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INTRODUCCIÓN
La sistematización es un proceso que busca generar un conocimiento útil para
orientar otros procesos afines y que es utilizada por la profesión de Trabajo Social
como una herramienta que permite conceptualizar las experiencias derivadas de la
práctica profesional. En este sentido se reitera su importancia en cuanto al
fortalecimiento que generó al Proyecto de Fomento y Apoyo para la Educación
Superior.
El presente documento parte de la contextualización del campo en donde se realizó
la intervención seguida de la propuesta de sistematización.Posteriormente se inicia
con una reflexión crítica sobre las posturas conceptuales, metodológicas y
epistemológicas tenidas en cuenta en el proceso de intervención; seguidamente se
realiza una caracterización del grupo con que se trabajó y se identifican cada una
de las fases por las que paso el grupo de beneficiarios del proyecto ya mencionado,
luego se describe y valora la dinámica formativa a la que estuvo sometida el grupo
y por último se muestra el diseño del plan de trabajo concertado con los miembros
en aras de la permanencia y fortalecimiento del grupo.
Se finaliza con el planteamiento de las conclusiones y de algunas recomendaciones
en pro de beneficiar a los miembros del grupo, al proyecto como un proceso que
impulsa el empoderamiento personal y a la institución como generadora de
bienestar social.
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN

El Trabajo Social es una profesión que cuenta con una amplia gama de ámbitos de
intervención, siendo esta determinante para lograr procesos de transformaciones
sociales, es por eso que el área Trabajo Social se hace presente en las instituciones
implicadas en la presente sistematizaciónCorporación Dios es Amor y Universidad
de Cartagena; a continuación veremos de que trata cada una de estas y cuáles son
sus puntos de encuentro.

1.1 CONTEXTO INSTITUCIONAL
La Universidad de Cartagena en su propósito de formar profesionales íntegros ha
realizado alianzas con diversas instituciones lo que ha permitido que los estudiantes
en prácticase inserten en ámbitos institucionales en donde puedan intervenir de
manera positiva, afianzando de esta forma sus conocimientos; como es el caso de
laCorporación Dios es Amor Colombia, en adelante CDA Colombia la cual es una
entidad privada, sin ánimo de lucro, de principios cristianos, de la cual se derivan
los Colegios Dios es Amor ubicados en cuatro zonas del país, dos en Bogotá, la
primera Lucero Alto, “abrió sus puertas en el año 1992 la Escuela Primaria Dios es
Amor en esta zona de Ciudad Bolívar, al sur de la capital Colombiana, Brindando
la posibilidad de recibir educación de calidad a las familias de la zona” y la
segunda,enAltos de Cazucafundado para este mismo año en respuesta al escaso
acceso a servicios educativos en la zona,para el año 2004 se crea CDA Pozón
ubicado en la ciudad de Cartagena “como respuesta a la necesidad de actuar ante
los alarmantes índices de pobreza extrema y el alto déficit de cobertura educativa
en esta zona de la ciudad”1, y por último, enel año 2011 se crea CDA las américa

1

COLEGIO DIOS ES AMOR. Recuperado de internet:
http://www.cdacolombia.org/#!colegios/c12vr

12

en Barranquilla atendiendo que esta era una de las zonas más necesitadas de la
ciudad.
1.1.1 Historia CDA Colombia. La universidad de Cartagena desde su Facultad de
Ciencias Sociales y Educación y más específicamente desde su Programa de
Trabajo Social, en aras del fortalecimiento académico, asigna campos de prácticas
en el ámbito del trabajo social con el fin de que las y los estudiantes se acerquen y
conozcan lo que será el accionar en el ámbito laboral, es por ello que procedo a
compartir algunos elementos administrativos de CDA Colombia, mí campo de
prácticascon el fin de poner a tono a todas y todos los lectores del presente
documento de sistematización.
En los años 60’ llega a Colombia Lindsay y Denise Christie desde su país de origen
Nueva Zelanda, siguiendo su instinto colaborador, atendiendo al llamado de Jesús
decidieron establecerse en el país con el fin de trabajar en aras de transformar la
realidad de carencia, sufrimiento, injusticia y violencia que encontraron en las
comunidades pobres del país, todo bajo una visión cristiana apoyando a las iglesias
evangélicas de Colombia desde su labor misionera.
Lindsay y Denise Christie dieroninicio a pequeños programas de asistencia social
como medio para llegar a las poblaciones vulnerables, entre estos seencuentran
brigadas de salud, el programa de apoyo alimenticio y educación.
A finales de los años 80’ dan su primer paso para organizar de mejor forma toda la
labor que habían venido realizando, es entonces cuando en pequeñas casas de los
sectores Altos de Cazuca y Lucero Alto, ambos ubicados en diferentes localidades
de la ciudad de Bogotá se fundan los Colegios Dios es Amor, bautizados desde su
cosmovisión cristiana. En el año 1994 muere el señor Lindsay Christie quedando a
cargo de todo su legado su hija menor Missy en compañía de su esposo y de un
grupo de personas comprometido con la visión institucional.
“En marzo de 1996 conforman la corporación Dios es Amor, entidad privada sin
ánimo de lucro, bajo los principios cristianos, que asume la responsabilidad de dar
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estructura y soporte a los nacientes proyectos, allí nacióCorporación Dios es Amor
Colombia”.2SeFortaleció la labor educativa y realizó mejoras continuas en
infraestructura y capacidad, de igual forma se robustece el programa de salud, y en
1999, se abre las puertas dela primera clínica de la IPS Corporación Dios es Amor
en Altos de Cazuca, para este mismo año se da apertura al Programa de Educación
Técnica Vocacional orientado a contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de
las familias vinculadas a proyectos educativos brindados por CDA Colombia,
capacitando y fortaleciendo sus habilidades para el trabajo. Este proyecto se vio
sumergido en un constante progreso por lo que en el año 2004 se crea el proyecto
de vinculación laboral y en el 2006 nace Corporación Dios es Amor Forjar, como
una entidad microfinanciera que tiene como propósito generar desarrollo humano
sostenible.
En el año 2008 se integra ya como consorcio bajo el ya conocido nombre de
Corporación Dios es Amor Colombia contando con el apoyo permanente de sus
contribuyentes en el exterior y a nivel local. Es de esta manera como CDA Colombia
una idea que nació de un extranjero que quiso trabajar por nuestro país ha dejado
un legado que ha permanecido y se ha fortalecido en manos de su hija; CDA hoy
en día se ha consolidado y ha sido reconocida por el gobierno como una institución
que trabaja por minimizar la pobreza, fortalecer la sociedad civil e incidir en las
políticas públicas.En el cuadro siguiente se comparte la misión y visión institucional

2

MANUAL DE CALIDAD. Recuperado de internet:
Archivo PDF Manual de calidad CDA 01-Abril-2013 (Versión 10) pag: 2
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Cuadro 1. Misión y visión de CDA Colombia
MISIÓN
Somos

una

organización

de

intervención

enfoque

VISIÓN
con

un CDA será en el 2020 una organización

integral. sostenible reconocida por la efectividad

Fundamentos en principios y valores e integralidad de su acción contra la
cristianos;

comprometidos

transformación

sostenible

con

la pobreza.
de

comunidades vulnerables.
Fuente: Archivo PDF Manual de calidad CDA 01-Abril-2016 (Versión 11)

1.1.2 CDA el Pozón-Cartagena. Llegando a un contexto más próximo, comienzo a
hablar de CDA el Pozón, “nace en el año 2004 como respuesta a la necesidad de
actuar ante los alarmantes índices de pobreza extrema y el alto déficit de cobertura
educativa en esta zona de la ciudad de Cartagena”3. Tiene como principal finalidad
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes
incidiendo en su educación, siendo así el colegio CDA a su vez refugio y catalizador
de desarrollo.

Actualmente vincula en los niveles de primaria y secundaria a un

total de 525 alumnos.
Seencuentra ubicado en el barrio Villa Estrella en la zona sudoriental de la Ciudad,
localidad dos de la Virgen y Turística, Unidad Comunera de Gobierno #6, colinda
con los barrios el Pozón, Villa Zuldany y Villas de la Candelaria. “CDA el Pozón”
toma ese nombre porque al momento de registrarlo legalmente se pensaba que
Villa Estrella era un sector más del barrio Pozón, es por esta razón que aunque este
ubicado en el barrio Villa Estrella, esta sede es denominada como anteriormente se
mencionó.

3

Página web CDA Colombia. Disponible en internet:
http://www.cdacolombia.org/#!colegios/c12vr
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1.1.3 Población beneficiaria CDA Cartagena. CDA dentro de su cobertura en la
jornada de la mañana atiende niños y jóvenes de las siguientes comunidades:
Barrio el Pozón, en sus sectores: Tamarindos, Los Lagos, San Nicolás y 14 de
Febrero; Villas de la Candelaria, Villa Zuldany Villa Estrella, Villas de Aranjuez,
Colombiaton y Nuevo Paraíso.
CDA Cartagena

es direccionado por el rector general Guillermo Ramírez en

conjunto con tres coordinadores cada uno con su equipo de trabajo, estos son
coordinación administrativa, coordinación académica y coordinación formativa,
enesta última se encuentra adscrito trabajo social, comprometido su accionar con
seis líneas, como se observa en la gráfica 1.

Gráfica 1. Líneas de acción de trabajo social en CDA Cartagena
BECAS

ACTIVIDADES
PROPIAS DEL
COLEGIO

COMUNIDAD

TRABAJO
SOCIAL
PLAN
PADRINO

PROTECCION

NECESIDADES
BASICAS

Fuente:Trabajadora Social CDA Cartagena, Maryuris Zambrano Pérez2016

A continuación se explica de qué trata cada una de estas líneas.
Becas:Proyecto de Fomento y Apoyo para la EducaciónSuperior dirigido a
egresados de CDA, del cual estoy a cargo como pasante de TrabajoSocial.
16

Comunidad: CDA mantiene el contacto con la comunidad en la que se encuentra
ubicado es por esta razón que está buscando crear un directorio de todos los
agentes presentes en ésta.
Protección:CDA maneja su propia política de protección de acuerdo al marco legal
colombiano, esta política permite la atención en los diferentes niveles (Prevención,
intervención, restauración y detección de los casos deprotección de NNA.
Necesidades básicas: En esta área se pretende articular acciones al interior de la
organización o con otras instituciones para diseñar o ejecutar propuestas orientadas
atender necesidades diferentes a la educación, es extendida a la comunidad.
Plan Padrino: CDA funciona por apadrinamiento, es decir cuenta con
contribuyentes extranjeros y locales, los que permite la sostenibilidad de la
corporación.
Actividades propias delCDA: entre estas tenemos la atención a padres y
estudiantes, capacitación a docentes, entre otras.
1.2 MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA- FACULTAD DE CIENCIAS
SOCIALES Y EDUCACIÓN- PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL4

4

Universidad de Cartagena. {en línea} fecha {20/08/2016} Disponible en:
http://www.unicartagena.edu.co/index.php/universidad/institucion
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Gráfica 2. Misión de la Universidad de Cartagena- Facultad de Ciencias
Sociales y Educación- Programa de Trabajo Social
La Universidad de Cartagena
forma profesionales competentes en
distintas áreas del conocimiento lo
que permite contribuir con la
transformación social, y liderar
procesos de desarrollo empresarial,
ambiental y cultural en todos los
contextos.
La Facultad de Ciencias Sociales
y Educación forma integralmente
profesionales para la generación de
conocimiento e interpretación de la
realidad, tendiente a promover
acciones hacia una sociedad
solidaria, justa y pacífica.
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.

Fuente: Autora del proyecto de Sistematización
2016

La Universidad de Cartagena le apunta a través de sus procesos educativos a
formar profesionales idóneos para enfrentar los devenires de la vida, de esta misma
forma trabaja la Facultad de Ciencias Sociales y Educación adscrita a esta
Institución, promoviendo acciones tendientes a conformar una sociedad justa, de
ésta se desprenden los Programas de Comunicación Social y Trabajo Social, siendo
este último uno de los pilares para lograr una transformación social favorable a
través de sus profesionales. A continuación se presentaran los puntos en común
entre las instituciones implicadas en los procesos de intervención y sistematización.
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1.2.1 Objetivos en común entre instituciones

Gráfica 3. Objetivos comunes entre instituciones

Imparten
educación
de calidad

Contemplan la
educación
como la mejor
herramienta
para el
fortalecimiento
de
capacidades

Generan
procesos de
empoderamient
o para el mejor
funcionamiento
de las personas
en la sociedad

Fuente: Autora proyecto de sistematización 2016

En la anterior gráfica, se muestran los objetivos en común que tienen la Universidad
de Cartagena y el Colegio Dios es Amor sede Cartagena, en resumen ambas
instituciones trabajan por la transformación social usando la educación como medio
para lograrlo, siendo aquí donde cobra valor la profesión de Trabajo Social como
líder de proceso generadores de cambio.
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2. PROPUESTA DE SISTEMATIZACIÓN
2.1 ANTECEDENTES
Desde el trabajo social con grupos se han llevado a cabo muchas intervenciones a
nivel mundial, nacional y en un ámbito más local como es el caso de la presente
propuesta de sistematización; a continuación se comparten algunas de estas
actuaciones de Trabajo Social donde los grupos o la metodología de grupo fue
protagonista y de manera muy acertada.

“GRUPO KALÉ”: EXPERIENCIA DE TRABAJO SOCIAL GRUPAL CON
CIUDADANOS

DE

ETNIA

GITANA

DEL

DISTRITO

DE

SAN

BLAS-

CANILLEJAS,PERCEPTORES DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN

Esta intervención grupal se inicia en el año 2010 en algunos barrios del distrito de
San Blas-Canillejas en Madrid España, con el fin de concienciar a los progenitores
jóvenes de etnia gitanasobre la importancia de la educación como vía para la
integraciónde sus hijos. El accionar profesional se centró en el individuo, utilizando
el grupo como ese medio que permitió llegar a conseguir las metas propuestas.
Lo que se pretendía por medio del grupo era un empoderamiento personal; lo que
se fue logrando durante la realización de sesiones de fortalecimiento en educación
en el colegio, en la salud y en la familia, en donde se hizo visible la participación
activa de los miembros del grupo, fomentando una conversión de los mismos en
agentes de cambio en el seno de su propio grupo, en sus entorno más cercano
como la familia y en otros subsistemas como la comunidad en general; además de
la participación fue de gran virtud que el grupo haya estado conformado por
miembros tanto femeninos como masculinos pues posibilitó la visibilizacion de
ambos géneros lo que no es muy común en la etnia gitana.En este sentido el
profesional de Trabajo Social es quien está en frente del grupo,quien identifica y
orienta la definicióndel problema o las necesidades que se presentan, es quien se
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encarga de organizar las posibles alternativas de solución que se perciben dentro
del grupo, es quien motiva y potencia las capacidades de las personas con quien
cuenta.
Este grupo se convirtió en motivo de creación de unos nuevos, con personas que
se encuentran en situaciones similares. Tras la intervención se hicieron notables
cambios favorables en la crianza de sus hijos, un aumento moderado en la
conciencia de la importancia de la educación formal; en cuanto a la relación usuarioprofesional también hubo avances, ya que desde el grupo se dejó de mirar al
profesional como alguien que los dirige viéndolo ahora como un integrante más que
los podía orientar y con quien podían tener una relación más íntima; en este punto
es bueno reconocer la importancia de este tipo de intervenciones que pueden ser
extendidas a otras comunidades generando así procesos de desarrollo naturales5.

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL CON
CASOS DE PADRES SEPARADOS EN EL I.C.B.F. ZONAL LA MESA
CUNDINAMARCA DURANTE EL AÑO 2007 Y 2008
Esta intervención fue realizada por estudiantes de trabajo social de la Corporación
Universitaria Minuto de Dios ubicada en el municipio de La Mesa Cundinamarca
durante los años 2007 y 2008, con el fin de generar espacios que permitieran la
transformación de actitudes y comportamientos personales frente a la problemática
de padres separados, para lo cual se trabajó con la Metodología de Trabajo Social
con Grupos.
Esta metodología es seleccionada pues permite el abordaje de la problemática de
padres separados, brindando un espacio deorientación y socialización de los
participantes acerca de cómo afrontar este tipo de situaciones, con el fin de mejorar

IBAÑEZ, G. y ROSELL, O. “Grupo Kalé”: Experiencia de Trabajo Social grupal con ciudadanos de
etnia gitana del Distrito de San Blas-Canillejas, perceptores de la Renta Mínima de Inserción. Trabajo
Social Hoy 70, 2013. 109-120.
5
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la conducta entre padres separados y sus hijos; es decir un grupo de socialización
de tipo educativo ya que permite conocer más sobre ellos mismos y sobre la formas
de cómo enfrentar este tipo de situaciones.
Durante la intervención profesional se trabaja con un grupo conformado por
personas con un mismo interés con el fin de buscar alternativas de solución que
mejoren las condiciones de vida grupales y las relaciones interpersonales siendo el
o la trabajadora social un acompañante en el proceso. En éste se comparten
experiencias de vida entre personas con una misma problemática y por medio de
estas experiencias realizan acciones significativas para afrontarlas; esta
metodología permitió cambios en las actitudes de los padres separados con los
menores, una notable mejora en el manejo de situaciones de dificultad con la ex
pareja e hijos y la comprensión de la importancia que tienen las acciones de estos
en el desarrollo emocional y social de los menores6.
PROYECTO DE INTERVENCIÓN “TODAS Y TODOS EN LA ESCUELA”
GENERANDO ESPACIOS DE REFLEXIÓN CON LOS Y LAS ESTUDIANTES DEL
COLEGIO

DIOS

ES

AMOR

(CDA

COLOMBIA)

PARA

REDUCIR

EL

ABSENTISMO O AUSENTISMO ESCOLAR UBICADA EN EL BARRIO VILLA
ESTRELLA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS 2014- 2015.
Este proyecto de intervención fue realizado por estudiantes de Trabajo Social de la
Universidad de Cartagena, ubicada en la ciudad de Cartagena de Indias D.T.y C.
durante los años 2014 y 2015, con el fin de generar espacios de reflexión con los
estudiantes del Colegio Dios es Amor sede Cartagena; disminuyendo así el
ausentismo en las aulas de clases y a la vez contribuyendo en la reducción de la
tasa de deserción escolar a través de procesos formativos.

6

CHAVEZ, Deisy. Propuesta de intervención profesional de trabajo social con casos de padres
separados en el I.C.B.F. zonal la Meza Cundinamarca en el año 2007 y 2008. Pág. 21-27. Girardot
2008.
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La metodología usada en la implementación de esta intervención se basó en el
Trabajo Social de Grupo y de Caso, retomando el primero desde los planteamientos
de Vinter “forma de prestar servicio al individuo dentro y a través de pequeños
grupos con el fin de producir cambios deseados entre las personas participantes”.
Esta metodología permitió identificar de manera clara aquellas dinámicas del
contexto institucional y familiar que transversa el desarrollo del proceso educativo,
además de concertar la creación de un comité de seguimiento a la asistencia en las
aulas de clases contando con la participación activa de los mismos estudiantes, otro
aspecto importante que hay que rescatar es la selección de los temas y métodos
para los procesos formativos ya que esto permitió tener una gran aceptación,
garantizando la interiorización de los temas tratados, lo que se traduce en un acierto
en la metodología utilizada7.

De los apartes citados anteriormente se pueden inferir los siguientes puntos de
coincidencia:
 El trabajo en grupo permite conocer experiencias similares a la propia y las
diferentes formas en las que han sido enfrentadas.
 Crear relaciones favorables en pro de hacer más liviana la situación
problema.
 La metodología de grupo permite a sus integrantes, ser ellos mismo quienes
formulen y gestionen las posibles soluciones al problema.
 Permite a través de la socialización entre grupo y profesional un cambio de
actitud hacia la situación problema.

MARTINEZ Gilma y FERREIRA Daniela. Proyecto de intervención “TODAS Y TODOS EN LA
ESCUELA” generando espacios de reflexión con los y las estudiantes del colegio dios es amor (CDA
Colombia para reducir el absentismo o ausentismo escolar ubicada en el barrio villa estrella de la
ciudad de Cartagena de indias 2014- 2015.
7
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Esta sistematización hace su aporte al fortalecimiento del grupo construido en el
marco de la ejecución del Proyecto de Fomento y Apoyo para la Educación Superior
haciendo un trabajo de fortalecimiento de capacidades de cada uno de sus
miembros a través del desarrollo de talleres referentes a las habilidades y
competencia que como seres humanos poseemos, las cuales son de vital
importancia conocerlas y saber explotarlas.

2.2 PROBLEMA OBJETO DE SISTEMATIZACIÓN
El problema objeto de sistematización abordado, parte de la intervención realizada
en el Colegio Dios es Amor sede Cartagena con el fin de fortalecer el Proyecto de
Fomento y Apoyo para Educación Superior de carácter institucional ofrecido a sus
egresados, en aras de que permanezcan en instituciones de Educación Superior y
finalicen exitosamente sus carreras;para esto se hizo necesario rescatar el Método
de Intervención de Trabajo Social con Grupos por medio del cual se llevó a cabo la
ejecución del proyecto.
El Trabajo Social con Grupos, es uno de los tres métodos clásicos de la profesión
a través del cual, utilizando la situación de grupo los individuos miembros de éste
pueden satisfacer necesidades sociales e ir mejorando su calidad de vida, de modo
que puedan alcanzar los objetivos del grupo y contribuir a un mejor funcionamiento
de la sociedad; su importancia radica en su contribución al mejoramiento de las
condiciones desfavorables de los individuos, ya sea a nivel personal o social y sobre
las cuales es necesario intervenir por medio de grupos dirigidos a aliviar las
situaciones problemas.
GisellaKonopka define el Trabajo Social con Grupos de la siguiente forma:

Es una manera en la que se prestan servicios a individuos, dentro y a través
de pequeños grupos, con el fin de introducir cambios entre los miembros que
lo integran. Los grupos se utilizan en forma amplia para solucionar
24

problemas o realizar metas y fines en común. El grupo se constituye en un
pequeño sistema social cuyas influencias pueden planearse y guiarse para
modificar la conducta de sus participantes o problemáticas experimentadas
por el colectivo, esta forma de práctica reconoce el potencial de las fuerzas
sociales que surgen dentro de pequeños grupos, y busca canalizarlas para
alcanzar metas de cambio establecida deliberadamente para o por los
participantes8.

Al ir introduciéndose un poco en la historia sobre este método se dice que surgió de
los movimientos de educación informalrecreación y trabajo con la juventud que
florecieron en Inglaterra en el sigloXIX. El desarrollo histórico del método de Trabajo
Social con Grupo no termina, sino que se extiende a lo largo de la vida dependiendo
de las nuevas problemáticas sociales o situaciones sociales donde se interviene.La
interacción del o la Trabajadora Social con el grupo debe ser activa, informal y
dinámica. Así mismo, el profesional debe cooperar para que las relaciones entre los
miembros del grupo sean favorables y positivas, estableciendo entre el grupo una
comunicación plena; de ello depende en gran medida la vida del grupo9.

Partiendo de lo antes expuesto se planteó como problema objeto de sistematización
el proceso de conformación de grupo que se dio en el marco de la ejecución del
Proyecto de Fomento y Apoyo para la Educación Superior en CDA Cartagena; lo
que me llevó a indagar lo siguiente.

8

KONOPKA Gisela. Trabajo Social de Grupo.1968. Pág. 51.
GNECCO DE RUIZ, María Teresa. Trabajo Social con Grupos fundamentos y tendencias.
Septiembre 12 de 2005. Pág. 21 y 22.
9
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2.3 PREGUNTAS ORIENTADORAS
 ¿Cómo, desde la intervención de Trabajo Social se generó un proceso de
construcción de grupo que fortaleció la participación de los beneficiarios del
Proyecto de Fomento y Apoyo para la Educación Superior en CDA Cartagena y
con ello el cumplimiento de las metas establecidas por el mismo?
 ¿Cómo se logró y cuales han sido los resultados de la construcción del grupo de
beneficiarios del Proyecto de Fomento y Apoyo para la Educación Superior en
CDA Cartagena?

2.4 OBJETIVOS DE LA SISTEMATIZACIÓN

2.4.1 Objetivo general. Reconstruir de manera reflexiva el proceso de
conformaciónde grupo, su alcance y logrosa través de la intervención de Trabajo
Social, en el marco de la ejecución del Proyecto de Fomento y Apoyo para la
Educación Superior en CDA Villa Estrella.

2.4.2 Objetivos específicos
 Reflexionar

alrededor

de

la

postura

epistemológica,

conceptual y

metodológica que orientó el proceso.
 Identificar las etapas de conformación e integración del grupo constituido por
los beneficiarios del Proyecto en mención.
 Describir y valorar la dinámica formativa desarrollada por el grupo.
 Diseñar un plan de trabajo con los beneficiarios del proyecto donde se
concerten los temas, métodos y cronograma que garantice la permanencia
del grupo y por ende, del proyecto.
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2.5 JUSTIFICACIÓN

El proceso de sistematización ha sido definido por diversos autores, pero todos
tienen un punto de encuentro en cuanto, a que, sistematizar es un proceso de
conceptualización de la experiencia que permite fijar líneas de acción a futuras
intervenciones; para este caso retomo el concepto de sistematización desde el
informe final del Seminario-Sistematización de Experiencias de Educación Popular
y Acción Social, en donde es definido como:

La

sistematización

es

un

proceso

de

reflexión

sobre

la

práctica,...orientada por un marco de análisis y por un método de
trabajo,... su sentido es dar cuenta de la historia del proyecto y producir
un conocimiento que permita comunicar lo que ha sido su trabajo;...a
través de este análisis se intenta tomar conciencia de lo realizado, de
las transformaciones que ha tenido el proyecto y definir así nuevas
líneas de acción. (Seminario, de Talagante, 1984, p. 12)10.

Partiendo de lo expuesto anteriormente la recuperación de la historia del Proyecto
de Fomento y apoyo para la Educación Superior, es de gran pertinencia dado que
permite dar cuenta de la importancia de la construcción de grupo en aras del
fortalecimiento del proyecto y como consecuencia de los beneficiarios de éste;
además de mostrar el rol del profesional en Trabajo Social en una intervención
grupal, para de esta manera ir haciendo cada vez más acertado el quehacer
profesional.

10ESPAÑA.

INFORME FINAL DEL SEMINARIO-SISTEMATIZACION DE EXPERIENCIAS DE
EDUCACIÓN POPULAR Y ACCIÓN SOCIAL. Apuntes sobre sistematización de experiencias.
Talagante, enero de 1984, Pág. 12.
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2.6 REFERENTES CONCEPTUALES

En la presente sistematización se han manejado tres categorías conceptuales, entre
las cuales tenemos: concepto de sistematización, trabajo social con grupo y trabajo
social en el ámbito educativo.El concepto sobre sistematización, o cómo es mirada
la sistematización, desde mi experiencia durante el proceso de prácticas en CDA
Cartagena, lo retomo según el autor Arizaldo Carvajal en su libro Apuntes para la
Sistematización de Experiencias,que va de la mano al concepto expuesto
anteriormente en la justificación, Carvajal plantea la sistematización como:

Un proceso teórico y metodológico que a partir del ordenamiento, reflexión
crítica,

evaluación,

análisis

e

interpretación

de

la

experiencia,

pretendeconceptualizar, construir conocimiento, y a través de su
comunicación orientar otras experiencias para mejorar las prácticas
sociales. En todo caso, debe quedar claro que sistematizar es algo más
querecuperar una experiencia; es teorizar la práctica vivida; es producir
conocimiento a partir de la experiencia11.

Partiendo de lo anterior se trabaja la sistematización no como una simple narración
de la experiencia, aunque en cierto punto es necesaria, sino de un proceso de
recuperación y descripción de la historia con el fin de teorizarla y organizarla para
poder compartirla, funcionando así como orientadora de otros procesos afines.

Ahora bien en cuanto almétodo de intervención implementado es el trabajo social
con grupos el cual es rescatado desde el autor Ezequiel Ander-Egg:
“El trabajo social con grupos es una forma de acción social realizada en situación de grupo
que puede perseguir propósitos muy diversos (educativo, terapéutico, correctivos,
preventivos, de promoción, etc.), cuya finalidad es el crecimiento de los individuos en el
11

CARVAJAL, Arizaldo. Apuntes para la sistematización de experiencias. Santiago de Cali: Unidad
de artes gráficas de la facultad de humanidades de la Universidad del Valle. 1999. pág.15.
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grupo y a través del grupo y el desarrollo del grupo hacia tareas específicas y como medio
para actuar sobre ámbitos sociales más amplios”12.

Es decir, se concibe como una herramienta que permite accionar sobre la situación
problema, en la que convergen las realidades de los miembros del grupo y que los
impulsan a luchar por mejorarlas.

En cuanto a la implementación del trabajo social como profesión en un ámbito
educativo, los roles que cumple el trabajador o trabajadora social son de educador
y acompañante en el proceso, bien sabemos que en nuestra profesión contamos
con herramientas necesarias para sumergirnos en cualquier campo de acción.
“La profesión de Trabajo Social tiene como propósito fundamental promover el cambio
social, aportando herramientas teóricas y prácticas al individuo, grupos y comunidades, para
que auto gestionen las soluciones a las situaciones problemas que les afectan en la
cotidianidad. Para ello utiliza diversas teorías, referentes teóricos, metodológicos y
empíricos, que garantizan intervenciones sólidamente fundamentadas”13.

Para Kisnerman las herramientas con las que contamos como profesionales en esta
disciplina pueden ser aplicadas en distintos ámbitos de intervención entre estos:
salud, educación, empresa, menores y familia, promoción comunitaria, vivienda y
urbanismo, seguridad social, justicia, migración y formación de trabajadores
sociales14.Es decir, lo educativo no se desliga como la mejor estrategia para el
cambio social cualquiera que sea el ámbito de intervención; en concordancia con
lo que plantea Kisnerman, Puyol y Hernández argumentan lo siguiente:

12

ANDER-EGG, Ezequiel. Introducción al trabajo social, Luman Argentina. 2003. Pág. 137.
UNIVERSIDAD Rafael Belloso Chacín,TELOS. Revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias
Sociales, 2015.
13

14

KISNERMAN, Natalio. Servicio Social de Grupo: una respuesta a nuestro tiempo.1990. pág. 37.
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“Todos estos escenarios, requieren una labor educativa que ayude a las personas y a los
grupos sociales a hacer uso de las oportunidades que existen a su disposición; además de
capacitarles para la toma de decisión y asunción de responsabilidades. Lo que implica
entonces, plantearse el rol de educador como una condición transversal o que debe estar
presente, en cualquier área de intervención”15.

Para finalizar, teniendo en cuenta lo anterior el trabajador social cumple el papel de
acompañante en el mismo momento que hace de educador ya que al brindar
conocimientos se contribuye al empoderamiento de las personas y por ende se
incentiva a que trabajen por transformar sus realidades y mejorar sus calidades de
vida.

2.7 FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Y EPISTEMOLOGICA DE LA
SISTEMATIZACIÓN
Para este proceso de sistematización, la metodología implementada fue llevada a
cabo en tres momentos:
 En este primer momento, luego de haber ejecutado el Proyecto de fomento
y Apoyo para la Educación Superior, se piensa y construye el objeto a
sistematizar además de las posibles acciones que se deben tener en cuenta
para fortalecer las falencias que haya podido tener el proyecto durante su
implementación.
 En un segundo momento se ejecuta todo el proceso de sistematizar la
experiencia como practicante de trabajo social en el proyecto ya mencionado.
 Un último momento que nos permite conocer cuáles fueron los aciertos y
desaciertos del proyecto, en cuanto a la metodología de Trabajo Social con
Grupo brindándome la oportunidad de realizar recomendaciones en pro de
mejorar, realizando una propuesta metodológica construida desde el sentir
de cada uno de los beneficiarios del proyecto.

15

PUYOL, Berta y HERNANDEZ, Manuel. Trabajo social en educación. Octubre de 2009. Pág. 109.
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Se hizo uso de la investigación cualitativa de corte documental y/o bibliográfica, ya
que la información, será aportada por los documentos construidos durante el
proceso de planeación, ejecución y evaluación del proyecto. Estos

brindan la

oportunidad de estudiar las dinámicas e interacciones del grupo de beneficiarios del
Proyecto de Fomento y Apoyo para la Educación Superior de CDA Cartagena, este
tipo de investigación es característica por no limitar la tipología de grupos con la que
se pueda realizar, tal como lo plantea Miguel Martínez en su libro la investigación
cualitativa etnográfica en educación.
“La unidad de análisis para una etnografía no solo puede ser una nación, un grupo
lingüístico, una región o una comunidad, sino que también cualquier grupo humano
que constituya una entidad cuyas relaciones estén reguladas por la costumbre o por
ciertos derechos y obligaciones reciprocas”16.
Por otro lado, teniendo en cuenta lo anterior, lainvestigación cualitativa,presenta
características etnográfica pues permitió reconstruir analíticamente desde las
experiencias de los mismos actores del proceso, como este fue llevado a cabo.

2.8 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
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Actas de actividades



Actas de visitas domiciliarias



Formato de atenciones y orientaciones



Talleres



Diario de campo



Revisión bibliográfica



Revisión documental



Plan de intervención

MARTINEZ, Miguel. La investigación cualitativa etnográfica en educación, 1998. Pág. 15
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Resultados del proyecto
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3. RESULTADOS

La presente sistematización busca mostrar el proceso y como derivación la
importancia de la conformación del grupo en el marco de la intervención de trabajo
social en el proceso de ejecución delProyecto de Fomento y Apoyo para la
Educación Superior. Por tanto es necesario iniciar este punto con una reseña del
proyecto en donde fue implementada la metodología de Trabajo Social con Grupo,
en aras a ir develando como fue el proceso e ir indagando cuales fueron sus
aciertos y desaciertos.

3.1 PROYECTO DE FOMENTO Y APOYO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Para CDA Colombia la educación es la mejor estrategia que existe para disminuir
los índices de pobreza, a lo que se debe su modelo pedagógico “Escuela con
Propósito”, pero también tiene claro que la educación no debe terminar en la
secundaria por lo que vieron la necesidad de crear un proyecto de apoyo a
egresados de los Colegios Dios

es Amor con el fin de dar continuidad a su

educación perfeccionando de esta manera sus capacidades y por ende mejorando
su calidad de vida, por tal motivo se crea el Proyecto de Fomento y Apoyo para la
Educación Superior en el año 2012, el cual es concebido como:
“Conjunto de acciones para la promoción y apoyo al acceso a la educación superior
dirigidas a jóvenes egresados de los colegios Dios es Amor, encaminados a
fortalecer la proyección personal y profesional para el mejoramiento de la calidad
de vida, teniendo como principal objetivo contribuir al acceso y permanencia de
jóvenes a la educación, técnica, tecnológica y/o universitaria” 17.

17COLOMBIA.

Proyecto de Fomento y Apoyo para la Educación Superior. Versión marzo de 2016.

Pág.3.
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En CDA Cartagena este proyecto empezó a implementarse en el año 2013 con tan
solo un miembro, para el 2014 aumento a dos, para el 2015 paso a tener 18
beneficiarios y para el presente año hay un total de 22egresados/as vinculados/as
al proyecto. A este grupo semestralmente se les hacía entrega de un apoyo
económico, siendo este el único vínculo que tenían con dicho proyecto.
Desde mi llegada a CDA Cartagena como practicante de Trabajo Social, me fue
asignado dicho proyecto y a partir de ese momento, se inició la ejecución en su
totalidad de las líneas de trabajo ATEFI Y ACUN presentes en éste. Estas líneas
contemplan, orientación profesional a estudiantes de los grados 10° y 11° de la
Institución y Acompañamiento Universitario a los beneficiarios del proyecto,
es en esta última en donde se crea el grupo en mención. Observe Anexo A.
Es así como desde el área de Trabajo Social de CDA Cartagena se incentiva la
conformación de un grupo de egresados en pro de fortalecer el proyecto del cual
son beneficiarios.
Con el fin se seguir contextualizando a los lectores de la presente sistematización
a continuación se muestra gráficamente la ubicación del Proyecto de Fomento y
Apoyo para la Educación Suprior al interior de CDA Colombia, observe gráfica 4.
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Gráfica 4. Ubicación de Proyecto de fomento y apoyo para la educación
superior al interior de CDA Colombia

Fuente: Autora Proyecto de Sistematización 2016.
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CDA Colombia parte del compromiso que la educación no solo debe llegar hasta la
secundaria, por tal razón se vieron motivados a formular un proyecto que estuviera
dirigido a sus egresados, brindándoles un apoyo financiero y un acompañamiento
universitario en aras de que una vez vinculados a una institución de educación
superior estos se mantengan y logren finalizar los estudios satisfactoriamente.
El Proyecto de Fomento y Apoyo para la Educación Superior, se encuentra ubicado
dentro de unos de los programas que ofrece CDA Colombia llamado infancia y
juventud, que contempla a la educación como la mejor estrategia para fortalecer a
la sociedad civil, incidir en políticas públicas y de esta manera reducir la pobreza;
de este programa se desprenden los focos temáticos de protección y educación.
En el foco temático de Protección encontramos que es dirigido específicamente a la
niñez víctima de abuso, abandono, negligencia o explotación, CDA trabaja junto a
las autoridades locales para identificar e intervenir en estos casos; por otro lado el
foco referido a Educación no es más que brindar educación formal en los niveles de
primera infancia, básica y secundaria, inclusión educativa, dirigida a personas en
situación de discapacidad o con necesidades particulares y por último la educación
superior, este nivel propende por el patrocinio de la continuación de la educación al
terminar la secundaria.
Es entonces el nivel de educación superior donde se encuentra situado el Proyecto
de Fomento y Apoyo para la Educación Superior. Vista la educación como el mejor
camino para el desarrollo, el proyecto conduce a fortalecer los proyectos de vida de
los beneficiarios posibilitándoles posicionarse en el ámbito laboral y así poder
avanzar en el mejoramiento de su calidad de vida y por ende de su núcleo familiar.
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3.2

REFLEXIÓN

ACERCA

DE

LAS

POSTURAS

CONCEPTUALES,

METODOLÓGICA Y EPISTEMOLÓGICA DE LA INTERVENCIÓN DE TRABAJO
SOCIAL EN EL PROCESO DE CONFORMACIÓN DE GRUPO
Para la puesta en marcha del Proyecto de Fomento y Apoyo para la Educación
Superior, se pensó que la mejor estrategia en pro del fortalecimiento de este, era
la conformación de un grupo a travésde la implementación de la metodología de
Trabajo Social con Grupo.
La Teoría de Grupo que se asumió en la ejecución del proyecto en mención, se
inicia, desde la postura que los grupos constituyen una parte importante en la
sociedad pues en todos los momentos de la vida nos vemos insertos en ellos ya
sea directa o indirectamente como es el caso del grupo familiar, cuando vamos al
colegio o a la universidad, cuando hacemos parte de algún grupo eclesiástico etc.
En definitiva los grupos poseen la característica de brindarnos la oportunidad de
interaccionar con otras personas, lo que es de vital importancia ya que como seres
humanos necesitamos de otros para desarrollarnos y sobrevivir.
El concepto de grupo abordado en el proyecto de intervención fue el siguiente:
“Un grupo se puede definir como dos o más personas que se reúnen, interactúan y
tienen un objetivo en común. La interacción entre las personas y el objetivo común
son las condiciones específicas que hacen que un número de personas pueda
considerarse como un grupo”18.
En el caso específico del proyecto, la conformación del grupo era la estrategia más
viable para la consecución de la meta del proyecto, la cual era garantizar la
permanencia de los beneficiarios en sus instituciones de educación superior, ya que
esta dinámica permitió hacer seguimiento a la continuidad de los estudios de cada
uno y conocer desde los mismo cuál era su estado académico.

18Op.

Cit, Pág. 69.
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Incentivar la conformación del grupo no fue tarea fácil debido a las ocupaciones en
cuanto a los horarios de estudio y de trabajo de alguno de los beneficiarios del
proyecto, lo que también se convirtió en un obstáculo constante en la asistencia de
estos a los talleres programados. Sin embargo la estrategia constante de motivación
y concertación posibilitó el desarrollo del proceso y el cumplimiento de su objetivo.
Teniendo en cuenta la autora María Teresa Gnecco en su libro Trabajo Social con
Grupos Fundamentos y Tendencias, los grupos

se clasifican dependiendo de

determinadas variables; por ejemplo según su tamaño en grandes o pequeños,
según su formalidad como formales e informales, según las funciones que cumple
en primarios o secundarios. Sabiendo lo anterior el grupo de beneficiarios del
Proyecto de Fomento y Apoyo para la Educación Superior es un grupo formal ya
que ha sido conformado en respuesta a la implementación de un proyecto
institucional, de carácter secundario, ya que estos se refieren generalmente a los
grupos que poseen una relación funcional entre sus miembros con base a un interés
específico, como es el caso del grupo en mención cuyo interés común es culminar
satisfactoriamente las carreras en las que se encuentran matriculados.
Entre las propiedades de los grupos que propone esta misma autora encontramos
el tamaño del grupo referente al número de personas que lo conforman(Cuadro 2).
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Cuadro 2. Algunas características de los grupos y tipo de conducta que
generan, según el tamaño del grupo.

Algunas características de los grupos y tipo de conducta que generan, según tamaño
del grupo19
Grupos de 2 personas
Grupos de 4 a 8 personas
Grupos de 9 o más personas
Alto nivel de tensión
Relaciones
interpersonales Menor
intensidad
en
las
intensas
relaciones
Énfasis en reducción de Los vínculos interpersonales Necesidad de presiones externas
tensiones
y constituyen presiones para el para el mantenimiento del grupo
mantenimiento del grupo
mantenimiento del grupo
Alta participación
Poca posibilidad de anonimato Poca participación
No hay anonimato
Facilidad para el anonimato
No hay poder para Altas presiones hacia las Menores presiones hacia las
sancionar, ya que una desviaciones
desviaciones
persona puede retirarse
del grupo y este termina.
No hay mayoría en la Mayor consenso entre los Se requiere una estructura de
toma de decisiones
miembros
liderazgo formalizada para tomar
decisiones
Atención
menos Atención individualizada
Dificultades para la atención
individualizadas
individualizada
Fuente: María Gnecco. Trabajo Social con Grupo Fundamentos y Tendencias. 2005.

Según las características antes propuestas,el grupo en mención está conformado
actualmente por 22 miembros, ubicado en la tercera categoría ya expuesta, en el
sentido que en este aún no se han creado relaciones con un alto grado de
intensidad, pues aunque cada uno de los miembros es egresado de la misma
Institución en muchas ocasiones no hicieron parte de una misma promoción, y en lo
que ha transcurrido del proceso, desde el área de trabajo social de CDA Cartagena
se tuvieron que realizar acciones eficaces para mantener el grupo, ya que por sus
ocupaciones tendían a restar importancia a las reuniones programadas, aspecto
que ha retrasado la intensidad en las interacciones. No obstante, aunque este es
un grupo relativamente grande, no ha habido posibilidad para el anonimato, pues
aunque la inasistencia es un factor predominante, esta tiende a variar cada mes.

19

Op. Cit, Pág. 76.
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Por otra parte, la apatía por la participación en los talleres como se ha venido
señalando, fue notoria contrarrestada con la constancia en la motivación por parte
del profesional para lograr un mejor desarrollo de estos, por tanto tener a todo el
grupo reunido nunca fue posible

y el proceso de toma de decisiones con la

participación de todos no se dio, situación que llevó a contactos individuales con los
miembros
Si se revisa la historia, el trabajar bajo la condición de grupo marcó para la profesión
de Trabajo Social una nueva tendencia de los individuos augurando un futuro
prometedor que permitía visualizar a los usuarios desde un ángulo diferente; con el
pasar del tiempo estemétodo tuvo un gran auge no solo para la profesión de Trabajo
Social, pues eran notorios los beneficios que traía consigo el trabajo con grupos.Con
el pasar del tiempo esta metodologíase comenzó a ver como una forma ordenada
de alcanzar un objetivo o los objetivos propuestos además de que devela un gran
valor en las relaciones que se dan entre los miembros que lo conforman,
convirtiéndose en un espacio de socialización de las experiencias individuales,
creando una identidad general que catapulta el interés de todos por trabajar en aras
de un interés común.
El trabajo social con grupo es definido como:
“un método de trabajo social que ayuda a los individuos a mejorar su funcionamiento
social a través de experiencias constructivas de grupo, y a enfrentarse con sus
problemas personales, de grupo y de comunidad”20.

Sin desmeritar esta metodología para lograr cambios significativos en el grupo se
necesitan acciones eficaces por parte del profesional en este caso el
Trabajador/aSocial, debido a las singularidades de cada una de las personas con
que se esté trabajando, ya que cada una posee características propias que inciden

20

Op. Cit, Pág. 38.
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en sus vidas y a la vez en su desempeño académico, aspecto importante que se
tuvo presente para el logro de los objetivos del proyecto.
La relación profesional-grupo es uno de las dimensiones más importantes a la hora
de trabajar esta metodología, en la medida que es el canal por donde se transmitirá
la ayuda. Lograr una relación de empatía entre el profesional y el grupo no es fácil
pero es de gran valor a la hora de orientar cualquier proceso de empoderamiento.
Entendida la empatía como:
La empatía se refiere a la habilidad del Trabajador Social de responder
adecuadamente a los sentimientos de la persona, demostrando
sensibilidad y comprensión ante estos sentimientos. Es necesario tener en
cuenta no solos los sentimientos sino el contexto en el cual estos surgieron
con una respuesta sincera y retroalimentación. La comunicación con
empatía juega un papel muy importante en poder establecer y mantener la
relación profesional, en forma tal, que el trabajador social se convierta en
una persona significativa desde el punto de vista emocional de la vida de
las personas que solicitan ayuda.21

Demostrar empatía, respeto e interés por las personas es deber del Trabajador/a
Social ya que esto le permitirá crear un clima de trabajo agradable facilitándole
ayudar a las personas que lo requieran, se trata de una doble vía, donde las
personas se sientan tranquilas, sin presiones y sin miedo a ser juzgados; para el
caso del grupo con el que se trabajó, el estar entre el mismo rango de edades fue
importante para tener un mejor acercamiento con cada uno de los miembros,
aunque esto pudo tener un efecto contrario, si no se tiene especial cuidado en
cuanto al manejo que se le den a las relaciones interpersonales y al dominio de los
temas tratados durante los talleres formativos.

21

Op. Cit, Pág. 78.
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Después del abordaje de las posturas conceptuales y metodológicas, paso a tratar
las perspectivas epistemológicas en las cuales se enmarcó la intervención.
La fundamentación epistemológica estuvo referenciada desdeel paradigma
interaccionista, que concibe al sujeto como resultado de la interacción que se da
con otros sujetos mediante el dialogo.
“Para este enfoque, ni la mente, ni la persona, ni los símbolos son construcciones
individuales, surgen siempre de acuerdos recíprocos acerca del significado, o sea
“[…] que la textura más íntima de la mente humana se hace en la comunicación y
en las relaciones sociales”22
Este paradigma surge con la aparición de la opinión pública y mira la comunicación
como un hecho social significativo. Sabiendo esto es importante analizar las
habilidades sociales de cada uno de los miembros del grupo, en el caso del proceso
objeto de esta sistematización, si bien todos los miembros del grupo se conocen,
la empatía existente entre estos es de baja intensidad, no fue posible lograr
constantes espacios de interacción entre ellos, lo que dificultó afianzar relaciones
sociales sólidas.Cabe resaltar que el tiempo del que se dispuso no fue el necesario,
pero se dejaron las bases para la continuidad del proyecto.
Tambiénse tomaron elementos del paradigma constructivistaencaminado a
promover la autonomía de las y los jóvenes y pone de relieve que son ellos quienes
construyen de manera personal y colectiva sus aprendizajes.
“Nadie nace predeterminado para nada; cada quien se va haciendo y en este devenir
influye el medio sociocultural, económico y político del cual no puede sustraerse. Y
habría que señalar, también, algo de constructivismo en Karl Marx, cuando afirma
que el mundo del hombre lo constituyen las relaciones sociales en las que él,

22

ROBERTAZZI Margarita. Presentación de paradigmas clásicos en Psicología social. {En línea},
Fecha:{10/08/2016} Disponible en
internet:http://23118.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/informacion_adicional/obligatorias
/036_psicologia_social2/PresDeParadigmas.pdf
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porintermedio de su trabajo produce el orden dentro del cual satisface sus
necesidades”23.

Ambos paradigmas se centraron en la importancia de las relaciones sociales que
se entretejen mediante la interacción de seres humanos, convirtiéndose ésta en la
herramienta primordial de construcción de soluciones a las problemáticas, ya que
permite dimensionar desde diverso puntos de vista las situaciones y crear las
posibles alternativas. Para el caso que nos convoca se puede definir como un grupo
en crecimiento, entendido este según lo plantean Toseland y Rivas citados por
María Teresa Gnecco:
“Como un grupo de auto-mejoramiento, el cual ofrece a los miembros las
oportunidades de desarrollar sus capacidades, adquirir una mayor conciencia de sí
mismo y realizar cambios de tipo personal”24.
La socialización de las experiencias educativas de cada uno de los miembros del
grupo, sirvió como referentes del uno al otro, estos paradigmas los sitúan en un
ángulo que les permite reflexionar acerca de si mismos y ver las apreciaciones que
los demás pueden hacer sobre ellos/as, esto les permitió realizar cambios de tipo
personal y a nivel grupal para luego verse reflejado en la comunidad.
Como avances del grupo cabe mencionar que a medida que iba pasando el tiempo
el proceso de empatía iba en aumento, sin llegar a la intensidad requerida, y las
reuniones se hacían más amenas; el tiempo fue insuficiente para lograr cambios
más significativos en el grupo. Sin embargo hubo logros como la generación de una
identidad grupal, cada uno de los beneficiarios ya se reconocían como miembros de
un grupo que se reunía y trabajaba por fortalecer sus capacidades con el fin de
conseguir una meta que todos compartían la cual era la consecución de su título

23

GALLEGO, Rómulo. Discurso sobre construccionismo nuevas estructuras conceptuales, metodológicas y
actitudinales. Bogotá, Cooperativa Editorial Magisterio, Pág. 92.
24
Op. Cit, Pág. 80.
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profesional, técnico y/o tecnólogo; además de esto también se generó el interés de
compartir sus experiencias educativas con estudiantes de último año de CDA
Cartagena con el fin de incentivarlos a la continuación de sus estudios y para que
se fueran familiarizando con esta nueva etapa.A continuación mostrare algunas de
estas expresiones dadas en uno de los encuentros realizados con el grupo.

-“Sería bueno hablarles de cómo nos va en nuestras carreras y que
tuvimos en cuenta para escogerla”.25

-“También de la diferencia entre el colegio y la vida universitaria”. 26

-“ya no es igual, uno se vuelve más responsable, ya los profesores no
están detrás de uno y ellos deben ir sabiendo que cuando uno está en
una universidad lo que uno haga es porque uno quiere, le gusta y sabe
que lo tiene que hacer para lograr la meta que nos proponemos”.27

25

Miembro del grupo de beneficiarios del Proyecto de Fomento y Apoyo para la Educación
Superior
26Ibid., p.3.
27Ibid., p.3.
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3.3 FASES DEL PROCESO DE CONFORMACIÓN E INTEGRACIÓN DEL GRUPO
3.3.1 Caracterización del grupo. Con el fin de mostrar como fue el proceso de
conformación e integración del grupo es importante iniciar este capítulo con una
caracterización de los beneficiarios que conforman el grupo con el cual se trabajó,
en el cuadro número 3 se mostraran los nombres de cada uno de los miembros del
grupo del Proyecto de Fomento y Apoyo para la Educación Superior, de igual forma
la institución de educación superior en que se encuentran, cuál es su carácter, en
qué nivel educativo están y en que semestre se encuentran matriculados.
Cuadro 3. Educación

N°
1
2
3

NOMBRE
Alexandra M.
Daniela Q.
Carlos Q.

4
5
6

Estela M.
Jhostein G.
Cristian P.

7

Yerlis L.

8

Rosa B.

9

Angélica M

10
11

Jefrey A.
María P.

12
13
14

Aldair M.
Jorge de las S.
Yairson R.

15

Wilder G.

16

Juan O.

17

Liz V.

EDUCACIÓN
Institución Educativa
Sena
Sena
Fundación Universitaria
Tecnológico Comfenalco
Universidad de Cartagena
Universidad de Cartagena
Fundación Universitaria
Tecnológico Comfenalco
Corporación Universitaria
Rafael Núñez
Fundación Universitaria
Tecnológico Comfenalco
Corporación universitaria
regional del caribe IAFIC
Sena
Fundación Universitaria
Tecnológico Comfenalco
Sena
Sena
Corporación Universitaria
Rafael Núñez
Fundación Universitaria
Colombo Internacional
Fundación Universitaria
Colombo Internacional
Cruz Roja Colombiana
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CARACTER
Publico
Publico
Privado

NIVEL
Tecnóloga
Técnica
tecnólogo

SEMESTRE
4
2
4

Publico
Publico
Privado

Profesional
Profesional
tecnólogo

6
5
6

Privado

Profesional

5

Privado

Profesional

5

Privada

Técnico

5

Publico
Privado

tecnólogo
Profesional

4
4

Publico
Publico
Privado

tecnólogo
tecnólogo
Profesional

5
3
3

Privado

tecnólogo

6

Privado

Profesional

7

Publica

Técnica

2

18

Elizabeth P.

19

Jhonner S.

20

Giselle de las S.

21
22

Astrid C.
María M.

23

Geraldine D.

24

Iván I.

25

Zohar de la R.

Corporación Universitaria
Rafael Núñez
Fundación Universitaria
Colombo Internacional
Fundación Universitaria
Tecnológico Comfenalco
Universidad de Cartagena
Universidad Tecnológica de
Bolívar
Fundación Universitaria
Tecnológico Comfenalco
Fundación Tecnológica Antonio
de Arévalo TECNAR
Fundación Universitaria
Colombo Internacional

Privado

Profesional

8

Privado

tecnólogo

6

Privado

Profesional

2

Publico
Privado

Profesional
Profesional

4
1

Privado

Profesional

3

Privado

Técnico

2

Privado

Profesional

2

Fuente: Autora Proyecto de Sistematización 2016.

El cuadro anteriormente expuestomuestra las características educativas que
poseen los miembros del grupo del Proyecto de Fomento y Apoyo para la Educación
Superior. Como se puede observar, actualmente el grupo está conformado por 25
miembros, vale la penas resaltar que este númeroaumento a partir del segundo
semestre de 2016, pasó de 18 a 25 jóvenes vinculados a instituciones de educación
superior, las cuales en su gran mayoría son de carácter privado, de igual forma la
mayor parte de los miembros del grupo están matriculados en carreras universitarias
(13 persona), seguido por 8 en carreras tecnológicas y 4 en carreras técnicas.
Teniendo en cuenta la duración de las carreras en que se encuentran matriculados,
las personas que cursan formación universitaria se ubican en los primero semestres;
quienes escogieron carreras tecnológicas, ya están finalizando su formación lectiva
y a portas de iniciar su formación productiva o ya se encuentran en ésta, de igual
forma para quienes se hallan en carreras técnicas.

A continuación se prosigue a conocer en que rango de edadesse encuentran los
miembrosdel grupo, sexo y estado civil.
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Grafica 5. Edades

DATOS

EDADES
FRECUENCIA

PORCENTAJE

17 Años

1

4%

18 Años

4

16%

19 Años

9

36%

20 Años

5

20%

21 Años

4

16%

22 Años

2

8%

TOTAL

25

100%

EDADES
17 Años

18 Años

19 Años

20 Años

21 Años

22 Años

8% 4%
16%
16%

20%
36%

Fuente: Autora Proyecto de Sistematización 2016

Como se aprecia, el rango de edades comprendido entre los miembros del grupo
se encuentra entre los 17 y 22 años de edad, siendo 19 años la edad predominante,
correspondiente al 36% del grupo.En cuanto al género el grupo está compuesto por
un 52% mujeres y un 48% hombres como se muestra en la gráfica 6.
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Gráfica 6. Sexo
SEXO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

FEMENINO

13

52%

MASCULINO

12

48%

SEXO
FEMENINO

48%

TOTAL

25

MASCULINO

52%

100%

Fuente: Autora Proyecto de Sistematización 2016.

En cuanto al estado civil de cada uno de los miembros del grupo del Proyecto de
Fomento y Apoyo para la Educación Superior se encontró que el 100% de los
miembros son solteros/as.
Partiendo de las gráficas y el análisis planteado anteriormente se trabajó con un
grupo joven cuyos miembros ingresaron a cursar sus estudios superiores casi
inmediatamente egresados del Colegio Dios es Amor y que el apoyo que reciben
derivado de la estrategia de apoyo financiero contemplada en el Proyecto de
Fomento y Apoyo para la Educación Superior, ha sido vital para su ingreso y
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permanencia en las instituciones de educación en las que se encuentran
matriculados.
3.3.2 Fases de la construcción

del grupo. Todo grupo para lograr su

conformación debe pasar por una serie de fases, en este punto se trataran las
diferentes etapas vivenciadas durante la conformación del grupo de beneficiarios
del Proyecto de Fomento y Apoyo para la Educación superior,identificadas desde
los planteamientos de Robert Vinter; por medio de la siguiente matriz se mostrará
la secuenciapropuestas por el autor mencionado y las del grupo del proyecto
implementado.
Cuadro 4. Fases del trabajo social con grupos
FASES DEL TRABAJO SOCIAL CON GRUPOS28
AUTOR

ROBERT VINTER

ETAPAS

GRUPO PFAES

FASE INICIAL: Se refiere a la
composición del grupo. Se distingue
principalmente para fines analíticos
debido a que los factores que se
presentan son por lo menos una
precondición para un desarrollo
posterior.
FASE FORMATIVA: La principal
característica es la actividad de los
miembros del grupo por buscar
semejanza e intercambio de
intereses entre ellos mismos.
También se puede observar en esta
fase una aceptación inicial de los
propósitos del grupo, y un
surgimiento
de
vínculos
interpersonales y una cuasiestructura.
FASE
INTERMEDIA
I:
se
caracteriza por un nivel moderado
de cohesión del grupo, clarificación
de propósitos y participación
explicita de los miembros en
actividades que conducen al logro

Desde el área de Trabajo Social de
CDA Cartagena se incentiva la
conformación de un grupo con
beneficiarios del Proyecto de
Fomento y Apoyo para la Educación
Superior.

28

En esta fase los beneficiarios del
grupo
manifiestan
estar
de
acuerdos con la conformación de un
grupo que asiste mensualmente a
un taller con el fin del fortalecimiento
de sus capacidades.

Los beneficiarios ya se identifican
como las personas que conforman
un grupo. Se muestran interesados
en asistir a los talleres aunque en
muchas ocasiones sus horarios de

BONILLA, Patricia. CURVELO, Yaroslay. JIMÉNEZ, Xiomara. TORRES, Verónica. UMBA, Flor.El
método de trabajo social en grupo en los proyectos de intervención de práctica de entrenamiento
profesional. Bogotá, 2005, pág. 89-90.Trabajo de grado. Universidad de la Salle. Facultad de Trabajo
Social.

49

de los objetivos. Surge el deseo de
tomar responsabilidades directas en
las actividades, que se dirige en
logro de objetivos, se demuestra
cierto grado de identidad y
pertenencia, hay operatividad en las
normas y valores.
FASE REVISORIA: En esta fase
puede ocurrir una confrontación a la
estructura del grupo con respecto al
liderazgo que se ejerce, hay más
profundidad en la clarificación de
propósitos
y
algunas
veces
modificaciones de
éstos; se
presentan cambios en los procesos
operativos, hay una marcada
diferenciación de roles, más
miembros asumen funciones de
liderazgos, se pueden presentar
además cambios de normas en
varios niveles de acuerdo a la
intensidad de la revisión.
FASE INTERMEDIA II: El grupo
generalmente manifiesta un nivel
más alto de interacción y estabilidad
del presentado de la fase intermedia
anterior.
FASE
DE
MADUREZ:
Se
caracteriza por la estabilización de
la estructura del grupo, de los
propósitos, de los procedimientos
de gobierno y funcionamiento del
grupo, de la extensión de la cultura
del grupo y de la existencia de
respuestas eficaces a las tensiones
internas y externas.
FASE TERMINAL: La disolución del
grupo debe producirse por el logro
de las metas por una mala
adaptación, por la falta de
integración, o por un planteamiento
previo para terminar el grupo.

Fuente:Autora Proyecto de Sistematización 2016
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clase y trabajo
asistencia.

limitaban

su

Si bien es cierto hay personas que
cuentan con una mejor capacidad
de liderazgo que otras. El caso de
grupo en mención, pude identificar a
dos miembros que asumían el rol
de líder en todas las reuniones,
como también se identificó la
pasividad
de
algunas
otras
personas, es por ellos que no se dio
ningún tipo de confrontación, los
miembros se amoldaron a las
diferentes situaciones.

Los beneficiarios proponían realizar
integraciones por fuera del ámbito
formativo. Lo que nunca se dio por
falta de concertación entre todos lo
que influyo en que no se dieran
relaciones sociales concretas.
Aquí ya tenemos un grupo
totalmente conformado y solidos los
miembros conocen el por qué y para
que, están atentos a las reuniones
programadas, aunque con algunas
dificultades para su asistencia.

Para el caso del grupo conformado
por beneficiarios del Proyecto de
Fomento y Apoyo para la Educación
Superior esta fase aún no se da, se
está trabajando por que este se
mantenga durante el tiempo, para
esto se propone un plan de trabajo
construido por los miembros del
grupo, véase en el Cuadro 5.

Por medio de la matriz anteriormente presentada se identificaron cada una de las
fases que sufrió el grupo de beneficiarios del Proyecto de Fomento y Apoyo para la
Educación Superior desde su conformación, partiendo de los planteamientos del
autor citado, es importante resaltar los cambios que se dieron a nivel estructural, de
la siguiente manera: se identificaron dos líderes potenciales que se encargaron de
generar un buen ambiente dentro del grupo incentivando a sus compañeros a tomar
participación activa de las decisiones del grupo.
3.4 DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE LA DINÁMICA FORMATIVA DEL GRUPO

Para la dinámica formativa del grupo se construyó un cronograma de actividades el
cual contempla una reunión por mes con el grupo de beneficiarios, los temas
tratados fueron propuestos una parte por la responsable del proyecto y la otra por
algunos de los miembros del grupo quienes quisieron compartir sus conocimientos
adquiridos durante su formación académica.
A continuación se presenta el cronograma con que se trabajó y posteriormente se
pasa a describir y valorar cada uno de los talleres realizados.
Cuadro 5. Cronograma de actividades del Proyecto de Fomento y Apoyo
para la Educación Superior
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 Para el primer momento se realizó una reunión con los miembrosdel
proyecto, con el fin de conocerlos y que conocieran a las personas que desde
ese momento estaría encargada de acompañarlos/las en el proceso, para
ese entonces, año 2015, el número de beneficiarios del proyecto era de 18
personas de las cuales asistieron a la reunión 10 de éstas.

En este primer encuentro, además de darnos a conocer, se les plantea la
idea de conformar un grupo como la mejor estrategia para cumplir con los
requerimientos

del

proyectos

en

cuanto

a

su

línea

de

trabajo:Acompañamiento Universitario; los participantes manifestaron estar
de acuerdo y se acordó crear un grupo de chat mediante la aplicación
Whatsapp para que fluyera mejor la información acerca de las reuniones que
se estarían llevando a cabo, además del contacto vía telefónica que era la
que se venía utilizando(Anexo B).
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 El día 25 de septiembre del año 2015 se realizó el primer taller formativo, que
tuvo como tema Proyecto de Vida; a este taller asistieron 7 de 18 personas
beneficiarias del proyecto, se contó con la participación de todos los
asistentes aunque esta no fue de manera espontánea. Desde las
percepciones de los asistentes la socialización de este tema fue benéfico
debido a que les permitió recordar sus metas, no perder el horizonte, mirar
que están haciendo para lograrlo y replantear lo que quieren para sus vidas.
Con el fin de lograr una mayor asistencia de los beneficiarios a los talleres se
propuso realizar la próxima reunión un día sábado.
 La socialización del taller sobre Hábitos Saludables fue realizado el día 17 de
Octubre de 2015 (sábado) asistieron 7 de 18 beneficiarios, se contó con la
colaboración de una de las miembros del grupo, estudiante de Enfermería
adscrita a la Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena, este tema
fue propuesto por la pasante de Trabajo Social responsable, con el fin de
resaltar la importancia de la salud para desempeñarse en cualquier ámbito
 de nuestra vida, en este caso el educativo; a pesar de que los asistentes
manifestaron tener conocimientos previos acerca del tema fue necesaria la
motivación por parte de la Trabajadora Social a cargo para tener una mayor
participación de todos en la socialización.

Continuando con el análisis,se tomó como referencia el primer semestre de 2016
durante el cual también se tuvo la oportunidad de realizar tres talleres y de proponer
nuevas estrategias con el fin de dar solución a los aspectos negativos que se
tuvieron durante el semestre anterior.
 Se realizó el primer taller de 2016, teniendo como tema Descubre tus
talentos, para el cual durante un proceso de atenciones y orientaciones
individualizada se concertaron dos fechas el día jueves 7 de Abril con el fin
de abarcar a todas las personas con disponibilidad en la semana y el día
sábado 16 de Abril para las demás personas que no podían asistir de lunes
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a viernes debido a sus ocupaciones. Con esta estrategia se logró la
CUADRO DE ASISTENCIA
ASISTENTES
TALLER
N°
1
2
3
4
5

ASISTIERON

PORCENTAJE

NO ASISTIERON

F

%

F

%

TOTAL DE
FRECUENCIA

7
7
13
11
8

39%
39%
72%
61%
44%

11
11
5
7
10

61%
61%
28%
39%
56%

18
18
18
18
18

TOTAL
PORCENTAJE
100%
100%
100%
100%
100%

asistencia de 13 personas entre las dos fechas a los talleres, la participación
fue mejor teniendo en cuenta las experiencias pasadas, se siguió motivando
para que esta tuviera más acogida.
 El día 16 de Mayo de 2016 se realizó el taller sobre Competencia contando
con la asistencia de 11 personas, a pesar de que el número de personas
asistentes disminuyó la realización del taller se dio con una participación
activa, los miembros del grupo se mostraron animados con la socialización
y compartieron ejemplos desde las competencias de las que son
demandantes.
 El taller correspondiente al día 21 de junio de 2016 tuvo como temática Los
Estilos de Aprendizaje, se tuvo una asistencia de 8 personas, en el que
también fue notoria la participación de los miembros del grupo acerca de
tema tratado (Anexo C).

A continuación se muestra un cuadro donde se muestra la asistencia de los
miembros del grupo a los talleres programados.

Cuadro 6. Cuadro de asistencia
Fuente: autora Proyecto de Sistematización 2016.
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Como se puede notar,para el primer semestre de 2016, en los talleres 3, 4 y 5 se
dio un cambio favorable en el grupo, la asistencia aumento, se logró una asistencia
máxima del 72% del grupo en el taller número 3 correspondiente al tema Descubre
tus talentos, para esto se implementaron estrategias como la realización de
llamadas telefónicas con cada uno de los miembros informando sobre la fecha y
hora del encuentro, de igual forma el envío de mensajes por medio de Whatsapp y
de circulares expedidas desde rectoría vía correo electrónico con el fin de que los
beneficiarios tuvieran soporte a la hora de excusar su ausencia en sus trabajos o
clases; así mismo la participación en los talleres y la empatía entre grupo y
Profesional mejoró notablemente.
En este punto, es válido rescatar algunas de las percepciones que hay sobre los
aspectos benéficos del grupo partiendo de las voces de los mismos actores; en
respuesta a una entrevista realizada por la trabajadora social, se pudo conocer
cómo se han sentido los beneficiarios del proyecto al hacer parte del grupo, a
continuación se comparte algunas de estas percepciones.

-

“Me siento muy bien, contenta, por que tratamos muchas cosas que cada día
afianza mis conocimientos”29.

-

“Muy bien, todos son amables aunque un poco callados pero es un rato
agradable”30.

En cuanto a los aportes que han recibido desde el grupo respondieron.

29

Miembro del grupo de beneficiarios del Proyecto de Fomento y Apoyo para la Educación
Superior
30 Ibid. p. 2.
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-

“Las experiencias de mis compañeros y la manera como pueden superar ciertas
adversidades que se les presenten”.31

-

“Aprendizajes de distintos temas que me competen como estudiante y
ciudadano y que sirven en general para mi vida”32.

Partiendo de las apreciaciones anteriormente expuestas es válido resaltar la
importancia que tuvieron la realización de los talleres al grupo de beneficiarios, lo
que deja un balance positivo en cuanto a la metodología implementada y el trabajo
realizado por la profesional de Trabajo Social; sin dejar de lado que existen aspectos
por mejorar y que ya se están trabajando con la participación activa del grupo de
beneficiarios como principales actores directos de la intervención.

3.5 DISEÑO DE PLAN DE TRABAJO DEL GRUPO DE BENEFICIARIOS DEL
PROYECTO DE FOMENTO Y APOYO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Con el firme propósito de garantizar la continuidad del proceso, se pensó que una
buena estrategia era la construcción de un plan de trabajo que emergiera desde los
mismos integrantes del grupo, donde ellos propusieran:un día de la semana en el
cual pudieran asistir a las reuniones,se seleccionara una hora que a todos les
pareciera apropiada, así como una propuesta de temas a desarrollary estrategias a
utilizar para los desarrollos. Observe Anexo D.Para tal fin se realizó una entrevista,
propuesta desde la profesional de Trabajo Social.

En el siguiente cuadro se presentan las propuestas hechas por el grupo para la
realización de los futuros encuentros.

31Ibid.,p.
32Ibid.,p.

2
2
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Cuadro 7. Plan de trabajo-Grupo de beneficiarios del Proyecto de Fomento y
Apoyo para la Educación Superior
Plan de trabajo-Grupo de beneficiarios del Proyecto de Fomento y Apoyo para
la Educación Superior
Día

Sábados

Hora

09:00AM

Temas

Estrategias

Responsable

-Inteligencia emocional

-Dinámicas

-Trabajadora

-Búsqueda de la identidad.

-Talleres didácticos Social

-Manejo del tiempo libre

-Clubes de lectura

-Miembros

del

-Experiencias vividas como -Ferias

grupo

estudiantes de educación -Stands temáticos

-Expertos en el

superior

- Debates

tema a tratar.

-Vida saludable

-Salidas
pedagógicas

Fuente: Autora Proyecto de Sistematización 2016.

Para el abordaje de este plan de trabajo se propuso continuar con la metodología
de Trabajo Social con Grupos como la mejor forma de intervenir con los miembros
del proyecto, apuntándole a un Enfoque participativo que permite conocer las
subjetividades de cada persona, dando la oportunidad de realizaracciones en aras
de su propio bienestar, en consecuencia a lo anterior también se propone adoptar
elementos del método de intervención, la Investigación Acción Participativa IAP, ya
que brinda la oportunidad de llevar a cabo procesos deliberativos que conlleven al
análisis, planificación y acciones acordes a la especificidad de las necesidades del
grupo33.

33

COLMENARES, Ana. Investigación-acción participativa: una metodología integradora del
conocimiento y la acción. {en línea}. Fecha .{21/09/2016} Disponible en
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De dicha metodología se rescatan elementos como, su carácter participativo, la
construcción colectiva, el potenciamiento de las capacidades de las personas y de
los recursos internos del grupo entendidos estos como

talentos,

actitudes y

competencias; situándonos además, desde el dialogo deliberativo pues da
herramientas para: conectar a las personas y perseguir un mismo fin, generando un
interés común que conlleve a una acción.
En concordancia con el procesoformativo planteado desde el Proyecto de Fomento
y Apoyo para la Educación Superior y con lo expresado por los miembros del grupo
en cuanto a las estrategias propuestas,la IAP se trabajaría desde la Educación
Social haciendo uso de Técnicas de Animación Sociocultural, entendidas estas
según las plantea Ezequiel AnderEgg:
“La animación sociocultural es una tecnología social que basada en una pedagogía
participativa, tiene por finalidad actuar en diferentes ámbitos de la calidad de vida,
promoviendo, alentando y canalizando la participación de la gente en su propio
desarrollo sociocultural”34.
El componente participativo, inmerso en debates, talleres, dinámicas y socialización
de experiencias, permite poner en juego las vivencias y conocimientos de cada
persona, tomando gran valor la capacidad de interacción entre los miembro del
grupo creando empatía entre los mismos, fijando un mismo horizonte para todos,
generando una organización interna, trabajando por las metas propuestas,
confiando en su capacidad de diseñar su futuro y hacerlo realidad35.
De esta manera se atendieron a los aportes realizados por parte de los miembros
del grupo para la realización del proceso formativo, contribuyendo de esta forma a
internet:file:///C:/Users/HP%20Pavilion%20DM4/Downloads/DialnetInvestigacionaccionParticipativa-4054232%20(2).pdf
34 CHACON, María. Concepto, objetivos y funciones de la animación sociocultural. {en línea}.
Fecha: {21/09/2016}. Disponible en internet: http://www.csicsif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_29/M_CRUZ_CHACON_2.pdf
35 UCAR, Xavier. Animación Sociocultural, complejidad y modelos de intervención.{en línea}
Disponible en internet: file:///C:/Users/HP%20Pavilion%20DM4/Downloads/167366-241844-1PB%20(1).pdf
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la permanencia ycontinuidad del grupo de beneficiarios del Proyecto de Fomento y
Apoyo para la educación superior, además del eficaz
capacidades.
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fortalecimiento de sus

4. CONCLUSIONES

El Trabajo Social es una profesión que le apunta al desarrollo social a través del
empoderamiento humano contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de
los diversos grupos poblacionales que se hallan en la comunidad, para esto la
profesión se apoya en sus metodologías de trabajo las cuales son Trabajo Social
de Caso, Trabajo Social con Grupos y Trabajo Social Comunitario; los/as
profesionales en esta área cuenta con un sin número de campos en donde trabajar,
de igual forma un variado abanico de funciones según sea el contexto, por ejemplo
el Trabajador Social como animador, promotor, educador, ejecutor entre otras.

El aspecto educativo se encuentra presente en cada intervención que se realice
desde trabajo social, teniendo en cuenta la educación no como un proceso de
escolarización sino la oportunidad que tenemos de aprender de cada una de las
experiencias que vivimos en nuestra cotidianidad, tomando los elementos positivos
y trabajar por mejorarlos, así mismo los negativos permitiendo ser nosotros mismo
los constructores de nuestro bienestar.

La sistematización como herramienta primordial para el Trabajo Social como
profesión, nos permite mantenernos en una mejora continua a través de la
conceptualización de las prácticas profesionales, haciéndolo desde una mirada
crítica y reflexiva del trabajo realizado como fue el caso de la implementación del
Proyecto de Fomento y Apoyo para la EducaciónSuperior en el Colegio Dios es
Amor sede Cartagena, lo que permitió reconstruir las vivencias dadas durante su
ejecución desde los mismo actores de la experiencia, posibilitando conocer cuáles
fueron sus fortalezas y debilidades, para luego bajo un enfoque participativo
formular las acciones tendientes a mejorar y fortalecer el proyecto.
En este punto es válido resaltar los diversos aportes que se derivaron primeramente
de la intervención partiendo de la ejecución del proyecto mencionado y
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posteriormente de su sistematización, entre estos tenemos la conformación del
grupo como la mejor estrategia para desarrollar las líneas de trabajo que proponía
el proyecto; el grupo más el enfoque participativo imprimido a la construcción del
plan de trabajo fueron aspectos fortalecedores que permiten garantizar la
permanencia del proyecto; de la mano de lo expuesto anteriormente la conformación
del grupo muestra ante la sociedad una cara positiva en cuanto a las acciones
realizadas por la Corporación Dios es Amor en los campos sociales de intervención
en los que pretenden incidir, en este caso le apunta a la minimización de la pobreza
usando la educación como la mejor herramienta para lograrlo.

Ahora bien, la conformación del grupo no solo realizó aportes a nivel institucional,
en cuanto a la profesión de Trabajo Social, reafirmó una vez más la pertinencia de
la metodología de Trabajo Social con Gruposya que esta permite constituir
escenarios importantes para el desarrollo del comportamiento individual creando
condiciones de trabajo, posibilitando la participación social y el desarrollo de
habilidades que le apuntan a la construcción de una actitud responsable y al
crecimiento personal como se dio en el grupo del Proyecto de Fomento y Apoyo
para la educación Superior; como aportes a mi formación profesional rescato la
experiencia vivida durante la implementación de la metodología, al encontrarme
inserta en la dinámica del grupo como Trabajadora Social orientando todos los
procesos dados, permitiéndome afianzar conocimientos y mejorar intervenciones
futuras.

5. RECOMENDACIONES
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Partiendo de la ejecución del Proyecto de Fomento y Apoyo para la Educación
Superior y la sistematización realizadase plantean algunas recomendaciones para
los actores que se vieron inmersos en el proceso en aras de influir positivamente en
cada uno de estos.

Al Proyecto de Fomento y Apoyo para la Educación Superior:
 Acoger la participación de los miembros del grupo en la construcción del plan
de trabajo en respuesta a las líneas de trabajo ATEFI y ACUN.

A CDA Colombia:
 Brindar un mayor apoyo para la realización de actividades del grupo de
beneficiarios del Proyecto de Fomento y apoyo para la Educación Superior.
 Vincular al grupo de beneficiarios del Proyecto de Fomento y apoyo para la
Educación Superior en las diversas actividades que se realicen.

Con lo anterior se lograría incentivar a los miembros del grupo a:
 Aprovechar aún más el acompañamiento que le ofrece el proyecto del cual
hacen parte.
 Participar activamente en los talleres formativos u otras actividades que se
realicen para con el grupo del cual son miembros.
 Propiciar un mayor tiempo de interacción pues es necesario que se afiancen
las habilidades sociales y comunicativas entre todos.
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ANEXOS

Anexo A. Proyecto de Fomento y Apoyo para la Educación Superior
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PRESENTACIÓN
La educación es el camino más seguro para la promoción del desarrollo y la
superación de la pobreza; impulsa la consolidación de proyectos de vida
productivos, que posibilitan el posicionamiento del individuo en el ámbito laboral e
ir avanzando hacia el mejoramiento de sus habilidades y el ejercicio de un rol
relevante en su sociedad. Es por esto que CDA ha centrado su intervención en
asegurar el acceso de niños, niñas y jóvenes a procesos de educación de calidad
enmarcados en principios y valores, desde una cosmovisión cristiana, a través de
los colegios Dios es Amor, donde desde el pre escolar hasta la secundaria los niños
son guiados en un proceso de exploración y desarrollo integral fundamentado en
nuestro modelo pedagógico Escuela con Propósito.
Sin embargo, CDA consciente de que el proceso de educación no termina en la
secundaria, y de que lo ideal es la continuidad en procesos educativos más
complejos que perfeccionen las competencias de los jóvenes y que amplíen sus
oportunidades de acceder al mercado laboral en trabajos que representen un buen
posicionamiento e ingreso.
La situación de nuestros jóvenes egresados, por el contexto donde viven
caracterizado por un grado significativo de vulnerabilidad y restringidas
oportunidades, limita el acceso a la educación superior, pues en Colombia los cupos
para el ingreso a la Universidad públicos son muy pocos, y la educación privada es
muy costosa; de todos modos, muchos de estos jóvenes deben salir del colegio e
iniciar su vida laboral por lo menos en trabajos informales, pero que representen un
ingreso más para su familia; esto último más, las bajas posibilidades de pagar una
universidad, limita la posibilidad de continuar en la escalera de desarrollo académico
que los llevaría a ser profesionales.
Todo esto ha llevado a CDA a establecer acciones de fomento y apoyo para el
acceso a la educación superior, posibilitando el acceso a más de 120 jóvenes;
establece una estrategia de orientación para elección vocacional y profesional,
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apoyo financiero y acompañamiento para la permanencia, centrada en el objetivo
de contribuir en la superación de la pobreza.
El proyecto se dirige a estudiantes egresados de los Colegios Dios es Amor cuyo
rendimiento escolar y perfil Cedaista amerite el apoyo de CDA para su proceso de
educación superior.

Foco Programático INFANCIA Y JUVENTUD
CDA COLOMBIA 2016
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1. GENERALIDADES

1.1. ¿Qué es el Proyecto de fomento y apoyo para la Educación Superior?
Es un conjunto de acciones para la promoción y apoyo al acceso y permanencia en
la educación superior, dirigidas a jóvenes egresados de los colegios Dios es Amor,
encaminadas a fortalecer la proyección personal y profesional para el mejoramiento
de la calidad de vida.
1.2. ¿Cuál es el objetivo?
Contribuir al acceso y permanencia de jóvenes en situación de vulnerabilidad a la
educación superior, técnica, tecnológica y/o universitaria, a través de orientación,
apoyo financiero y acompañamiento educativo.
1.3. ¿Cuál es su estructura?
El proyecto se plantea en dos líneas específicas de trabajo: ATEFI Y ASA.

ATEFI (Apoyo técnico y financiero)
Esta línea dirige sus acciones al apoyo para posibilitar la selección favorable y
acceso del joven a la educación superior; desde esta se plantean dos estrategias:
• Orientación profesional pre universitaria: en esta jóvenes de 10° y 11° son
asesorados en la identificación de sus habilidades e intereses que determinarán la
orientación vocacional y profesional, y se posibilita el acceso a información
relacionada con oferta educativa y financiación de la educación superior.
• Apoyo financiero: en esta CDA establece un sistema de subsidios económicos en
diferentes modalidades, como aporte al gasto educativo que el estudiante y su
familia deben asumir en el ingreso a la universidad.
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ACUN (Acompañamiento Universitario)
Esta línea específica las acciones dirigidas a acompañar al estudiante ya vinculado
a la institución de educación superior, con el fin de contribuir a su permanencia y
éxito escolar; comprende tres estrategias específicas:
• Fortalecimiento del carácter (PVC): reforzamiento en principios y valores,
orientación y consejería cristiana.
• Orientación y apoyo psico-pedagógico: fortalecimiento de habilidades cognitivas y
hábitos de estudio, y superación de dificultades de aprendizaje, si lo requiere.
• Orientación para la vinculación laboral: acompañamiento y orientación en la
búsqueda de trabajo y vinculación.
2. ESPECIFICACIONES

2.1. Línea de Apoyo técnico y Financiero/ Orientación profesional pre
universitaria
La orientación para la elección vocacional y profesional es una acción pertinente
para el joven bachiller, que facilita el acercamiento a la identificación de sus
habilidades e intereses, y al reconocimiento de las oportunidades educativas.
Este proceso se debe implementar bajo los siguientes parámetros:
- Todos los estudiantes de 10° Y 11° deben acceder a actividades donde puedan
identificar sus intereses y habilidades, y que den una orientación inicial de las
opciones de inclinaciones profesionales.
- Se deben aprovechar los espacios generados por universidades u otras
instituciones para la promoción de la oferta educativa en educación superior que se
generan anualmente.
- Posibilitar la identificación de oportunidades de financiación de la educación
superior y orientar el acceso a estas.
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- Acompañamiento en el proceso de inscripción y matrícula si fuere necesario.

2.2.

Línea de Apoyo técnico y Financiero / Apoyo financiero

2.2.1. Modalidades de apoyo financiero (Cada año se emitirá circular con
especificaciones y ajustes)
¿En qué consiste?

Monto

Apoyo en Beca
institucional

Duración en
semestres
Técnica: 3 a 4 sem
Tecnológica: 6 sem
Universitaria: 5 sem
U públicas: 10 sem

Apoyo en dinero, no
Máximo 470.000
reembolsable, para el
pago de la matrícula
semestral. Funciona
de acuerdo al
presupuesto
conseguido y
asignado para ello.
Préstamo
Apoyo en dinero,
Según análisis de
Carrera completa
reembolsable según
caso
según cumplimiento
acuerdo, para costos
de requisitos
de matrícula
semestral. Funciona
de acuerdo a la
disponibilidad de
fondos y solo en
casos concretos.
Mediación en
Apadrinamiento
Según el padrino
Según el padrino
apadrinamiento de
mediado por CDA de
indique.
indique.
carrera universitaria
un agente externo
hacia un estudiante
específico a modo de
regalo especial.
No implica aporte
económico directo de
los fondos de CDA y
depende de la
voluntad del padrino.
Establecimiento de
Acuerdos entre CDA y Según acuerdo
Según acuerdo
convenios para
otras instituciones
logrado con la
logrado con la
descuentos
para el logro de
institución.
institución.
especiales
beneficios para
nuestros egresados.
No implica aporte
económico directo de
los fondos de CDA.
Ayuda de sostenimiento
Apoyo en dinero para
Máximo $200.000
estudiantil
contribuir a gastos de
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transporte o materiales. Aplica
para estudiantes que están
vinculados a instituciones en
las que no pagan ningún costo
educativo (ej:SENA)

El apoyo constituirá un beneficio de carácter personal e intransferible del becario, y
serán incompatibles con otras de carácter similar.

2.2.2. Requisitos para el acceso y permanencia al apoyo financiero:

ACCESO

PERMANENCIA

Mérito académico: mejor o excelente resultado en prueba saber 11º (Icfes),
mejor rendimiento académico (promedio entre 4.3 y 5.0) y buen
comportamiento.
Perfil Cedeaista: acorde a los principios y valores cristianos institucionales.
Demostrar vinculación a un programa de educación superior avalada por
SED (certificación de estudios en caso de egresados).
Ser graduado de los Colegios Dios Amor y tener un concepto favorable
académico y formativo, certificado por el Rector de la entidad educativa,
como requisito de inscripción.
Estar ubicado dentro de los primeros 350 puestos según la clasificación del
ICFES
Los ingresos que recibe el grupo familiar del cual depende el aspirante a la
beca, no sean superiores a dos salarios mínimos legales vigentes.
No ser mayor de 25 años
Demostrar vinculación a un programa de educación superior avalada por
SED (carta de aceptación o certificación de estudios en caso de
egresados).
Nota: en caso de que el estudiante sea postulado por el comité institucional
pero este esté cursando 11°, este requisito puede ser aplazado, y será
incluido en el proyecto como tal solo hasta que lo logre.
En algunos tipos de beca especial es necesario que el estudiante sea
cristiano y demuestre estar vinculado con una Iglesia cristiana de forma
activa, preferiblemente en un ministerio; esto debe ser certificado con una
carta pastoral.
Importante: la idea al seleccionar un estudiante es que reúna un perfil
integral positivo, es decir con buen puntaje ICFES, buen desempeño
académico y convivencia, identificado con los principios y valores de CDA.
Presentación de recibo de matrícula para pago directo, desembolso o
reembolso cada semestre.
Presentación de certificado de notas de cada semestre.
Mantener un promedio mínimo de 3.5
Prestación de servicio voluntario en cualquiera de las instituciones de
atención a CDA, de acuerdo a la formación y habilidades del joven (20
horas).
Participación en las reuniones de seguimiento y formación (mínimo 2 por
semestre).
Cumplimiento al reglamento del programa.
Carta pastoral semestral.
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Cumplimiento de compromisos de pagos en caso de préstamo.
Cumplir con requerimiento de apadrinamiento si estuviere apadrinado.

2.2.3. Derechos y deberes

Derechos

Deberes

Recibir de parte de la Institución o la Corporación el subsidio otorgado.
Solicitar información a la Corporación que sea en beneficio de su desarrollo
profesional.
Recibir orientación profesional y consejería por parte del encargado del proyecto.
Recibir un seguimiento por parte del encargado del proyecto con el fin de apoyar
su formación académica.
Las exigencias académicas establecidas en el Reglamento.
Cumplir responsablemente con las actividades propuestas desde el proyecto de
Becas, las cuales buscan aportar a su formación personal; debe cumplir con un
mínimo de asistencia al 70% de estas actividades; justificando las inasistencias
en las que incurriera.
Comportamiento adecuado frente a los funcionarios de la Corporación Dios es
Amor y demás compañeros del Proyecto Becas.
Participar en actividades de Desarrollo Comunitario y Social que sean promovidas
por la Corporación Dios es Amor.
Reportar al finalizar el periodo académico (semestre) el certificado de notas a la
coordinación del Proyecto Becas.
Pertenecer al Grupo de Ex alumnos.
Desarrollar voluntariado a través de acciones comunitarias o institucionales, al menos 20
horas cada semestre que se encuentre vinculado al proyecto. (Pre requisito para recibir
pago de beca).

2.2.4. Aplazamientos

La beca puede aplazarse por uno y hasta dos semestres como máximo, y solo será
admitidito por el comité si el caso es justificable, o sea en caso de: enfermedad del
becario o familiar (parentesco de 1° grado): en cuyo caso deberá presentar
certificado médico con el diagnóstico y tratamiento; presencia obligatoria para
prestar servicio militar, caos especiales como amenazas, embarazo u otras causas
ajenas a su voluntad, que imposibiliten al becario a continuar sus estudios durante
algún periodo académico; en tal caso estas serán estudiadas por el Comité de
Becas para la aprobación o no del aplazamiento del beneficio otorgado.
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En todos los casos el becario deberá presentar una solicitud para el aplazamiento
a través de una carta, con su respectiva justificación, esta será revisada en comité.

2.2.5. Proceso de pagos

Los pagos en la modalidad de beca institucional se puede dar en tres formas:
entrega de cheque directamente al estudiante una vez este ha presentado el recibo
de pago (luego debe traerlo con el sello de pagado), pago directo a la institución de
educación superior por parte del colegio, o reembolso del dinero pagado
anticipadamente por el estudiante.
Cada institución deberá semestral o trimestralmente, de acuerdo a la modalidad de
periodo académico de los estudiantes a cargo, remitir a Oficial de Infancia y
Juventud fotocopia de documento de identidad y recibo de la Universidad (en caso
de ser reembolso con sello de pagado).
En todas las modalidades los fondos son manejados directamente por CDA
Corporación Dios es Amor y serán pagos directamente por CDA en sus oficinas
administrativas, una vez el colegio haya pasado los documentos requeridos para la
solicitud de giro. .
Para el acceso a descuentos logrados por CDA, las remisiones para el acceso a
estos serán direccionadas directamente por CDA a través de carta de vinculación o
remisión.
2.3.

ACUN (Acompañamiento Universitario)

En esta línea se contemplan las intervenciones directas con los jóvenes vinculados
al programa, con el fin de asegurar su permanencia; estas son carácter obligatorio
y hacen parte del proceso que los participantes deben cumplir para acceder al
beneficio económico; esto debe ser contemplado desde el momento
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mismo de la pre selección y concretado en la oficialización de la vinculación al
programa.

Las estrategias uno y dos, Fortalecimiento del carácter (PVC) y Orientación y apoyo
psico-pedagógico se dan a través de reuniones donde los jóvenes accedan a un
espacio de formación (mínimo dos por semestre), o espacios donde el estudiante
solicite ayuda u orientación por parte del colegio.
La otra estrategia, orientación para la vinculación laboral, puede ser implementada
desde el ingreso, en articulación con el programa ofrecido desde PTI / CDA, con la
inscripción del estudiante al programa de vinculación laboral, donde se beneficiará
de información y formación.

2.4.

Selección y vinculación

El proceso de selección se puede dar de tres formas:
Forma
Postulación por parte de los
directivos de la institución de
estudiante de 11° o egresado.

Solicitud de estudiante de 11°

Solicitud de egresado

Especificaciones
De acuerdo a los requisitos de
acceso, los directivos pueden
postular estudiantes de 11° o
egresados para ser tenidos en
cuenta en los cupos
disponibles para el programa
para el siguiente año lectivo.
Un estudiante de 11° que
considera reúne requisitos
puede postularse.
Un egresado de la institución
puede postularse,
considerando el cumplimiento
de los requisitos.

El rector debe diligenciar el
formulario de
recomendación/y postulación
del estudiante que él y su
equipo proponen, para ser
considerado.
El estudiante pasa su solicitud
y anexa los soportes que
justifiquen su solicitud, para
ser revisados en el comité.
El estudiante pasa su solicitud
y anexa los soportes que
justifiquen su solicitud, para
ser revisados en el comité.

Generalmente los estudiantes serán pre seleccionados por los directivos del colegio
de acuerdo a los requisitos, pero puede darse el caso de que un estudiante
egresado o estudiante de 11° pase su solicitud para acceder al apoyo, conociendo
previamente los requisitos, para lo cual deberá diligenciar el formato de postulación
de apoyo para la educación superior.
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Una vez las solicitudes y recomendaciones son revisadas por el Comité de Gestión
que será el asignado para direccionar becas, a través de un comunicado se informa
a los aspirantes la vinculación al programa; se deberá hacer una reunión donde se
explique el programa, el reglamento, y el funcionamiento, y en la que el joven
suministre la otra documentación para formalizar su inscripción.
Los aspirantes que se auto postulan deben diligenciar el formato de solicitud el cual
será entregado al Comité y deberán inscribirse en la Secretaría de cada Colegio
Dios es Amor, con la siguiente documentación:

Recomendación del Rector.
Esta misma documentación debe solicitarse al estudiante que postula el rector o el
Equipo directivo, a excepción de la solicitud de apoyo.
Documentos para oficializar vinculación al programa una vez son aprobados:

ificaciones de estudios de anterior semestre a la solicitud (si aplicase).
Hoja de vida.
Al tener toda la documentación se formaliza la inscripción, a través de la firma del
formulario de vinculación, y compromiso de vinculación, y aceptación del
reglamento.
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Nota 1: en el caso de préstamo el comité institucional puede solicitar o recomendar
estudiantes para esta modalidad directamente a CDA.
Lo relacionado con descuentos conseguidos o apadrinamientos directos serán
informados por CDA a la institución implementadora.

Se puede resumir el proceso de postulaciones nuevas así:
Paso
1. Postulación

Descripción
Puede hacerla el Rector, el
equipo directivo, el estudiante
mismo de 11° o un egresado,
siempre y cuando cumpla los
requisitos

2. Revisión y Aprobación de
nuevas solicitudes

El equipo Directivo está a
cargo de tomar decisiones
sobre la postulación; deberá
hacer un acta de aprobación y
remitir un comunicado con las
postulaciones aprobadas.
El estudiante una vez ha sido
admitido deberá presentarse
con documentación requerida
completa.
En esta se informan todos los
requerimientos a los nuevos
vinculados.

3. Oficialización de inscripción

4. Reunión de bienvenida

Registros
Recomendación y postulación
del rector y/o Equipo Directivo
(si el equipo directivo
recomienda, y también por
solicitud de un estudiante que
se postula).
Solicitud de apoyo para la
educación superior
(diligenciada por el estudiante
si él se postula)
Acta
Comunicado de aceptación

Formulario de vinculación
Compromiso de vinculación y
aceptación de reglamento
Acta y lista de asistencia

2.5. Continuidad de la vinculación
Una vez es revisado semestralmente que un estudiante ya vinculado ha dado
cumplimiento a los requisitos de permanencia se debe llevar a cabo el siguiente
proceso:
Paso

Descripción
El Rector y equipo directivo
revisa el proceso de los
estudiantes que han estado
vinculados durante un
semestre, el formato de
seguimiento llevado por la
persona a cargo en la
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Registros
Acta de reunión

1. Revisión de procesos

2. Actualización de datos.

institución, con el fin de
determinar quiénes terminan
ayuda, quienes han estado
comprometidos, quienes
continúan, quienes aplazan,
etc. y se debe dar la debida
comunicación de esto a los
estudiantes y a CDA
Una vez se ha aprobado la
continuidad de un estudiante
debe presentarse para
actualizar sus datos, llevar
sus documentos.

Formulario de actualización
de datos e inscripción
Compromiso de vinculación y
aceptación de reglamento (se
debe firmar cada semestre)

Nota 1. Cada estudiante vinculado debe tener un archivo con toda su
documentación, registros del proyecto, hoja de seguimiento en físico, y formatos de
voluntariado prestado (formatos CDA).
Nota 2. El Equipo directivo y el Rector son los responsables de direccionar la
ejecución de este proyecto, sirviendo como ente de decisión y control de la
implementación. Les corresponde revisar y aprobar solicitudes, imponer sanciones
por incumplimiento de obligaciones conforme al presente reglamento, analizar las
solicitudes de recuperación de los beneficios de los becados que han perdido la
beca.
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Anexo B. Primer encuentro con miembros del Proyecto de Fomento y Apoyo
para la Educación Superior
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Anexo C. Taller Estilos de Aprendizaje
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Anexo E. Entrevista de concertación del plan de trabajo

ENTREVISTA DE CONCERTACION DEL PLAN DE TRABAJO
DIRIGIDA A: Miembros del Proyecto de Fomento y Apoyo para la Educación Superior
 OBJETIVO:Diseñar un plan de trabajo con los beneficiarios del proyecto
donde se concerte los temas, métodos y cronograma

que garantice la

permanencia del grupo y por ende del proyecto.

1. ¿Cuál crees que es el mejor día de la semana para realizar los encuentros
del grupo de beneficiarios del Proyecto de Fomento y Apoyo para la
Educación Superior? ¿Por qué?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. ¿Cuál crees que sería el horario idóneo para la realización de los encuentros
del grupo de beneficiarios del Proyecto de Fomento y Apoyo para la
Educación Superior? ¿Por qué?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3. Con el fin de que en el grupo haya una mayor participación por parte de sus
miembros, mencione al menos dos temas que le gustaría fueran tratados en
los encuentros que se realizan cada mes.
-1.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. ¿Cuáles crees que serían las mejores metodologías para el desarrollo de los
encuentros? Ej. Talleres, debates, salidas pedagógicas, etc.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Teniendo en cuenta que la metodología que se ha venido utilizando son los
talleres, para lograr un mayor afianzamiento de los conocimientos, ¿Qué
estrategias crees se deben implementar? Ej. Ustedes como miembros
realizando la socialización, que las realice un experto en el tema, etc.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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6. Teniendo en cuenta las temáticas abordadas en los talleres realizados
anteriormente, ¿Cuáles fueron sus aportes?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. ¿Cómo se siente dentro del grupo?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. ¿Qué aportes recibe del grupo?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. ¿Qué sugerencia tiene para el logro de una mejor cohesión entre los
miembros del grupo?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

84

