticas, a lo que se hizo inmersión, lo que se aportó, a lo que brindo apoyo, entre 

otros. Además se hace una revisión de los Roles que se pueden desempeñar como Trabajadores 

Sociales en los campos en los se ejerce la profesión. 

 

Seguido, se realiza una reflexión epistemológica, evidenciando la postura de la intervención para la 

fundamentación de la misma y de las acciones realizadas. 

Por último, se encuentran las conclusiones y las recomendaciones realizadas y aportadas para el 

mejoramiento y fortalecimiento del proceso de prácticas que se lleven a cabo en este campo 

profesional. 

 

 

 

 



 

 

2. LA INSTITUCIÓN EN LA COMUNIDAD 

2.1 CONTEXTO BOQUILLA 

 

El Corregimiento de la Boquilla a través de la mirada sobre el mapa y la observación física del 

mismo, permite apreciar sus límites de una franja estrecha de tierra rodeada en sus puntos 

cardinales, presionada, invadida: hacia el Norte está ubicada la propiedad privada habitacional 

denominada Los Morros, en el polo opuesto, hacia el Sur el Hotel Las Américas, el restaurante 

Blas el Teso,  varios conjuntos residenciales próximos a la Ciénaga de la Virgen, un canal en el 

mismo construido para evitar la contaminación,  el aeropuerto Rafael Núñez y el barrio Crespo. Al 

Oriente está La Ciénaga de la Virgen con sus manglares objeto de conservación ecológica y al 

Occidente el mar y sus playas muy visitadas por los bañistas; prácticamente solo allí tienen acceso 

los boquilleros para realizar sus actividades de pesca, bastante disminuida y de su derivada, el 

comercio de frutos del mar.1 

                                                           
1
  Proyecto de Desarrollo Local para el Corregimiento de la Boquilla y sus Veredas. Grupo de Investigación en Salud y Prácticas Sociales – SYPRES, 

Universidad de San Buenaventura, cofinanciación de la FUNDACIÓN PROBOQUILLA. Capítulo I, Pág. 9. Cartagena 2005 – 2008. 



 

 

La boquilla es considerada un sitio turístico por muchos, pues sus playas y los restaurantes que 

ofrecen gran variedad de comidas de mar son sitios llamativos para los turistas y propios, que en 

su gran mayoría acuden a estos con el propósito de descansar y pasar un rato agradable. 

 

Por otra parte y dando otra visión a esta perspectiva, los habitantes de este corregimiento aluden a 

que son parte de la ciudad de Cartagena como otro barrio marginal, que presenta problemáticas 

sociales y que se ve afectada su identidad cultural por aquellos inversionistas que solo ven en la 

comunidad de la boquilla como un territorio hostil a sus proyectos. De igual manera se observa en 

el corregimiento un alto índice de pobreza donde la comunidad trata de sobrevivir a través de la 

actividad de la pesca, el comercio y los restaurantes.  

 

 

 

 

 



 

 

2.2 ASPECTOS GENERALES DE PROBOQUILLA 

 

Por iniciativa del Doctor Alberto Araujo Merlano presidente de Protucaribe en el año 1995, se crea 

la FUNDACIÓN PROBOQUILLA con el propósito de ayudar a los habitantes del corregimiento de 

La Boquilla a mejorar sus condiciones de vida apostándole al crecimiento social a través de la 

educación, la salud, el trabajo con la finalidad de convertir al corregimiento en un pueblo de 

pescadores prósperos. 

Actualmente, la FUNDACIÓN PROBOQUILLA aporta sus conocimientos y habilidades con el fin de 

proporcionarle bienestar a la población con la que trabaja, en sus 15 años se ha convertido en un 

referente para la ejecución de proyectos en comunidades, especialmente en la Boquilla  ya que 

cuenta con un equipo interdisciplinario que trabaja por el mejoramiento de las condiciones de vida 

de las personas; además ha generado en las comunidades impacto mediante la ejecución estratégica 

de proyectos en grupos como las organizaciones de base, pescadores, adultos mayores, niños, 

mujeres cabeza de hogar y demás.  



 

 

 

Su objetivo principal es elevar el nivel de vida de la comunidad de La Boquilla y sus Veredas 

(Tierra Baja, Puerto Rey, Manzanillo del Mar y Zapatero), por  tanto sus acciones y programas 

están dirigidos a que los habitantes asuman el liderazgo y la actitud proactiva necesaria en busca 

del mejoramiento personal, familiar y de la comunidad en general. Ser líderes en responsabilidad 

social empresarial, generando tejido social en la  formación de una sociedad más equilibrada en La 

Boquilla y la zona norte de Cartagena. 

A pesar de todo, la FUNDACIÓN PROBOQUILLA atraviesa por un episodio de crisis debido a la 

falta de financiación de proyectos que en diversas formas repercute en su funcionamiento, en el 

nivel de profesionales que ingresa a esta y por su puesto en el impacto que genera en la 

comunidad.2 

 

 

                                                           
2
 Aleman Herrera, Darling. Montero Rodríguez, Cilena. Proyecto de Gestión: ¡Alto! ¡No al Abuso Sexual y Maltrato Infantil! Proyecto para obtener el 

Titulo de Trabajadoras Sociales. Cartagena 2011. 



 

 

2.3  PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

Actualmente la FUNDACIÓN PROBOQUILLA trabaja bajo tres (3) líneas estratégicas que son: 

 Promoción y Prevención en Salud. 

 Mejoramiento de la Calidad Educativa. 

 Facilitación en Procesos de Desarrollo Empresarial. 

Se trabajan estas líneas estratégicas basadas en la apropiación de las TIC`S (Tecnologías de 

Comunicación e Información). 

Dentro del área de Salud y Nutrición se desarrollan programas encaminados a la línea estratégica 

de Promoción y prevención en Salud, donde se trabaja formación en prevención de patologías 

prevalentes en la zona, Seguridad Alimentaria (Comedores Nutricionales), implantación de la 

Estrategia AIEPI (Atención Integral de Enfermedades Prevalentes en la Primera Infancia).  



 

 

Está enfocado a la promoción de hábitos saludables y protección de la salud de los beneficiarios 

mediante la implementación de asistencia médica, odontológica, nutricional, brigadas de salud a nivel 

comunitario, talleres educativos, orientación e información sobre los servicios de salud, actividades 

culturales y deportivas. En las actividades de Promoción y prevención se desarrolla atención 

Médica, atención odontológica, brigadas de salud, talleres de promoción y prevención, y 

teleconferencias en salud. Por lo tanto los programas que se llevan a cabo son: 

 Programa de  Desayunos infantiles a niños de primera infancia. 

 Comedores Nutricionales  

 Dotación de Centros Integrales para la Atención Sanitaria y Social en el corregimiento de La 

Boquilla en Cartagena de Indias (Subvencionado por la Comunidad de Madrid y la Fundación 

Humanismo y Democracia de España), favoreciendo población de primera infancia de las 

veredas de Manzanillo del Mar,  Puerto Rey y Zapatero del corregimiento de La Boquilla, con 

la implementación de la Estrategia A.I.E.P.I y la formación de mujeres vulnerables en 

productividad. 



 

 

 Brigadas Especiales con entidades de salud estatales como el DADIS, ESE Cartagena de 

Indias. 

 

Así mismo en el área de Educación, donde se desarrolla la línea estratégica de Mejoramiento de la 

Calidad Educativa, está encaminada a facilitar los alcances de los procesos educativos de la 

población beneficiaria a través del Fortalecimiento de competencias educativas, donde se da apoyo 

en los procesos educativos que fomenten el aumento en las competencias de niños, jóvenes y 

adultos, permitiendo así el logro en sus capacidades cognitivas y las formación del ser, en cuanto a 

sus competencias personales y actitudinales. Que sean encaminadas a la transformación personal y 

social. Actividades de este proceso misional: 

 

 Refuerzos escolares 

 Becas educativas 

 Rincones lúdicos. 



 

 

Forma parte de esta área el programa de Rescate Cultural, el cual se lleva a cabo como un proceso 

de acciones  que  conllevan a recuperar y preservar las tradiciones y cultura del contexto local a 

través de la danza, música folclórica  y la tradición oral. 

 

De igual forma el programa de Educación y Atención Integral a la persona, el cual busca el apoyo 

en  procesos de formación del ser humano  para el desarrollo de actitudes y valores sociales 

direccionados hacia su participación social y democrática en la sociedad civil, a través de talleres de 

formación, escuelas deportivas, promoción de políticas públicas, proyectos de vida, alfabetización 

digital y lúdica y recreación. 

El área de Desarrollo Empresaria, encaminada a la línea estratégica Facilitación de Procesos de 

Desarrollo Empresarial, donde la prioridad es desarrollar iniciativas empresariales sociales, 

encaminados en la producción, capacitación, servicios, microempresas, cooperativas y asociaciones 

empresariales, apropiación de TIC, acceso a mercados y vínculos comerciales, a través de los 

principales proyectos y acciones que son: 

 



 

 

 Formación Sena – en oficios para la vida 

 Proyectos para la formación en el oficio, la creación de negocios y la generación de ingresos 

 Proyectos de educación ambiental 

 Conformación y fortalecimiento de unidades productiva. 

POR OTRA PARTE LA FUNDACIÓN HA DIRIGIDO VARIOS PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA COMO: 

 Construcción de 6 Casas Prefabricadas en la vereda de Puerto Rey. 

 Centro Integral Vereda de Puerto Rey, Tierra Baja y Zapatero  

 Taller de Modistería ubicado en el centro integral de Puerto Rey. 

 Parque Recreacional – Colegio SKINNER. 

 Colegio  INETEB -  La Boquilla  

 Tele Aula ETB  - La Boquilla 



 

 

3.  TRABAJO SOCIAL EN PROBOQUILLA 

3.1  ROLL DEL TRABAJADOR SOCIAL 

 

La labor que realizan los trabajadores sociales en la FUNDACIÓN PROBOQUILLA reporta para la 

profesión un instrumento vital para propender por el mejoramiento de la calidad de la vida de niños 

y niñas, mujeres cabezas de hogar, asociaciones, adultos mayores, entre otros. Además de ejecutar 

proyectos, programas y estrategias, se puede reflexionar y sistematizar experiencias alrededor de la 

práctica de trabajo social y su impacto en las comunidades.  

Específicamente las acciones que podrían llevar a cabo el trabajador social en la FUNDACIÓN 

PROBOQUILLA en base a las observaciones y la experiencia son:  

 

 Fortalecimiento de los grupos comunitarios basados en los procesos sociales de gestión, 

liderazgo, solidaridad, autogestión, etc.    



 

 

 Apoyo a los programas de nutrición, al conformar grupos de padres (voluntarios) para que 

velen por los niños beneficiarios del comedor, fortalecer los lazos familiares, la sana 

alimentación de los niños y niñas y los valores en los niños. 

 Diseño y ejecución de programas al adulto mayor enfocadas a lograr la calidad de vida de 

estos. 

 Diseño, ejecución, reflexión y sistematización de  proyectos enfocados en niños y mujeres en 

cualquier necesidad de índole social. 

 Fortalecimiento de los grupos productivos. 

 Apoyo a pescadores en la conformación de un grupo solido. 

 Implementación  del programa de salud ocupacional en la FUNDACIÓN PROBOQUILLA. 

 Sistematización de la estrategia AIEPI (Atención Integrada a las enfermedades prevalentes de 

la Infancia) en las comunidades de Tierra Baja, Puerto Rey, Zapatero y Manzanillo del Mar. 



 

 

Es importante resaltar que cuando ingresamos a la institución, ésta no contaba con un trabajador 

social que liderara los procesos mencionados anteriormente. Pero en el segundo período fue 

asignada con el cargo de trabajadora social de la Fundación Darling Alemán, quien ingresó a la 

fundación dos (2) años antes de su nombramiento cono trabajadora social titular.  

 

En cuanto al periodo de prácticas académicas que a trabajo social se refiere, la directamente 

encargada de este proceso es la enfermera Edna Valiente, directora del departamento de Salud y 

Nutrición. Quien coordina el desarrollo de las actividades realizadas por las practicantes, y de 

manera eventual Darling Alemán (trabajadora social) interviene en el proceso de las practicantes de 

trabajo social.  

 

 

 

 

 



 

  

3.2 FUNCIÓN ACTUAL DEL TRABAJADOR SOCIAL 

 

En la actualidad el departamento de trabajo social en el área de educación, como se señalo 

anteriormente, está a cargo de Darling Alemán Herrera. Quien ingresó a la fundación en un proceso de 

prácticas académicas en alianza con la Universidad de Cartagena. Darling al finalizar su proceso de 

prácticas quedó vinculada a un proyecto que la fundación lanzó en la vereda de Tierra Baja llamado 

“BISCOCHERIA Y PUDINERIA… DELICIAS DE TIERRA BAJA”. Proyecto que se trabajó con el adulto 

mayor. Antes de finalizar éste, se vinculó al proyecto de Lectura y Literatura realizado con 

adolescentes en el corregimiento de la Boquilla y posteriormente fue asignada como trabajadora social 

de la fundación. Las actividades que realiza en la fundación son las que se describen a continuación: 

 Apoyo social al proyecto “Delicias de Tierra Baja” Unidad productiva compuesta por seis adultos 

mayores. Mediante el Establecimiento de  acuerdos para el buen funcionamiento de la micro 

empresa. Así mismo para generar interés y motivación en el grupo productivo para su 

efectiva participación en la unidad. 



 

 

 Desarrollo de talleres con un grupo de voluntariado conformado por madres comunitarias en la 

vereda Zapatero, teniendo en cuenta las necesidades y principales problemáticas identificadas en 

la comunidad. En estos talleres 

Se realizan ejercicios de reflexión y análisis respecto a los hábitos de la población, a la vez que 

se establecen compromisos con la primera infancia y los procesos de crianza. 

 

 Realización de actividades lúdicas recreativas dirigidas a niños, niñas y adolescentes en el 

corregimiento de la Boquilla y los Centros Integrales de las veredas. Se enseñan normas de 

conducta, trabajo en equipo, valores, y se fomenta el buen uso del tiempo libre. 

 

 Implementación de líneas estratégicas y mesas de trabajo. Hace parte de la Secretaría Técnica de 

la mesa de educación, trabajando en alianza con la Coordinadora principal 

y demás integrantes  en el diseño y ejecución de actividades que lleven al cumplimiento de las 

megas (metas) establecidas. 

 



 

 

 Coordinación con el colegio Británico de CARTAGENA para la ejecución de actividades a niños, 

padres de familia e instituciones Educativas  en las siguientes áreas: 

 

 Desarrollo de cursos de Ingles  

 Talleres de deportes  

 Talleres de arte y del modelo de Naciones Unidas 

 Capacitación a docentes. 

 

 Atención social a familias de la Boquilla para el mejoramiento de las relaciones 

intrafamiliares, resolución de conflictos y superación de problemas. 

 

 Encargada del proyecto: fortalecimiento de la implantación de la estrategia AIEPI y unidad 

productiva MODESTIL en la vereda de Puerto Rey del Corregimiento de La Boquilla. 

 



 

 

4. PROCESO DE PRACTICAS 

 

El proceso de prácticas profesionales de Trabajo Social llevado a cabo en la Fundación Proboquilla 

tiene como fecha de inicio el día 20 de Febrero del 2012. Los objetivos a cumplir en dicho proceso, 

giraron en torno al  apoyo en las actividades concernientes a las líneas de trabajo que maneja la 

Fundación, además de enfocarse en lo referente a los componentes base, para el informe de grado. 

En esta medida se dio inicio al reconocimiento de la institución como ente fundamental en el 

desarrollo de la comunidad del corregimiento de la Boquilla y sus veredas (Tierra Baja, Puerto Rey, 

Zapatero y Manzanillo del Mar). 

Cabe anotar que dentro del proceso de reconocimiento de la Fundación, el campo de Trabajo Social 

no ha cumplido un papel permanente dentro de la misma, pues por información recibida del 

personal de la fundación, el campo ha sido manejado por otro tipo de profesionales, entre ellas 

enfermeras, que empíricamente han operado o ejecutado acciones que tienen que ver con la 

profesión, pero que no están capacitados en la misma para llevarlas a cabo. 



 

 

Refiriéndose al proceso de prácticas, en primera instancia se hizo una vinculación al proyecto de 

Implantación de la Estrategia AIEPI (Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes en la 

Primera Infancia), dentro de la línea de trabajo de Promoción y Prevención en Salud, donde se tuvo 

como objetivo crear una Red Local en la vereda de Puerto Rey, identificando a líderes comunales y 

vinculándolos al proceso de velar por la atención integral del infante, originando un sentido de 

responsabilidad de los padres hacia los niños y niñas en pro de la reducción de la morbilidad y 

mortalidad de los menores en la primera infancia  y de esta manera promover el desarrollo 

comunitario de la misma. 

 

Además de esto, la vinculación a esta estrategia trajo consigo la responsabilidad de afianzar el 

trabajo grupal realizado en la comunidad pues se visualizó como resultado la cohesión comunitaria 

como una herramienta eficaz para alcanzar el objetivo de mantener el grupo comunitario siempre 

motivado a trabajar con base en la estrategia AIEPI en beneficio de la población más vulnerable, en 

este caso ellos como principales representantes en cuanto a esta necesidad. 



 

 

Así mismo se tuvo la responsabilidad de la creación y coordinación de actividades en Rincones 

Lúdicos, donde se trabajaban espacios de recreación y promoción para el aprovechamiento sano del 

tiempo libre de los niños y niñas entre los 7 y 12 años, alternando estos, con los Refuerzos 

Académicos y Fábrica de Valores, dentro de la línea de trabajo de Mejoramiento de la Calidad 

Educativa para el fortalecimiento de las capacidades cognitivas de los mismos. 

Se realizaron acciones en  apoyo a comedores nutricionales; trabajando así con los niños y niñas 

inscritos en este programa con el fin de promover hábitos saludables para la alimentación y la 

importancia de la misma para un buen desarrollo físico y mental. 

Todas estas actividades se coordinaron de tal manera, que se ligaran a las formas de acción de 

acuerdo a las líneas de trabajo que plantea la Fundación, como método para integrarse a la 

comunidad promoviendo el desarrollo de sus programas y proyectos en pro de la población en 

situación de vulnerabilidad; destacando el aspecto social en el campo de Trabajo Social como 

máxima competencia en la búsqueda del progreso y la transformación social. 

Actividades realizadas desde el 20 de Febrero hasta el día 15 de Octubre de 2012. 



 

 

4.1 ESTRATEGIA AIEPI 

 

La combinación de la experiencia con las lecciones aprendidas en el desarrollo de acciones a favor 

de la infancia y la necesidad de profundizar y ampliar las acciones para facilitar y mejorar la calidad 

de atención al niño permitieron a la Organización Mundial de la Salud (OPS) y al UNICEF 

desarrollar la estrategia de atención integrada a las enfermedades prevalentes en la infancia 

(AIEPI). La estrategia AIEPI se diseñó como una herramienta que permite la atención de los niños 

en forma integral haciendo énfasis en los problemas más graves y comunes que afectan la salud.3 

 

Es por ello que esta estrategia enmarca la integralidad en su accionar pues tiene en cuenta la 

importancia de la calidad en la atención de los infantes tanto en el servicio de la salud, como en el 

hogar y en la comunidad como tal. 

 

                                                           
3
 Vivanco Meléndez, Marily. Manual Curso – AIEPI. Para Agentes Comunitarios en Salud y Auxiliares de Enfermería. Ediciones Pluma  de Mompox S.A. 

Cartagena de Indias, 2009. Pág. 18. 



 

 

4.1.1  PROBLEMAS Y NECESIDADES 

El ser humano desde que nace crea la necesidad de cobijarse  bajo el vínculo familiar para su 

desarrollo tanto personal como social, las condiciones de vida, los valores y las costumbres juegan 

un papel primordial en este proceso, pues son la base fundamental para la sana convivencia y la 

sobrevivencia en un contexto social dado. 

 

Partiendo de esto, los problemas o necesidades que se pudieron evidenciar en el desarrollo de esta 

estrategia, que se enfoca en la vereda de Puerto Rey, lugar donde se hizo énfasis en el proceso, se 

evidenció que el contexto tanto físico, como social, da cuenta que hay una vulneración de derechos 

en cuanto a la atención integral que se debe brindar a un menor desde muchos aspectos, pues en el 

campo de la salud es deteriorada la atención que se brinda en esta comunidad.  

 

Es por ello que la Fundación Proboquilla en el marco de su línea de trabajo de Promoción y 

Prevención en Salud, enmarca el proyecto de implantación de la estrategia AIEPI como punto de 



 

 

Partida para el logro de sus objetivos propuestos en este caso la promoción de hábitos saludable y 

protección de la salud mediante la implementación de asistencia médica, odontológica, nutricional, 

brigadas de salud a nivel comunitario, entre otros. 

 

Permitiendo que durante el proceso de prácticas, la vinculación al desarrollo de esta estrategia se 

genere por parte de nosotras como practicantes en la vereda de Puerto Rey al visionar que se tenía 

la necesidad de crear por primera vez una Red Local que permitiera la cohesión  entre los líderes 

comunales para la aprehensión de la atención integral que se le debe brindar a un infante y más 

sabiendo en las condiciones tanto físicas como sociales en las que se desenvuelve esta población. 

Por observación e indagación a la comunidad la vereda cuenta con un centro de salud, en estado 

deteriorado, no hay medico permanente y una enfermera va dos veces por semana, mientras tanto 

no hay atención médica y en caso de emergencia hay que salir al corregimiento de la boquilla 

teniendo en cuenta que la vía de acceso y salida de la vereda es camino abierto y cuando llueve se 

vuelve aún más dificultoso atravesarlo.  

 



 

 

Además según la evaluación de la implementación de la estrategia AIEPI en el corregimiento de La 

Boquilla en el 2006, donde se realizó un diagnóstico de salud con una muestra representativa de 

más de 300 niños y niñas menores de 5 años de todo el corregimiento.4 Algunos de los puntos más 

importantes identificados en este estudio en cuanto a la situación de salud infantil del 

Corregimiento de La Boquilla fueron: 

 En el Corregimiento se presenta diarrea en un 10%, siendo la diarrea aguda la más alta, 

comparada con disentería. Al analizar las veredas individualmente, se encuentra en la 

cabecera de La Boquilla en un 9.5%, en Manzanillo del Mar en un 9.7%, en Tierra baja y 

Puerto Rey en un 13%, y en Zapatero con un 10.5%.  

 

 Según el diagnóstico del estado nutricional infantil, los datos arrojados por el estudio de la 

OPS y la Universidad de San Buenaventura, El corregimiento muestra un 17.2% de  

 

                                                           
4
 OPS. Universidad de San Buenaventura Cartagena- Grupo de Investigación SYPRES.  Evaluación de la implementación de la estrategia AIEPI en el 

Corregimiento de la Boquilla. Cartagena de indias. 2006.  



 

 

Alteraciones en la desnutrición, mientras que La Boquilla presenta un 19.7%, Manzanillo del 

Mar 9.7%, Tierra Baja 8.7%, Puerto Rey 13% y Zapatero no presento ningún caso.5 

 

Analizando los datos antes mencionados entre las veredas, Puerto Rey es quien presenta mayor 

porcentaje en los puntos mencionados, asimismo se aprovechó el hecho que se estaba manejando un 

proceso para implantar la estrategia AIEPI, pues hay 116 niños inscritos el programa AIEPI, lo que 

faltaría la conformación de la Red Local con los principales líderes comunales para finalmente 

completar el proceso.  

 

 

 

 
                                                           
5
 Proyecto de desarrollo local para el corregimiento de la Boquilla y sus veredas. Trabajo de campo. Colombia, Cartagena de Indias: FUNDACION 

PROBOQUILLA Y Universidad de San Buenaventura. 2008. 



 

 

4.1.2  MARCO REFERENCIAL Y LEGAL 

 

Cuando hablamos del desarrollo de la persona, se entiende que al nacer, el principal cuidado recae 

sobre los padres, el ámbito familiar es el primer estadio por el que pasa un ser humano en el 

transcurrir de su vida, es donde adquiere las principales herramientas para su cuidado tanto 

personal como social, por lo tanto los primeros cuidados de un infante deben ser adecuados e 

integrales, haciéndose necesaria la debida información que se le brinde a un padre y/o a una madre 

para llevar a cabo estos cuidados, recurriendo estos a la escuela, centros de salud o centros de 

apoyo donde faciliten esta clase de información. 

 

Por otra parte, cabe aclarar que el concepto de infancia ha  pasado por diversas connotaciones con 

el trascurrir del tiempo de acuerdo a condiciones sociales, políticas, económicas, entre otras, de la 

historia. En este caso Freud, señala que “la infancia gesta el futuro del individuo, pues todos los 

proceso psíquicos tienen su génesis en los primeros años, lo cual hace que la forma de afrontar  



 

 

estos primeros años de vida sea determinante para el sujeto, las relaciones que se establezcan allí, 

los traumas padecidos, los goces disfrutados, todas las experiencias personales influirán en el 

desarrollo de la vida adulta, de esta forma la historia del hombre adulto es una historia acumulada 

por los años, y su génesis se encuentra en su vivencia en la infancia”6. 

 

Por otra parte, de acuerdo a lo manifestado en el artículo “Guía Operativa para la prestación del 

Servicio de Atención Integral a la Primera Infancia”7, por el Ministerio de Educación Nacional, dice 

que el niño y la niña nacen con la capacidad de establecer relaciones sociales y con el mundo físico 

y natural que les rodea; además de esto su desarrollo no es fragmentario, entenderlos supone 

establecer el concepto que se tiene de ellos desde la mutua interacción de sus procesos 

emocionales, cognitivos, afectivos, comunicativos o motrices, en la medida en que unos no se 

pueden suceder sin los otros. 

 

                                                           
6
 LARROTA Murcia, Jenny. La Construcción del Concepto de Infancia desde la Corresponsabilidad. Una experiencia de la Vivencia en Instituciones no 

Formales. En www.javeriana.edu.co/facultades/educacion/09/coloquio-09/ponencias/larrota-jenny.pdf. Consultado, Abril 2012. 
7
 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. “Guía Operativa para la prestación del servicio de Atención Integral a la Primera Infancia”.  En 

www.mineducacion.gov.co/1621/articles-184841_archivo_pdf.pdf.   

http://www.javeriana.edu.co/facultades/educacion/09/coloquio-09/ponencias/larrota-jenny.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-184841_archivo_pdf.pdf


 

 

De esta manera se entiende que la etapa de la infancia es primordial para el desarrollo integral de 

un ser humano y que en esta es donde se destacan las capacidades y habilidades que estos puedan 

tener en el transcurrir de sus vidas, de acuerdo al proceso del cuidado que se le brinde y a los 

procesos de fundamentación del progreso de la persona. 

 

Por lo tanto, “el medio ambiente físico y social en el que crece el niño o la niña está compuesto por 

los pequeños círculos de relación en los que se desenvuelve, acompañado por su mamá, papá y 

familiares; por los círculos más amplios, como la vecindad, escuela, club, en los que participa 

cuando es más grandecito y adolescente, y por aquellos más generales, como las organizaciones de 

la comunidad, multi-comunales, de Distrito o mayores, a los que se vinculan cuando es adulto”8. A 

través de estos círculos, se reproducen los diferentes modelos de costumbres, tradiciones y usos  

de la vida y de la salud, en el desarrollo de la comunidad. 
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 Vivanco Meléndez, Marily. Manual Curso – AIEPI. Para Agentes Comunitarios en Salud y Auxiliares de Enfermería. Ediciones Pluma  de Mompox S.A. 

Cartagena de Indias, 2009. Pág. 16. 

 



 

 

Es por ello que la familia también juega un papel indispensable en este proceso, pues en esta 

primera socialización del ser humano, donde confluye todo tipo de aprendizaje, los padres o las 

personas con las que crece el niño y la niña son el eje principal para que estos adquieran lo que 

sus padres les enseñen. 

 

De igual manera es indispensable rescatar la importancia del ámbito comunitario en el desarrollo de 

la persona, pues la relación existente con la comunidad refuerza las capacidades y potenciales y 

ayuda  en el proceso de convivencia con otros conociendo y aprendiendo a respetar las diferencias, 

queriéndose a sí mismos, y reconociendo los derechos tanto propios como los de los demás. 

En esta medida la comunidad entendida como “una red de relaciones que requiere la adhesión a un 

compromiso o a un conjunto de valores, costumbres y sentidos, precursores de una identidad 

compartida”9, hace de las relaciones sociales una constante para el trabajo en equipo en pro del 

beneficio de la comunidad y el desarrollo de la misma. 

 

                                                           
9
 SERRA, Francisco Manuel Dionísio. Redes Sociales, Pensamiento Sistémico y Dinámica de Sistemas: Aportes al estrategar y al comunicar. En 

www.cedus.cl/files/fisec_estrategias.pdf. Consultado, Abril, 2012.  

http://www.cedus.cl/files/fisec_estrategias.pdf


 

 

De esta forma y para este caso se hace necesario referirse a lo que se entiende por Red Social, 

“son formas de interacción social entendidas como intercambio dinámico entre personas, grupos e 

instituciones en diferentes contextos”10; es entonces donde damos una mirada a lo que se logra si 

se trabaja en grupo desde la misma comunidad, en esta ocasión en el tema de la salud para el 

cuidado integral del infante, el trabajo en red implica tener objetivos comunes e ir tejiendo 

relaciones, aprendizajes y desafíos que permitan un trabajo eficaz para el cumplimiento de objetivos 

propuestos. 

 

El cuidado integral es primordial desde la etapa de la infancia, es donde se desarrollan estímulos, 

dependiendo de las condiciones en las que se desenvuelva, es por ello que se tiene en cuenta 

aspectos como la salud, nutrición, protección educación, entre otras, de acuerdo a diversos 

contextos sea familiar, comunitario e institucional. 
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 En www.slideshare.net/jorluguvi/redes-sociales-2388331. Consultado, Mayo, 2012. 

http://www.slideshare.net/jorluguvi/redes-sociales-2388331


 

 

Pero, ¿Por qué un cuidado o una atención integral?, el nuevo marco jurídico, Código de Infancia y 

Adolescencia. Ley 1098 de 2006, el cual determina dentro de los derechos humanos de los niños, 

las niñas y adolescentes en su artículo 29: “DERECHO AL DESARROLLO INTEGRAL EN LA 

PRIMERA INFANCIA. La primera infancia es la etapa del ciclo vital en la que se establecen las 

bases para el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano. Comprende la franja 

poblacional que va de los cero (0) a los seis (6) años de edad. Desde la primera infancia, los niños 

y las niñas son sujetos titulares de los derechos reconocidos en los tratados internacionales, en la 

constitución política y en este código. Son derechos impostergables de la primera infancia, la 

atención en salud y nutrición, el esquema completo de vacunación, la protección contra los peligros 

físicos y la educación inicial”11. Así mismo en su artículo 26: “DERECHO A LA SALUD. Todos los 

niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la salud integral. La salud es un estado de bienestar 

físico, psíquico y fisiológico y no solo la ausencia de enfermedad. Ningún hospital, clínica, centro de  
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 Código de la Infancia y la Adolescencia. Ley 1098 de 2006. Versión comentada – UNICEF. En www.publicaciones.unicefcolombia.com/wp-

content/uploads/2007/03/codigo-infancia-com.pdf. Consultado, Abril, 2012. Pág. 29 

 

http://www.publicaciones.unicefcolombia.com/wp-content/uploads/2007/03/codigo-infancia-com.pdf
http://www.publicaciones.unicefcolombia.com/wp-content/uploads/2007/03/codigo-infancia-com.pdf


 

 

Salud y demás entidades dedicadas a la prestación del servicio de salud sean públicas o privadas, 

podrán abstenerse de atender a un niño, niña que requiera atención en salud. 

 

En relación con los niños, niñas y adolescentes que no figuren como beneficiarios en el régimen 

contributivo o en el régimen subsidiado, el costo de tales servicios estará a cargo de la nación”12. 

De igual manera la Constitución Política de Colombia, en su artículo 44: “son derechos 

fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, La Salud, y la seguridad social, la 

alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad… La familia, la sociedad y el Estado tienen la 

obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el 

ejercicio pleno de sus derechos… 

 

Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”13. 
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 Ibit, pág. 28  
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 CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA. Capitulo II. De los Derechos Sociales, Económicos y Culturales. Artículo 44.  Edición Actualizada, Año 

2004. 



 

 

4.1.3  PLAN DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES PROYECTO LINEA DE 
TRABAJO VEREDA 

OBSERVACIONES GENERALES DE CAMPO 

ESTRATEGIA 
AIEPI 

PROMOCIÓN Y 
PREVENCIÓN 
EN SALUD 

PUERTO 
REY 

REUNION DE PRESENTACIÓN: Conformación Red Local 

ACTIVIDAD RED LOCAL: Un Solo Idioma 

VISITAS PERIÓDICAS AGENTES COMUNITARIAS EN SALUD (ACS) 

APOYO EN BRIGADAS DE SALUD 

VISITA DE ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE SALUD 
 UNIVERSIDAD DE CALDAS, MINISTERIO DE SALUD 

TOMA DEL CENSO POBLACIONAL INFANTIL 

DISTRIBUCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS CON ACS 

ACTIVIDAD RED LOCAL: Motivación 

JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN AIEPI 

CAPACITACIÓN RED LOCAL ESTRATEGIA AIEPI 

 



 

 

4.1.4  RESULTADOS 

 

 ESTRATEGIA AIEPI Y APOYO A DEPARTAMENTO DE SALUD Y NUTRICION 

 

Se logró motivar a la comunidad de la vereda de Puerto Rey (Boquilla), en cuanto a los beneficios 

que ofrece la estrategia AIEPI, siendo que esta impulsa el desarrollo de la comunidad, previniendo 

las enfermedades prevalentes en la primera infancia, empoderando a los líderes, voceros, 

representantes locales, que sean ellos quienes adiestren a las madres en el cuidado necesario de 

sus niños y niñas. 

Este es un proceso continuo que merece estar en constante movimiento, lo cual da pie estar a la 

espera de diferentes intervenciones de un equipo profesional en salud, los que se encargaran de 

capacitar con esta estrategia a los líderes comunales de la población. 

 



 

 

4.1.4.1 TABLA DE ASISTENCIA Y RESULTADOS 

ACTIVIDAD ASISTENCIA OBJETIVO META RECURSOS RESULTADO 
CON PAR HUMANO MATERIAL 

REUNION DE 
PRESENTACIÓN 
Conformación 

Red Local 

14 10 

Sensibilizar a la 
comunidad de la vereda 
Puerto Rey, para llevar a 
cabo la Conformación de 

la Red Local para la 
Implantación de la 
Estrategia AIEPI. 

Sensibilización y 
Motivación de un 100%  a 
la comunidad convocada en 
la vereda Puerto Rey, para 
llevar a cabo el proceso de 
la Conformación de la Red 
Local para la Implantación 
de la Estrategia AIEPI. 

Lery 
Pérez 

 
Daneth 
Jonnys 

Video 
Beam 
PC 

Papelería 
Salón 
Sillas 

Transport
es 

Refrigerio 

Sensibilización y 
Motivación de un 71,4% 

de la comunidad 
convocada en la vereda 

Puerto Rey, 

ACTIVIDAD RED 
LOCAL 

Un Solo Idioma 
14 12 

Concientizar a la 
comunidad de la 

importancia del trabajo 
en equipo para cumplir 
sus objetivos propios. 

Concientización de un 
100% de la población 
convocada sobre la 

importancia del trabajo en 
equipo para cumplir sus 

objetivos propios. 

Concientización del 
85,7% de la población 

convocada sobre la 
importancia del trabajo 

en equipo 

ACTIVIDAD RED 
LOCAL 

Motivación 
14 11 

Motivar a la comunidad 
para el reintegro a los 

procesos en las 
actividades comunitarias. 

Motivación del 80% de la 
comunidad en el reintegro 
de los procesos con las 
actividades comunitarias. Daneth 

Jonnys 

Motivación del 78,5% en 
el reintegro de los 
procesos en las 

actividades comunitarias. 

JORNADA DE 
SENSIBILIZACIÓ

N AIEPI 
70 53 

Empoderar a la 
comunidad en el 
desarrollo de la 
estrategia AIEPI. 

Empoderamiento del  90% 
de la comunidad en el 

desarrollo de la estrategia 
AIEPI. 

Empoderamiento del 
75,7%  la comunidad en 

el desarrollo de la 
estrategia AIEPI. 

FUENTE: Trabajo de Campo, Educando en Positivo – Vereda de Puerto Rey, Año 2012 
Convenciones: CON (Convocados) / PAR (Participantes) 



 

 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, las actividades a realizar en cuanto a la estrategia 

AIEPI, en primera instancia se realizó un reconocimiento del campo de trabajo (Vereda de Puerto 

Rey), donde se identificaron los líderes comunales, con los cuales se realizaría el proceso de 

sensibilización y capacitación en la Conformación de la Red Local para la Implantación de la 

Estrategia AIEPI, en Pro del desarrollo de la comunidad desde la Primera Infancia. 

 

Para esto se hizo necesario convocar al personal identificado, a reuniones, con el fin de brindar la 

información necesaria para llevar a cabo este proceso (Ver en  Anexos, Anexo N°1); en esta medida 

se realizaron reuniones periódicas con la comunidad, con el propósito de mantener la motivación en 

la población para la continuidad del mismo, (Ver Foto N° 1). 

 
 
 
 
 



 

Foto N° 1 Convocatorias y Reuniones en la Comunidad de Puerto Rey. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Para la efectividad en las convocatorias y reuniones, estas se realizaban en base a los horarios que 

podía manejar la comunidad como grupo, ya que así sería beneficioso tanto para nosotras en cuanto 

al trabajo a realizar, como para la comunidad en cuanto al bien a recibir para el desarrollo de la 

misma. 

 

De esta manera las actividades realizadas tuvieron un buen porcentaje en asistencia y metas 

cumplidas, como se plantea en la tabla de Asistencia y resultados, promediadas en un 70 y 80% de 

alcance, lo que da a conocer que el trabajo realizado permitió que la comunidad conociera la 

importancia de trabajar en equipo para el desarrollo óptimo tanto personal como colectivo; además 

estas experiencias dieron a conocer las concepciones que estos tienen como comunidad, sus 

debilidades y fortalezas para afrontar desafíos que se presenten en cuanto a la importancia de la 

atención integral al infante y más desde las condiciones en las que vive esta comunidad. 

 

 



 

 

De igual manera se tuvo contacto con los niños vinculados a la Estrategia AIEPI, teniendo en cuenta 

que estos son los protagonistas en el desarrollo de esta estrategia, por lo tanto se diseñaron 

actividades en pro de su recreación y sano esparcimiento, entre ellas la Celebración del mes de los 

Niños, (Ver Foto N° 2). 

Así mismo, el apoyo a otras actividades gestionadas por la Fundación Proboquilla, como las del 

Comedor Nutricional, permitieron, a través de charlas y actividades incentivar la buena conducta, 

buenos hábitos alimenticios y presentación personal de niños y niñas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Foto N° 2 Celebración Mes de Los Niños y Niñas en la Vereda de Puerto Rey. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

4.2 RINCONES LÚDICOS 

 

La idea de trabajo por rincones lúdicos es una propuesta metodológica activa, a través de la cual 

los niños y niñas construyen conocimientos y aprenden normas de sana convivencia con actividades 

lúdicas y significativas. Estas actividades son realizadas en un espacio concreto, por un tiempo 

determinado y con recursos adecuados para dicha actividad; esto se refiere a asignar un lugar 

específico para determinado rincón, el cual estará dotado de distintos insumos, según las 

características del rincón y el tiempo de duración varía según la demanda e interés de los niños y 

niñas; se pueden establecer rincones semanales, quincenales o mensuales. 

  

Es importante mencionar que los materiales utilizados en rincones, no necesariamente deben ser 

comprados para su uso; es decir, los materiales pueden ser adecuados o reciclados. Lo que se debe 

rescatar de esta metodología es el concepto en sí, más allá del material fabricado. 

 



 

 

4.2.1  PROBLEMAS Y NECESIDADES 

 

Los Rincones Lúdicos en la FUNDACIÓN PROBOQUILLA son una estrategia que en el proceso de 

ejecución se ha convertido en punta de lanza de las actividades del área de Educación, tanto en la 

Boquilla como en las diferentes veredas (Manzanillo, Puerto Rey, Tierra Baja y Zapatero). 

 

Estos, con el fin de apoyar e incentivar el desarrollo de destrezas desde formas de trabajo 

diferentes a las aplicadas regularmente en el aula. Se organizan los espacios de trabajo, donde se 

mantienen actividades recreativas o lúdicas pero con un objetivo predeterminado y así de manera 

implícita desarrollar en los niños y niñas una conciencia de estudio y formación. 

 

Esta estrategia se aplica en niños y niñas de seis (6) a ocho (8) años, se escoge un día de la 

semana en el horario inverso a clases. A través de toma de asistencias, observaciones del 

comportamiento y registro de rendimiento académico se mantiene un seguimiento, esto con el fin de 

realizar un proceso continuo  y  no un trabajo aislado. 



 

 
 

Los problemas o necesidades que se pudieron demostrar en el desarrollo de las actividades 

realizadas en la vereda Manzanillo del Mar, se evidenció que el contexto de la población atendida, 

da cuenta que hay una vulneración de derechos según La  Convención sobre los Derechos del Niño, 

en su artículo 31 especifica que los Estados partes de esta convención deben respetar y promover el 

derecho del niño a participar plenamente en la vida cultural y artística, propiciando oportunidades 

apropiadas en condiciones de igualdad.14  

 

Según la publicación de UNICEF “Deporte, Recreación y Juego” , el deporte, la recreación y el 

juego fortalecen el organismo y evitan las enfermedades, preparan a los niños y niñas desde 

temprana edad para su futuro aprendizaje, reducen los síntomas del estrés y la depresión; además 

mejoran la autoestima, previenen el tabaquismo y el consumo de drogas ilícitas y reducen la 

delincuencia.15 
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 http://www.unicef.org/spanish/crc/  Convención sobre los Derechos del Niño 
15

 http://www.unicef.org/republicadominicana/politics_11167.htm 

http://www.unicef.org/spanish/crc/
http://www.unicef.org/spanish/publications/index_23560.html
http://www.unicef.org/spanish/crc/
http://www.unicef.org/spanish/crc/
http://www.unicef.org/republicadominicana/politics_11167.htm


 

 

Asimismo, en esa publicación se dice que la inactividad física ocasionó en el mundo alrededor de 1.9 

millones de muertes en el 2000, y se estima que causó entre el 10 y el 16% de todos los casos de 

diabetes y de cáncer de mama y colon, y cerca del 22% de los casos de cardiopatías.16 

 

Es por ello que la Fundación Proboquilla en el marco de su línea de trabajo de Mejoramiento de la 

calidad  educativa, desarrolla la estrategia de RINCONES LÚDICOS como punto de partida para el 

logro de sus objetivos propuestos, que A través del juego los niños desarrollen diferentes 

habilidades sociales, motoras, intelectuales y lingüísticas. En ellos se emplea una metodología activa 

que permite a los niños ser los constructores de su propio aprendizaje. Este juego puede ser libre 

o dirigido. 
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4.2.2  MARCO REFERENCIAL Y LEGAL 

 

La lúdica como proceso ligado al desarrollo humano, no es una ciencia, ni una disciplina, ni mucho 

menos, una nueva moda. La lúdica es más bien una actitud, una predisposición del ser frente a la 

cotidianidad, es una forma de estar en la vida, de relacionarse con ella, en esos espacios en que se 

producen disfrute, goce y felicidad, acompañados de la distensión que producen actividades 

simbólicas e imaginarias como el juego, la chanza, el sentido del humor, la escritura y sobre todo el 

arte.  

 

También otra serie de afectaciones en las cuales existen interacciones sociales, se pueden 

considerar lúdicas como son el baile, el amor y el afecto. Lo que tienen en común estas prácticas 

culturales, es que en la mayoría de los casos, dichas prácticas actúan sin más recompensa que la 

gratitud y felicidad que producen dichos eventos. La mayoría de los juegos son lúdicos, pero la 

lúdica no sólo se reduce a la pragmática del juego. 



 

 

 

Para entender la Lúdica y el juego, es necesario, apartarnos de la teorías  

conductistas - positivistas, las cuales para explicar el comportamiento lúdico sólo lo hacen desde lo 

didáctico, lo observable, lo mensurable. Por otra parte, también debemos comprender las teorías del 

psicoanálisis, que estudian al juego desde los problemas de la interioridad, del deseo, del 

inconsciente o desde su simbolismo.17 

 

Alrededor del concepto del juego existen muchas teorías. De su estudio se han ocupado Sicólogos, 

Pedagogos, Filósofos, Antropólogos, Sociólogos, Recreólogos, Historiadores, etc. Cada teórico ha 

abordado dicho concepto desde el dominio experiencial de las disciplinas. De igual forma, dicha 

problemática, ha sido analizada desde un interés reduccionista, que hace que la comprensión de 

este concepto sea incorrecta. 
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El juego desde estas perspectivas teóricas , puede ser entendido como un espacio, asociado a la 

interioridad con situaciones imaginarias para suplir demandas culturales (Vigotsky), como un estado 

liso y plegado (Deleuze), como un lugar que no es una cuestión de realidad síquica interna ni de 

realidad exterior (Winnicott), como algo sometido a un fin (Dewey); como un proceso libre, 

separado, incierto, improductivo, reglado y ficticio (Callois), como una acción o una actividad 

voluntaria, realizada en ciertos límites fijados de tiempo y lugar (Huizinga).  

 

Desde otras perspectivas, para potenciar la lógica y la racionalidad (Piaget), o para reducir las 

tensiones nacidas de la imposibilidad de realizar los deseos (Freud)".18 
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4.2.3  PLAN DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES PROYECTO LINEA DE TRABAJO VEREDA 

ADECUACIÓN Y DECORACIÓN DE INSTALACIONES EN 
MANZANILLO DEL MAR 

REFUERZOS 
ESCOLARES 

MEJORA  
DE LA 

CALIDAD 
EDUCATIVA 

MANZANILLO 

ZAPATERO 

TIERRA BAJA 

CONVOCATORIA: COLEGIO MANZANILLO DEL MAR  
niños 1°a 3° primaria: Actividades Lúdico-Académicas 

JUGANDO CON LAS VOCALES: Busca, corta y pega! 

JUGANDO CON LAS VOCALES: Completando...ando. 

APRENDO CON LOS NÚMEROS: Completo y cuento. 

LOTERÍA: “letras y Números” 

RINCONES 
LÚDICOS 

EXPRESARTE: Florero a Letras 

Rompecabezas de figuras 

ACTIVIDADES LÚDICO RECREATIVAS  
Rondas y Juegos Tradicionales 

 



 

 

4.2.4  RESULTADOS 

 

 RINCONES LÚDICOS Y REFIERZOS ACADÉMICOS 

 

 Se logro establecer espacios de crecimiento, desarrollo cognitivo y social, en el que los niños 

recrearon roles, a través del juego, de manera grupal e individual, garantizando así la 

continuidad de estos procesos, teniendo en cuenta que son espacios no antes legitimados por 

la comunidad. 

 

 Conciencia de reciclaje y cuidado del medio ambiente. 

 

 Mejora en el rendimiento académico, resaltando no solo actitud de responsabilidad en el 

estudio, sino también sentido de pertenencia por su escuela. 

 

 Progreso en el comportamiento de niños y niñas que estuvieron vinculados a este proceso. 



 

 

4.2.4.1 TABLA DE ASISTENCIA Y RESULTADOS 

ACTIVIDAD ASISTENCIA OBJETIVO META RECURSOS RESULTADO 
CON PAR HUMANO MATERIAL 

EXPRESARTE 
Florero a Letras 

15 9 

Incentivar el sentido 
artístico y conciencia de 
reciclaje en los niños 

con implementos 
reutilizados.  

Incentivar el sentido 
artístico en un 100% y la 
conciencia de reciclaje en 
los niños con implementos 

reutilizados.   

Lery 
Pérez 

 
Daneth 
Jonnys 

 
Herramie
ntas del 
Rincón 
Lúdico 

Papelería 
Salón 
Sillas 

Transport
es 

Se incentivo el sentido 
artístico y conciencia de 
reciclaje en un 60% en 

los niños con 
implementos 
reutilizados. 

JUGANDO CON 
LAS FIGURAS 
Busca, corta y 

pega! 

12 10 

Desarrollar la 
motricidad fina en los 
niños y a la vez logre 

identificar las diferentes 
figuras geométricas. 

Desarrollar en un 100% la 
motricidad fina en los 

niños y a la vez se logre 
identificar las diferentes 

figuras geométricas. 

Se Desarrolló en un 
83,3% la motricidad 
fina en los niños y se 
logró que identificaran 
figuras geométricas. 

JUGANDO CON 
LAS FIGURAS 

Coloreando...ando 
15 12 

Lograr en los niños la 
identificación de las 
diferentes figuras 

geométricas a través de 
actividades académicas. 

Lograr en un 100% que los 
niños identifiquen las 
figuras geométricas a 
través de actividades 

académicas. 

Se logró en un 80% 
que los niños 

identificaran las figuras 
geométricas a través de 
actividades académicas. 

JUGANDO CON 
LAS VOCALES 
Completando...an

do. 

15 12 

Desarrollar la capacidad 
de reconocer y aplicar 
las letras en diferentes 

contextos. 

Desarrollar en un 100% 
que los niños reconozcan y 

apliquen las letras en 
diferentes contextos. 

Se desarrolló en un 
80% que los niños 

reconocieran y aplicaran 
las letras. 

FUENTE: Trabajo de Campo, Educando en Positivo – Manzanillo del Mar, Año 2012 
Convenciones: CON (Convocados) / PAR (Participantes) 



 

 

Las actividades aquí planteadas se enfocan en explorar la capacidad de los niños y niñas 

participantes de reconocer que a través de los espacios de recreación se puede aprender de forma 

didáctica, relacionando sus destrezas con actitudes y/o aptitudes cognitivas con el fin de afianzar 

sus habilidades en cuanto a la lectura, la escritura y formas de relacionarse como grupo que 

comparte espacios tanto en la escuela como en la misma comunidad.  

 

Es de allí, y muy importante mencionar la intención de brindar un espacio atractivo en el que los 

niños y  niñas se identifiquen y se cumplan con las actividades programadas, adecuándolo para este 

fin, se hizo necesario la planeación y ejecución de  la estrategia “Adecuación del Rincón Lúdico en 

la Vereda de Manzanillo del Mar”, (Ver Foto N° 3) 

 

 

 

 

 



 

Foto N° 3 Adecuación del Rincón Lúdico en la Vereda de Manzanillo del Mar. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Con esta gestión se logró que los niños y niñas participantes identificaran un lugar oportuno dentro 

de la comunidad para el disfrute sano de su tiempo libre y a la vez propiciar espacios de 

aprendizaje para el mejoramiento de la calidad educativa. 

 

Por otra parte, en cuanto a las actividades relacionadas con los refuerzos académicos se obtuvo el 

apoyo de la Fundación Cristiana para Niños y Ancianos, la cual realiza acciones en pro del 

mejoramiento de la calidad educativa de los niños y niñas de Primero, Segundo y Tercer grado de 

primaria de la Institución Educativa de la vereda de Manzanillo del Mar, esto hizo más fácil el 

proceso de convocatoria, pues con una base de datos ya establecida y las visitas a la Fundación se 

logró identificar a los niños y niñas posibles participantes en las actividades programadas, (Ver en 

Anexos, Anexo N° 2). 

 

 

 

 



 

 

De esta manera y por el tamaño físico del espacio manejado, las convocatorias a las actividades se 

realizaron en grupos de Quince (15) niños y niñas, en donde las edades oscilaban entre los seis (6) 

y Diez (10) años de edad, dando como resultado una asistencia por encima del 50%, cumpliendo con 

los objetivos y metas planteadas. 

Además, se trata de crear nuevas y mejores condiciones para que los niños y niñas desarrollen sus 

ideas en cuanto a lo aprendido en la escuela, promoviendo un ambiente rico y diversificado en 

materiales, acciones y actividades de lectura y escritura, con la ayuda del juego como elemento para 

que los infantes asuman roles sociales y utilice objetos para representar diferentes acciones para el 

desarrollo personal, intelectual y social. 

 

De igual forma, la interacción entre estos niños favorece el lenguaje utilizado por cada uno de 

estos, pues la comunicación se hace importante al momento de relacionarse con los demás, es de 

allí que las reflexiones finales se basan en el paradigma del Interaccionismo Simbólico. 

 

 



 

 

4.3 FÁBRICA DE VALORES 

 

Esta estrategia se maneja a través de talleres, los cuales tienen como objetivo principal concientizar 

a los participantes acerca de la carencia actual y la necesidad de  desarrollar valores en ellos. Estos 

espacios permitirán que los niños conozcan los valores, los incorporen, practiquen y  desarrollen, 

enseñándoles a otros a través del lenguaje de las virtudes y con el ejemplo. 

 

Cada uno de estos talleres fue creado pensando en promover la práctica de los valores y las 

virtudes, y que cada sujeto sirva como espacio de transmisión y recepción de experiencias, 

anécdotas, vivencias e historias relacionadas con estos, complementándose positivamente con los 

sistemas educativos tanto estatales como privados. Al mismo tiempo se busca contribuir a mejorar 

la convivencia en el hogar, en la escuela y en todas las actividades humanas, que a su vez favorece 

la unidad armónica de las instituciones, desde la institución más básica que es la familia, hasta las 

grandes Instituciones. 

 



 

 

4.3.1  PROBLEMAS Y NECESIDADES 
 

Las veredas en las que realizamos nuestra intervención (Manzanillo, Tierra Baja y Zapatero), 

atraviesan una profunda crisis, la cual no es sólo económica ni política sino que desde sus raíces es 

una crisis social de valores. Esta estrategia, busca proponer una alternativa a mediano y largo plazo 

encontrando un verdadero tesoro interior a través del descubrimiento de los valores universales y 

las virtudes humanas, mejorando así indefectiblemente nuestro carácter, personalidad y la calidad 

de vida a través del estudio, el aprendizaje, el reconocimiento, la práctica y la incorporación gradual 

y progresiva de los valores en la vida cotidiana. 

 

A pesar que los talleres en valores son una estrategia ya trabajada en diferentes espacios de la 

FUNDACIÓN PROBOQUILLA, no se había explorado trabajarlo con los niños de seis (6) a ocho (8) 

años de edad, lo cual fue una experiencia verdaderamente fascinante pues la capacidad de 

permeabilidad de estos niños es sorprendente al punto que ellos mismos aplican el aprendizaje de 

valores a su diario vivir. 



 

 

 

Cabe destacar que en el proceso se presentaron varios inconvenientes, con la misma FUNDACION 

PROBOQUILLA, en cuanto a facilitación de transportes y materiales, con el acceso a la comunidad, 

que en algunas ocasiones las vías estaban muy obstruidas, entre otras cosas las cuales no fueron 

razón para dejar de desarrollar los talleres y fabrica de valores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.3.2  MARCO REFERENCIAL Y LEGAL 

 

Todo objetivo tiene un valor, mayor o menor, en la medida en que sirve mejor para la supervivencia 

y prosperidad del ser humano, ayudándole a conseguir la armonía y la independencia que necesita y 

a las que aspira. 

Es por esto, que los valores que se elijen y se persiguen en la propia vida se corresponden con la 

realidad del hombre, es decir, verdaderos. Porque solo los valores verdaderos pueden conducir a 

las personas a un desarrollo pleno de sus capacidades naturales. Puede afirmarse que, en el 

terreno moral, un valor será verdadero en función de su capacidad para hacer más humano al 

hombre. 

El valor más básico, es el valor de toda vida humana, de todo humano es la dignidad humana.19 
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Este valor posee dos aspectos muy importantes, y los cuales debe entenderse por separado para 

comprender finalmente su acepción. Es decir por un lado, “el valor” es decir todo aquello que 

apreciamos, estimamos, deseamos. Y por otro lado, “lo humano”; es decir las acepciones que 

hacemos de la concepción en relación a la sociedad en la que nos desarrollamos. A partir de aquí, 

uno tiende a modelar formas de vida y actuar de determinada manera ante las situaciones que se 

les plantean. 

El valor humano en nuestras vidas es fundamental, ya que nos permite alcanzar determinadas cosas 

y por sobre todo adquirir otras actitudes tan relevantes para actuar como sujetos más 

comprometidos. Por ejemplo: responsabilidad, respeto, compromiso, amor, justicia, sencillez, 

optimismo, entre otros.20 
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En la actualidad, estamos inmersos en una sociedad que ha perdido muchas de estas actitudes y 

que hacen al valor humano como el eje central de una sociedad más equitativa. Es decir, nos 

estamos rigiendo por la pérdida de metas, objetivos claros, para tornarnos más consumistas y 

materialistas; lo cual crea en nosotros una falsa felicidad y nos enceguece ante los verdaderos y 

simples hechos que nos permiten ser más humano, en esta sociedad global. 

Lo más importante, es valorarse uno mismo y tal cual es. Porque ello nos permitirá aceptar y 

querer a las demás personas por lo que son y no por lo que tienen. Debemos ser más generosos y 

más capaces de prestar ayuda al prójimo ante determinadas circunstancias, sin esperar algo a 

cambio, sino por el solo hecho de sacar de uno mismo valores tan importantes para nuestro ser. 

No seamos superficiales, sino seamos nosotros mismos, porque ello nos ayudará a rescatar el valor 

humano. Es decir, a la capacidad que tiene cada persona de actuar libremente junto a la toma de 

decisiones, sin que estos perjudiquen a los demás. Primemos en cada uno de nosotros este valor, 

porque debemos velar y obrar por el bien de todos. 

 



 

 
 

De igual forma los valores son aquellas características morales en los seres humanos, tales como la 

humildad, la piedad y el respeto, como todo lo referente al género humano. El concepto 

de valores se trato, principalmente en la antigua Grecia, como algo general y sin divisiones, pero la 

especialización de los estudios en general ha creado diferentes tipos de valores, y han relacionado 

estos con diferentes disciplinas y ciencias.  

 

Se denomina tener valores al respetar a los demás; asimismo los valores son un conjunto de pautas 

que la sociedad  establece para las personas en las relaciones sociales. Su estudio corresponde a la, 

una rama de la Filosofía , y de una forma aplicada pueden ocuparse otras ciencias como la 

Sociología , la Economía y la Política , realizándolo de maneras muy diferenciadas. 

 

En cuanto a la clasificación de los valores es importante entender qué es un valor, y 

hacer conciencia de que los valores nos separan de la vida animal.21 
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 Hay quienes llevan la bandera de defensa de lo natural para hacernos pensar que ser naturales es 

aceptar los impulsos salvajes y poco comunitarios de los animales. Lo correcto es ver y copiar de 

los animales sus mejores ejemplos y usar nuestra típica inteligencia humana para vivir nuestro 

destino evidente que es controlar todo y administrar todo lo que se deje gobernar en el universo, 

aprendiendo al vivir, y viviendo mejor cada vez.  

 

Los valores son aquellos conceptos que pueden ser puestos en práctica en nuestra vida para que 

podamos vivir mejor. Tanto en forma íntima, personal, familiar, grupal y social. Por ello todo valor 

es un concepto operativo. Al igual que las computadoras nosotros tenemos un Sistema Operativo; es 

toda esa gama de instrucciones y comandos que nos conducen en el diario vivir. Nuestro sistema 

operativo tiene una serie de “Parámetro Consejeros” que son los valores.  

 

El ser humano no sabe vivir sin estos parámetros por lo cual en su ausencia los sustituye con 

cualquier sistema de pensamientos o por directrices de alguna autoridad. Por eso la búsqueda 

instintiva de caudillos y líderes en la mayoría delos seres humanos. 



 

 

4.3.3  PLAN DE ACTIVIDADES 
 

ACTIVIDADES PROYECTO LINEA DE TRABAJO VEREDA 

APRENDO Y COMPARTO SOBRE LA RESPONSABILIDAD 
 Cuidando de mí. 
 Quien Pone en Ordena mis Cosas. 
 Crezco con Responsabilidad. 

FÁBRICA 
DE 

VALORES 

MEJORA  
DE LA 

CALIDAD 
EDUCATIVA 

MANZANILLO 

ZAPATERO 

TIERRA BAJA 

CONOCIENDO EL RESPETO Y LA TOLERANCIA 
 Todos somos Diferentes. 
 Diferentes pero iguales. 
 Tratémonos Bien. 

SOY UN SER SOLIDARIO 
 La solidaridad Empieza por Casa. Auxiliar  
 Me pinto con Colores de Solidaridad. 
 Haz el Bien y no mires a Quien. 

TIENES AMIGOS 
 Soy un Buen Amigo. 
 Vivamos en un Cuento. 
 La fiesta de la amistad. 



 

 

4.3.4  RESULTADOS 

 

 FÁBRICA DE VALORES. 

 

Los resultados de estos, se  han clasificado en logros obtenidos durante el proceso: 
 

 Los niños y niñas constructores de sus propios conocimientos aplicando valores a su diario 

vivir. 

 

 Conciencia de la carencia de los valores y lo importante que es incorporarlos, practicarlos y  

desarrollarlos. Enseñándoles a otros a través del lenguaje de las virtudes y con el ejemplo. 

 
 

 Progreso de forma positiva en el comportamiento de niños y niñas que estuvieron vinculados 

en el proceso. 

 



 

 

4.3.4.1 TABLA DE ASISTENCIA Y RESULTADOS 

ACTIVIDAD ASISTENCIA OBJETIVO META RECURSOS RESULTADO 
CON PAR HUMANO MATERIAL 

Aprendo Y 
Comparto  
Sobre la 

RESPONSABILIDAD 

15 9 

Despertar el sentido de 
responsabilidad en los 

niños a través de talleres 
prácticos. 

Despertar el sentido de 
responsabilidad en un 
100% en los niños a 
través de talleres 

prácticos. 

Lery 
Pérez 

 
Daneth 
Jonnys 

 
Herramie
ntas del 
Rincón 
Lúdico 

Papelería 
Salón 
Sillas 

Transport
es 

Despertar el sentido de 
responsabilidad en un 
60% en los niños a 
través de talleres 

prácticos. 

Conociendo El 
Respeto Y La 
TOLERANCIA 

12 10 

Desarrollar a través de 
talleres prácticos la 

capacidad de tolerar para 
la buena convivencia. 

Desarrollar en un 100% 
la capacidad de tolerar 

a través de talleres 
prácticos para la buena 

convivencia. 

Desarrollar en un 83,3% 
la capacidad de tolerar a 

través de talleres 
prácticos para la buena 

convivencia. 

Soy Un Ser 
SOLIDARIO 

 
15 12 

Lograr que la solidaridad 
se convierta en una 
práctica diaria en los 
niños enseñándoles a 

través de talleres. 

Lograr en un 100% que 
la solidaridad se 
convierta en una 

práctica diaria en los 
niños enseñándoles a 

través de talleres. 

Lograr en un 80% que la 
solidaridad se convierta 
en una práctica diaria en 
los niños enseñándoles a 

través de talleres. 

Tienes AMIGOS 15 12 

Incentivar en los niños la 
importancia del valor de 

la amistad y de que 
forma aplicarlo a través 
de talleres prácticos. 

Incentivar en un 100% 
que los niños 
reconozcan la 

importancia de la 
amistad. 

Incentivar en un 80% que 
los niños reconozcan la 

importancia de la amistad 
y la forma de aplicarlo. 

FUENTE: Trabajo de Campo, Educando en Positivo, Año 2012 
Convenciones: CON (Convocados) / PAR (Participantes) 



 

 
 

Con esta estrategia de Fábrica de Valores se destaca el objetivo de concientizar a los niños y niñas 

para identificarse como sujetos llenos de virtudes y merecedores de respeto, adherirles en su diario 

vivir el proceso de auto valorarse y respetarse así mismo, como a los demás, (Ver Foto N° 4). 

 

De esta manera las actividades planteadas giran en torno al incentivo de crear en los niños y niñas 

conocimiento de la importancia de los valores en el ser humano para su desarrollo tanto personal 

como social, en este caso los valores morales en donde lo valioso se introduce en la acciones que se 

tienen para con los demás, dando como resultado las buenas relaciones interpersonales, mediadas 

por los buenos actos generados del aprendizaje cotidiano; dando importancia a esto en la medida en 

que la sociedad actualmente está atravesando por un periodo de cambios, generados por la 

efervescencia de las problemáticas sociales, como las crisis económicas, la corrupción, el desempleo, 

la pobreza, entre otros, esto implica que los seres humanos pierdan la verdadera esencia de 

mantener una sana convivencia con los que los rodean. Así entonces, es valioso aportar desde el 

Trabajo Social, el mejor antídoto que el fortalecimiento de los Valores Humanos, y más desde la 

infancia, para dejar con el ejemplo el afianzamiento de los valores a las generaciones futuras. 



 

Foto N° 4 Taller Valorarme – ¿Cómo?, ¿Por qué? Y ¿Para qué?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Estas actividades fueron en busca de encontrar la capacidad de los niños y niñas para identificar la 

esencia del ser humano en cuanto al aprendizaje que se tiene de los valores, efectuándolos de 

manera didáctica para obtener la mejor atención de los mismos. Se dio a conocer la importancia de 

valorarse uno mismo, de sentir que se es importante, enseñando a respetarse uno mismo para 

respetar las diferencias con los demás, teniendo en cuenta el valor de la Autoestima para la 

efectividad del proceso. 

 

Además despertar el sentido de la responsabilidad como un valor primordial para llevar a cabo el 

proceso de formación integral de la persona, añadiendo que cada uno de los valores humanos que 

se pueden aprender y poner en práctica, son los que hacen de nosotros, seres sociales capaces de 

establecer relaciones y generar cambios en cuanto a la situación en la que se desenvuelva, así como 

ser capaces de mejorar la calidad de vida, practicando los valores aprehendidos en este proceso. 

Vale mencionar, el interés observado en los niños y niñas participantes, pues estos con su 

asistencia a las actividades, las cuales estuvieron entre 60 y 80% del resultado esperado, 



 

 

(Ver en Anexos, Anexo N° 3) demostró que tienen toda la capacidad y la disponibilidad de ser sus 

propios constructores de vida, mejorando su comportamiento en las relaciones con los demás y 

aportando desde su nivel de entendimiento aquellos conocimientos con los que se sienten 

identificados para la eficacia del proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.  REFLEXIÓN EPISTEMOLÓGICA 

5.1  Postura de la Intervención  

 

La intervención en la profesión de Trabajo Social se refleja como una acción racional, intencional, 

fundada en el conocimiento científico, que tiene por objetivo desencadenar procesos de cambio 

social y en donde la participación del sujeto es indispensable para hablar de una acción de Trabajo 

Social.22 

Es por ello que profesionales en este campo toman conocimientos, conceptos e ideas para realizar y 

llevar a cabo un análisis que le sirva de base para su intervención profesional y hacer una lectura 

critica de la realidad social, teniendo en cuenta la importancia de los elementos, mundos o 

realidades que hacen parte de la misma.  
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De igual manera se hace necesario fundamentar la intervención en enfoques epistemológicos que se 

definen como las diferentes perspectivas, paradigmas o representaciones con las cuales se puede 

visualizar la realidad, y lo que las ciencias sociales definen como aquellas “construcciones sobre las 

necesidades de conocimiento e intervención, las concepciones, comprensiones y sustentos sobre 

procesos de conocimiento”.23 

 

Es de allí que las actividades planteadas y ejecutadas en este informe de gestión se basan en el 

enfoque epistemológico Interaccionismo Simbólico, donde este da cuenta del significado de los 

símbolos como un producto social que cada individuo define desde su percepción y que a su vez 

permite la interacción entre los individuos y las relaciones sociales grupales. 
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Partiendo de esto y haciendo énfasis en las intervenciones grupales que se realizaron, basándonos 

en las definiciones existentes sobre Trabajo Social grupal como “Una forma de acción social 

realizada en situación de grupo que puede perseguir propósitos muy diversos (educativos, 

terapéuticos, correctivos, preventivos, de promoción, etc.) cuya finalidad es el crecimiento de los 

individuos en el grupo y a través del grupo y el desarrollo del grupo hacia tareas especificas y como 

medio para actuar sobre ámbitos sociales mas amplios”.24  

Por tal razón las actividades o intervenciones realizadas son pensadas en la búsqueda, 

interpretación y comprensión de aspectos comunes entre los sujetos o grupos intervenidos, en este 

caso a través de actividades lúdico – académicas con niños entre los 6 y 10 años de edad, 

aportando así a una atención a infantes que están en el transcurso de reconocer su proceso de 

socialización secundaria donde ya se entra a entornos de interactuar con sus semejantes, a nuevos 

contextos sociales, sea amigos del barrio, vecinos y compañeros del colegio, y en el cual se 

reflejaran las características o roles que han adquirido en la socialización primaria, por lo tanto el  
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Niño ya esta en capacidad de identificarse con sus semejantes para llegar a una internalización de 

actitudes, cualidades o formas de relacionarse. 

 

En este orden de ideas, este enfoque epistemológico hace énfasis en este  tipo de intervención en la 

medida que se tiene en cuenta lo que cada persona o individuo considera como real a partir del 

significado asignado a las cosas, por ello un fenómeno puede ser comprendido de manera diferente 

dependiendo de la realidad y contexto social. A partir de allí y como se define este enfoque  donde 

“privilegia la acción como interacción comunicativa, como proceso interpersonal y auto reflexivo”.25 

De igual manera, George H. Mead (Filosofo, Pragmático, Sociólogo y Psicólogo Social 

Estadounidense) sostiene que la sociedad es interacción, el cambio social se funda en la interacción 

y la sociedad funciona como un equipo donde cada uno aporta su desarrollo personal para el 

progreso de la sociedad. Esto es, la conducta de los individuos por medio de las interacciones, es 

lo que hace en si al individuo en sociedad.  
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Por lo tanto se trata con esta clase de actividades mas que ofrecer un espacio lúdico a los niños, 

llevar a cabo procesos de relación para la buena convivencia a base de comportamientos con las 

demás personas, además desde la profesión de Trabajo Social enfocado en este paradigma facilita la 

promoción o creación de espacios de comunicación y convergencia de los principales actores 

sociales, así como contribuir a la posibilidad de poseer creatividad para lograr grados favorables de 

cooperatividad entre los sujetos sociales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Trabajo Social como profesión esta en constante construcción de su quehacer profesional, es por 

ello que toma como bases todas esas teorías que ayudan o dan aportes a su definición como 

profesión no dejando de lado que su accionar es básico para su fundamentación tanto teórica como 

practica. 

De igual manera “el desempeño profesional del trabajador social debe estar vinculado con la 

realidad social en donde desarrolla su trabajo cotidiano y debe considerar el desarrollo social, 

científico o tecnológico, así mismo la problemática y las necesidades que repercuten en la 

profesión.”26 

Esto es, de forma que, tanto el profesional como el ejercicio profesional y la forma como se realice 

es quien hace la práctica y las modificaciones que puedan existir en estas y de esta forma integrarse 

a diferentes organizaciones sean comunales, públicas o privadas, reconociendo la  

                                                           
26
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interdisciplinariedad que posee Trabajo Social como profesión, buscando siempre con la practica un 

cambio estructural, teniendo en cuenta que la realidad social es cambiante y que la profesión nunca 

va dejar de formar parte de la misma, adaptándose a los cambios y las innovaciones buscando 

responder a las necesidades o circunstancias que la sociedad así requiera siendo estas también 

dinámicas y cambiantes. De allí que la formación profesional en Trabajo Social debe estar a la 

vanguardia y en constante revisión, buscando la actualización de su accionar por medio de 

fundamentaciones, ayudadas del proceso de informes y sistematización de practicas profesionales en 

cualquier campo donde ejerza la profesión. 

 

Por otra parte, de manera personal las practicas profesionales en Trabajo Social realizadas en la 

FUNDACIÓN PROBOQUILLA, implica un grado de conocimientos sumamente fundamentado en la 

teoría aprendida académicamente pues estos son los pilares de nuestro accionar, además el lograr 

poner en practica estos conocimientos revelan el gran potencial con el que se cuenta personalmente 

para enfrentar situaciones de la realidad o contexto intervenido. 

 



 

 

Así mismo reconocer que nuestro “saber hacer” profesional hizo énfasis en proponer acciones 

hagan reflexionar sobre las funciones que se estén ejecutando en la institución y de esta manera ser 

parte de aquellos cambios generados, buscando siempre ser agentes de desarrollo tanto personal 

como comunitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. REFLEXIONES 

 

Formarse como profesional en cualquier área, implica reconocer de una u otra forma el aporte que 

se brinda para el desarrollo de una sociedad. Enfocándose en la profesión de Trabajo Social donde 

el accionar de esta se encamina en buscar la transformación social de acuerdo al contexto en el 

cual se desenvuelva el profesional. 

De acuerdo a lo antes mencionado y al proceso de practicas profesionales en el campo de Trabajo 

Social realizadas en la FUNDACION PROBOQUILLA, se puede señalar que este campo cuenta con 

las herramientas para ejercer de manera productiva la profesión, pues esta fundación siguiendo su 

objetivo social, el cual promueve programas y proyectos en beneficio de la población en situación de 

vulnerabilidad del corregimiento de la Boquilla y sus veredas, entramando varios aspectos, como la 

educación, la salud, cultura, proyectos productivos para la gestión empresarial y la infraestructura, 

da cuenta que como profesionales en Trabajo Social estamos en la capacidad de poner en practicas  

 



 

 

 

Los conocimientos adquiridos desde la academia, es de allí en donde se llega a pensar y reflexionar 

que lo aprendido en un salón de  

 

Clases es primordial a la hora de ejercer un rol en cualquier campo donde se tenga inmersión, por 

ello vale destacar los contenidos como punto de partida para indicar que se posee el conocimiento 

necesario para realizar una intervención cuando así se requiera. 

 

De igual manera la experiencia forma parte del proceso como un aspecto que enriquece a la persona 

tanto personal como profesionalmente, puesto que se revelan cualidades especificas en cuanto al 

reconocer que se tiene capacidad de trabajar y enfrentar situaciones presentes en contextos de la 

sociedad, así como tener habilidades para interactuar de forma eficaz con la comunidad para 

alcanzar algún objetivo propuesto. Por lo tanto se tiene claro que para ejercer Trabajo Social se 

debe tener vocación para practicarla y constantemente construirla con nuestro quehacer profesional. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ESTRATEGIA AIEPI 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

En cuanto a las actividades realizadas en el comedor nutricional, pese a no poder realizar un 

seguimiento, debido a que el programa se interrumpía. Se logro un acercamiento a los niños y niñas 

que pertenecen a estos, con charlas y actividades que incentivaron la buena conducta, buenos 

hábitos alimenticios y presentación personal de los niños y niñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RINCONES LÚDICOS 
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CELEBRACIÓN MES DE LA AMISTAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N°1 Listas de Personas Convocadas a las Reuniones y actividades en la 
Comunidad de Puerto Rey. 

 

 



 

 



 

ANEXO N° 2 LISTA DE NIÑOS Y NIÑAS ASISTENTES A REFUERZOS ACADEMICOS Y 
RINCONES LUDICOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N° 3 LISTA DE NIÑOS Y NIÑAS ASISTENTES A FABRICA DE VALORES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. BIBLIOGRAFÍA 

 

 Alemán Herrera, Darling. Montero Rodríguez, Cilena. Proyecto de Gestión: ¡Alto! ¡No al 

Abuso Sexual y Maltrato Infantil! Proyecto para obtener el Título de Trabajadoras Sociales. 

Cartagena 2011. 

 

 ANDER – EGG, Ezequiel. Introducción al Trabajo Social. El Trabajo Social de grupo. 

Edición, Lumen/Humanitas. Buenos Aires. 1996. Pág. 137. 

 

 ARELLANO Peña, Gumaro. “LA IMPORTANCIA DE PERTENECER A UN COLEGIO DE 

PROFESIONISTAS EN TRABAJO SOCIAL”. 

 

 Código de la Infancia y la Adolescencia. Ley 1098 de 2006. Versión comentada – UNICEF. 

 



 

 

 CAMELO, Aracely; CIFUENTES, Rosa María. “Aportes para la Fundamentación de la 

Intervención profesional en Trabajo Social”. Revista Tendencias y Retos N° 11. Universidad 

de la Salle – Octubre 2006. Pág. 173. 

 

 CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA.   

Edición Actualizada, Año 2004. 

 

 Federación Internacional de Trabajadores Sociales. Definición de Trabajo Social. Desde los 

principios de la humanidad se empezó a trabajar duro Aprobado por la Asamblea de la 

FITS, Montréal, Canadá, en Julio de 2000. 

 

 LARROTA Murcia, Jenny. La Construcción del Concepto de Infancia desde la 

Corresponsabilidad. Una experiencia de la Vivencia en Instituciones no Formales. 

 

http://www.ifsw.org/en/p38000377.html
http://www.ifsw.org/en/p38000377.html
http://www.ifsw.org/en/p38000377.html


 

 

 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. “Guía Operativa para la prestación del servicio 

de Atención Integral a la Primera Infancia”.  

 

 OPS. Universidad de San Buenaventura Cartagena- Grupo de Investigación SYPRES.  

Evaluación de la implementación de la estrategia AIEPI en el Corregimiento de la Boquilla. 

Cartagena de indias. 2006. 

 

 Proyecto de Desarrollo Local para el Corregimiento de la Boquilla y sus Veredas. Grupo 

de Investigación en Salud y Prácticas Sociales – SYPRES, Universidad de San 

Buenaventura, cofinanciación de la FUNDACIÓN PROBOQUILLA. Cartagena 2005 – 2008. 

 

 ROMINA, Álvaro. Ana. El Rol del Trabajador Social. Reflexiones acerca del rol definido 

teóricamente y el rol desempeñado en la práctica profesional. Introducción al Trabajo 

Social. Ficha de Cátedra. Año 2003.  

 



 

 

 SERRA, Francisco Manuel Dionísio. Redes Sociales, Pensamiento Sistémico y Dinámica de 

Sistemas: Aportes al estrategar y al comunicar. 

 

 TELLO, Nelia. Aportes de Trabajo Social. Disciplina de Conocimiento. Estudios de Opinión 

y Participación Social. AC. México 2008. 

 

 Vivanco Meléndez, Marily. Manual Curso – AIEPI. Para Agentes Comunitarios en Salud y 

Auxiliares de Enfermería. Ediciones Pluma  de Mompox S.A. Cartagena de Indias, 2009. 

 

 SARAVIA JIMENEZ, Minerva. Innovación y Experiencias EDUCATIVAS – APRENDAMOS 

EN LOS RINCONES. ISSN 1988-6047. DEPARTAMENTO LEGAL: GR 2922/2007  

N° 14 – Enero de 2009. 

 

 El juego infantil y su metodología - Alfonso García Velázquez, Alfonso García, Josué 

Llull, Josué Llull Peñalba - Google Libros. 



 

 

Documentos Electronicos: 
 

 http://www.slideshare.net/bLaCkTeArS01/interaccionismo-simblico. 

 

 http://www.slideshare.net/jorluguvi/redes-sociales-2388331. 

 

 www.filo.unt.edu.ar/prog_10/intro_ts_art_el_rol_del:trabajador_social.pdf 

 

 www.publicaciones.unicefcolombia.com/wp-content/uploads/2007/03/codigo-

infancia-com.pdf. 

 

 www.javeriana.edu.co/facultades/educacion/09/coloquio-09/ponencias/larrota-

jenny.pdf. 

 

http://www.slideshare.net/bLaCkTeArS01/interaccionismo-simblico
http://www.slideshare.net/jorluguvi/redes-sociales-2388331
http://www.filo.unt.edu.ar/prog_10/intro_ts_art_el_rol_del:trabajador_social.pdf
http://www.publicaciones.unicefcolombia.com/wp-content/uploads/2007/03/codigo-infancia-com.pdf
http://www.publicaciones.unicefcolombia.com/wp-content/uploads/2007/03/codigo-infancia-com.pdf
http://www.javeriana.edu.co/facultades/educacion/09/coloquio-09/ponencias/larrota-jenny.pdf
http://www.javeriana.edu.co/facultades/educacion/09/coloquio-09/ponencias/larrota-jenny.pdf


 

 

 www.mineducacion.gov.co/1621/articles-184841_archivo_pdf.pdf. 
 

  www.cedus.cl/files/fisec_estrategias.pdf 
 

 http://www.unicef.org/republicadominicana/politics_11167.htm 

 

 www.geocities.com/ludico_pei/ 

 

 https://www.google.com.co/#hl=es&gs_nf=3&tok=hT4-

nhFg82kCLVgRuryB3Q&pq=libros%20sobre%20ludica&cp=0&gs_id=2&xhr=t&q=l

udica&pf=p&sclient=psy-

ab&oq=ludica&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=f39c993d777dffc

8&bpcl=37189454&biw=1241&bih=567 

 

 http://es.scribd.com/doc/16683320/Definicion-de-Valores 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-184841_archivo_pdf.pdf
http://www.cedus.cl/files/fisec_estrategias.pdf
http://www.unicef.org/republicadominicana/politics_11167.htm
http://www.geocities.com/ludico_pei/
https://www.google.com.co/#hl=es&gs_nf=3&tok=hT4-nhFg82kCLVgRuryB3Q&pq=libros%20sobre%20ludica&cp=0&gs_id=2&xhr=t&q=ludica&pf=p&sclient=psy-ab&oq=ludica&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=f39c993d777dffc8&bpcl=37189454&biw=1241&bih=567
https://www.google.com.co/#hl=es&gs_nf=3&tok=hT4-nhFg82kCLVgRuryB3Q&pq=libros%20sobre%20ludica&cp=0&gs_id=2&xhr=t&q=ludica&pf=p&sclient=psy-ab&oq=ludica&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=f39c993d777dffc8&bpcl=37189454&biw=1241&bih=567
https://www.google.com.co/#hl=es&gs_nf=3&tok=hT4-nhFg82kCLVgRuryB3Q&pq=libros%20sobre%20ludica&cp=0&gs_id=2&xhr=t&q=ludica&pf=p&sclient=psy-ab&oq=ludica&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=f39c993d777dffc8&bpcl=37189454&biw=1241&bih=567
https://www.google.com.co/#hl=es&gs_nf=3&tok=hT4-nhFg82kCLVgRuryB3Q&pq=libros%20sobre%20ludica&cp=0&gs_id=2&xhr=t&q=ludica&pf=p&sclient=psy-ab&oq=ludica&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=f39c993d777dffc8&bpcl=37189454&biw=1241&bih=567
https://www.google.com.co/#hl=es&gs_nf=3&tok=hT4-nhFg82kCLVgRuryB3Q&pq=libros%20sobre%20ludica&cp=0&gs_id=2&xhr=t&q=ludica&pf=p&sclient=psy-ab&oq=ludica&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=f39c993d777dffc8&bpcl=37189454&biw=1241&bih=567
http://es.scribd.com/doc/16683320/Definicion-de-Valores

