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PRESENTACIÓN  

El presente informe de gestión da cuenta de la ejecución del proyecto titulado 

“Formación para el desarrollo humano y social de los padres y madres de las 

veredas de Tierra Baja y Puerto Rey, vinculado a proyectos productivos de la 

Fundación Proboquilla año 2009. En el marco del macro proyecto de Educación 

Integral Mapfre”. 

Dicho proyecto fue ejecutado teniendo en cuenta un proceso de educación integral 

encaminado al mejoramiento de la calidad de vida, a través de talleres formativos 

los cuales buscan que estas personas se conviertan en actores activos de su 

propio proceso de desarrollo, teniendo en cuenta el componente individual, grupal, 

familiar y comunitario.  

El objetivo de este documento que se realiza desde la Universidad de Cartagena, 

viene a ser una herramienta pedagógica para el conocimiento y enseñanza de la 

realidad social, puesto que constituye un espacio de encuentro y discusión de los 

diferentes actores del estas comunidades vulnerables, en la medida que exista 

una transformación individual y colectiva, además que se generen espacios de 

consenso y concertación.  

 

Se espera que este trabajo sirva de apoyo para contribuir al proceso de una mejor 

compresión y abordaje de la realidad de este tipo de comunidades, así como para 

la consolidación de futuras investigaciones e implementación de proyectos 

encaminados al desarrollo comunitario. 
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                                  1. REFERENTE INSTITUCIONAL 

Dentro del ámbito de prácticas del programa de Trabajo Social se han creado 

diferentes convenios para la realización de las mismas, es por esto, que ha 

existido en la Universidad de Cartagena y diferentes Instituciones las cuales sirven 

como espacio de aprendizajes para los estudiantes en práctica como es el caso de 

la Fundación Proboquilla. 

1.1 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

La Universidad de Cartagena es una institución líder en el Caribe Colombiano en 

educación superior, que cumple el compromiso fundamental de formar 

ciudadanos(as) con componentes de una educación integral que garantice un 

impacto en el contexto, buscando el bienestar social, integrando procesos 

investigativos y académicos que hagan posible el desarrollo de la región Caribe. 

 

Teniendo lo anterior como punto de partida, la Facultad de Ciencias Sociales y 

Educación es la unidad académica que forma integralmente profesionales en 

Trabajo Social y Comunicación Social en la Universidad de Cartagena, buscando 

la interpretación de la realidad  social, tendientes a promover acciones hasta lograr 

una sociedad más justa y equitativa. 

 

Contando con un recurso humano capaz de desarrollar significativos aportes 

científicos, técnicos y humanísticos que generan procesos de transformación en el 

campo social con miras a disminuir los niveles de exclusión. 
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Su VISION es ser una unidad académica que liderara el desarrollo de la región 

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

atenta a los cambios sociales. 

 

El programa de Trabajo social tiene como MISION formar trabajadores(as) 

sociales de alta calidad, profesionales capaces de intervenir de manera 

responsable y creativa en espacios y proyectos de intervención social en la 

localidad, la región y el país.  

 

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

una gran importancia en su formación como futuros profesionales.  Estas prácticas 

son coordinadas académica y administrativamente desde el departamento de 

gestión social y practicas formativas. 

  

Objetivo de la Práctica 

 

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

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

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

equilibrio social. 

 

Potencializar el desarrollo humano y social posibilitando mayores habilidades y 

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

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

profesional idóneo que participe en acciones de nivel administrativo, operativo y 

hasta directivo de proyectos sociales. 

 

Cada día la universidad de Cartagena como una institución con una filosofía que 

impulsa al desarrollo y la cultura, adaptándose a las exigencias de los tiempos 

contribuyendo en el fomento de grandes hechos en la historia por medio de 
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facultades y programas con una alta trayectoria y reconocimiento en el contexto 

del Caribe Colombiano. 

 

Como toda institución formal de educación superior tiene una estructura 

conformada con una visión y con una evidencia al compromiso y responsabilidad 

social a la construcción de sociedad. 

 

1.2 FUNDACION PROBOQUILLA* 

 

La entidad promotora del desarrollo de la Boquilla fue creada en el año 1995 por el 

Dr. Alberto Araujo Merlano, esta se encuentra ubicada en la comunidad de la 

Boquilla al norte de la ciudad, pero esta también trabaja con las veredas de 

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

 

MMiissiióónn  

  

 Fundación PROBOQUILLA, es una organización privada sin ánimo de lucro,  que 

promueve acciones para el mejoramiento del nivel de vida de los habitantes de la 

Boquilla y sus veredas a través del direccionamiento de programas y proyectos 

encaminados en la salud, desarrollo económico, ambiental, educativo y cultural.  

 

         Contamos con talento humano capacitado y alta sensibilidad social, que está 

firmemente identificado y comprometido con los principios básicos de la 

Fundación, como son: responsabilidad, comunicación, integridad, sentido de 

pertenencia y el respeto por el talento humano. 

 

           Nuestra filosofía de trabajo, contempla el mejoramiento continuo en los procesos y 

procedimientos, donde nuestro cliente (la comunidad), es nuestra razón de ser. 
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       ____________________ 

*la información institucional fue suministrada por la entidad promotora del desarrollo de la Boquilla 

PROBOQUILLA 

   Trabajamos mancomunadamente con organismos de base y estamentos        

gubernamentales, canalizando recursos y afines para el logro de los objetivos. 

 

VViissiióónn  

En el 2010 Proboquilla se visualiza como entidad facilitadora de  procesos de 

desarrollo en los corregimientos de la zona norte de la ciudad de Cartagena, a 

través de la ampliación de los escenarios de participación ciudadana, desarrollo 

solidario y cooperativo en las áreas de salud, educación, desarrollo de proyectos, 

trabajos productivos e infraestructura, mejorando los indicadores sociales e 

integrando la comunidad  a la dinámica económica de la ciudad de Cartagena. 

 

Nos vemos como una entidad organizada con procesos administrativos ágiles, 

sistematizados y orientados hacia el cliente (comunidad), con una infraestructura 

adecuada para prestar los servicios sociales de forma descentralizada. 

 

Nos vemos con un programa de mercadeo estratégico nacional e internacional 

que permita captar recursos y  aunar esfuerzos,  reconociendo las 

responsabilidades del ser en su propio autodesarrollo y la necesidad de generar 

capital humano y social para el desarrollo solidario y cooperativo, rompiendo 

mecanismos estructurales de reproducción de  pobreza,  generando estrategias de 

desarrollo local y potenciando las capacidades individuales y colectivas. 

  

OObbjjeettiivvoo  GGeenneerraall  

 

Facilitar el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de La Boquilla y el 

desarrollo del sector, la preservación del medio ambiente, la salud y educación de 

sus pobladores, a través de programas que sean autosuficientes,  
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multidireccionales entre los ciclos de vida  y contemplando el desarrollo del ser en 

toda su dimensión, para generar tejido social. 

 

Para el logro de sus objetivos en el campo social. La Fundación Pro-Boquilla 

estableció unas áreas prioritarias de gestión para sus programas como son: 

 

 Educación, recreación, cultura y deporte. 

 Salud y nutrición. 

 Generación de proyectos  productivos. 

 Infraestructura. 

 

VVaalloorreess  IInnssttiittuucciioonnaalleess  

  

Responsabilidad: 

       Principio que agrupa un conjunto de valores vitales como, el compromiso, la 

puntualidad, y el cumplimiento con eficiencia para con sus clientes y la sociedad. 

        Este principio es considerado por el equipo de trabajo como el principal.  Es un 

principio válido. 

 

Integridad: 

        La fundación y quienes la integran desarrollan una cultura donde la lealtad, la 

confianza, el respeto, la prudencia y la honestidad se manifiestan como 

condiciones para el desarrollo de las relaciones humanas internas y externas 

justas y equitativas. 

 

Sentido de pertenencia: 

        Proboquilla desea que todos los miembros de la organización se sientan parte de 

ella, la respeten y consoliden imagen corporativa. 
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Entusiasmo:  

        Es un valor que promueve, induce, incita y nos impulsa a alcanzar las metas y 

visión institucional. 

 

Trabajo en equipo: 

Es un principio, que permite direccional al equipo de trabajo a conformarse en un 

equipo de trabajo de alto rendimiento en donde cada integrante es pieza 

fundamental en la consecución de su desarrollo personal e institucional. 

 

Solidaridad:  

Es un valor que nos permite enfocar nuestros objetivos institucionales y proyectos 

desarrollados hacia la identificación de riesgo, vulnerabilidad y concientizar la 

población boquillera, sobre su importancia en su autogestión y desarrollo. 

 

PPrrooggrraammaass::  

PPrrooggrraammaa  ddee  SSaalluudd  

  

BBrriinnddaarr apoyo en salud a la población infantil beneficiaria y su núcleo familiar a 

través de la atención integral y la educación preventiva que permita el desarrollo 

físico y mental adecuado. 

En el área de Salud y Nutrición se ejecutará un proyecto integral de salud y 

nutrición que beneficiará a niños en estado de desnutrición de la comunidad. 

 

  PPrrooyyeeccttooss::  

- Proyecto comedor nutricional manzanillo del mar 

- Proyecto comedor nutricional la boquilla I y  II 
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- Proyecto comedor nutricional los morros 922 

- Programa de desayunos infantiles 

Brigadas especiales (comfenalco, profamilia, entre otras) 

 

 AAccttiivviiddaaddeess:: 

- Atención médica y odontológica 

-  Programa de almuerzos calientes (ICBF y cooprosperar) 

- Proyecto de investigación evaluación de la toxicidad en consumidores de 

agua de mar (universidad  de Antioquia y aquamaris) 

- Proyecto de educación integral MAPFRE fase I y II 

- Proyecto creación centro integral vereda de tierra baja. 

- Implementación de la estrategia AIEPI en la vereda de tierra baja 

- Proyectos de investigación - proyecto de desarrollo local del corregimiento 

de la boquilla y sus veredas (usabu-diferentes facultades) 

- Programa e-promoción y e-prevención. 

  

PPrrooggrraammaa  ddee    PPrrooyyeeccttooss  PPrroodduuccttiivvooss  

  

Facilitar el desarrollo económico  y social,  capacitando, asesorando y gestionando  

proyectos productivos referentes al sector turístico, pesquero, agropecuario y del 

medio ambiente, así como la conformación de grupos solidarios para la 

generación de fondos y empresas asociativas. 

Se contempla la formación empresarial y desarrollo del ser, desde la perspectiva 

de la superación de los diferentes tipos de pobrezas. 

 

  AAccttiivviiddaaddeess::  

- Cursos de formación laboral SENA 

- Accesoria y acompañamiento grupos asociativos resultantes de la 

formación. 

- Proyecto educación ambiental MAPFRE 
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- Proyecto de inclusión social a través de la tecnología (aulas     tecnológicas 

comunitarias) 

Proyectos productivos (producción artesanal, comercialización tilapias, patios 

productivos, elaboración de gorras, dulces y artículos en cueros) – proyecto de 

educación integral MAPFRE fase I y II – proyecto de capacitación en producción 

artesanal de embajada de nueva Zelanda. 

- Iniciativas productivas 

- Talleres de empresiaralismo 

- Taller de formación de cooperativas y microempresas 

- Economías solidarias 

- Talleres de artes y oficios. 

  

PPrrooggrraammaa  ddee  EEdduuccaacciióónn::  

 

Facilitar los alcances de los procesos educativos de la población beneficiaria a 

través de becas, créditos, apoyo al mejoramiento de la infraestructura educativa 

existente en la zona, gerencia de proyectos educativos y la formación específica 

en aspectos de desarrollo integral y de liderazgo. 

 

  PPrrooyyeeccttooss  

- Programa de becas 

- Atención psicológica 

- Refuerzo escolar y tareas dirigidas 

- Proyecto de educación integral MAPFRE (formación, promoción de 

agentes comunitarios o líderes). 

- Proyecto de inclusión social a través de la tecnología (aulas tecnológicas 

comunitarias) 

- Formación SENA 
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2. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA DE INTERVENCION 

 

2.1 Identificación o Titulo  

Formación para el desarrollo humano y social de los padres y madres de las 

veredas de Tierra Baja y Puerto Rey, vinculado a proyectos productivos de la 

Fundación Proboquilla año 2009. 

 
En el marco del macro proyecto de Educación Integral Mapfre. 

 

22..11..11  GGeenneerraalliiddaaddeess  ddeell  PPrrooyyeeccttoo  ddee    EEdduuccaacciióónn  IInntteeggrraall  MMaappffrree  

  

Este proyecto para el desarrollo humano y social de los padres y madres vinculado 

a proyectos productivos de la fundación Proboquilla, tiene sus bases en el 

proyecto de EDUCACIÓN INTEGRAL MAPFRE el cual trabaja con todos los 

grupos poblacionales y se encarga de promover el desarrollo social de la 

población del corregimiento de la Boquilla y sus veredas, dentro de este proyecto 

de educación integral se trabajan con cuatro (4) áreas de acción las cuales son: 

 

 Educación en salud 

 Educación para la vida 

 Cultura y recreación 

 Proyectos productivos 

 

Este proyecto se titula Proyecto de educación integral para la población  del 

corregimiento de la Boquilla y sus veredas (Manzanillo del Mar, Tierra Baja, Puerto 

Rey y Zapatero) fase II, en donde se trabaja en el costado nororiental de la ciénaga 
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de la virgen, cuerpo de agua, ubicado en el corregimiento de la Boquilla, distrito de 

Cartagena, departamento de Bolívar. 

Este proyecto tiene un número de beneficiarios directos: 2.000 Personas tomadas 

aleatoriamente de los ciclos de vida l (niños, adolescentes, adultos y adultos 

mayores) vulnerables debido a las precarias condiciones socioeconómicas del 

corregimiento de La Boquilla, Distrito de Cartagena, Departamento de Bolívar, 

República de Colombia, beneficiarios Indirectos: 12.000 personas. 

 

Justificación 

A pesar de la cantidad de tiempo e historia que posee el corregimiento de la 

Boquilla y sus habitantes, la mayoría de la información que se encuentra es 

empírica, ya que son escasos los escritos sobre el lugar y sobre la cantidad de 

problemas y dificultades que día tras día viven quienes allí habitan y son en 

muchos casos el producto del abandono y vulnerabilidad social.      

En la cabecera de la Boquilla, la dedicación económica de las personas es 

básicamente  pesca, en Manzanillo del Mar, el turismo, en Puerto Rey y Tierra 

Baja, la pesca y la agricultura y en Zapatero a esta última, con productos como el 

melón. 

La gran mayoría de niños y jóvenes de La Boquilla estudian sólo hasta el 

bachillerato, ya que no se cuenta con una situación económica favorable, una 

infraestructura de educación y salud que responda realmente a las necesidades 

de la población, ni la existencia de oportunidades para el desarrollo de iniciativas 

productivas. 

Descripción del Problema 

La Organización Panamericana de la Salud estima que todos los años, 

aproximadamente medio millón de niños y niñas mueren antes de alcanzar los 

cinco años de edad. Se estima que aproximadamente el 27% de estas muertes se 

deben a enfermedades infecciosas y a trastornos nutricionales, lo que representa 
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más de 150.000 defunciones anuales de menores de cinco años en todo el 

continente americano.  

 

Colombia no es ajena a esta situación, según reportes de la OPS Y LA OMS,  

aproximadamente mueren 20.000 niños antes de los 5 primeros años de vida, a 

causa de enfermedades que se pueden controlar mediante estrategias de 

intervención social comunitaria. 

 

Es muy común encontrar falencias en la selección del  personal de la salud, 

especialmente, de quienes se encargan de los programas y actividades de 

promoción y prevención, debido a la gran brecha cultural y educativa que existe 

con la comunidad y la escasez de habilidades para el manejo de programas 

enfocados en el desarrollo social.      

Por otra parte el corregimiento de La Boquilla además de presentar extrema 

pobreza es considerado como una de las zonas de alta contaminación Ambiental 

de la ciudad, observándose principalmente en los cuerpos de agua que la rodean 

alta proliferación de roedores y vectores debido a las inadecuadas practicas de 

higiene de la población en cuanto a la disposición de basuras y eliminación de 

excretas, en consecuencia principalmente la población infantil de esta zona 

presenta altos índices de enfermedades infecciosas.   

 

Sumado a lo anterior existe una deficiencia de infraestructura o capacidad 

instalada de los servicios de salud, para implementar programas educativos 

enfocados en la prevención e implementación de iniciativas productivas que 

conlleven a la comunidad hacia un desarrollo humano sostenido de esta zona. Es 

muy notorio observar la falta de apoyo y educación que conlleve al desarrollo de 

las iniciativas productivas de esta región, especialmente en el campo cooperativo 

y de mercadeo. 
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Objetivos del Proyecto 

 

Objetivo General 

Establecer un programa de educación integral que promueva el desarrollo social de 

la  población del corregimiento de La Boquilla y sus veredas en donde se involucre 

todo el ciclo de vida de las familias y comunidad (niños y niñas jóvenes, adultos y 

adultos mayores) 

Objetivos Específicos 

Educación en Salud 

 Promover la salud y prevenir la enfermedad de la población de la boquilla y 

sus veredas teniendo en cuenta el desarrollo integral a través de la 

implementación de comedores nutricionales, atención en salud, educación 

preventiva  y campañas masivas. 

Educación para la vida 

 Potencializar habilidades y aptitudes en la población de La Boquilla a través 

de iniciativas formativas. 

Cultura y recreación 

 Establecer actividades para el buen uso del tiempo libre y el rescate a las 

tradiciones, historia y cultura de la población boquillera. 

 

Proyectos productivos 

 Diseñar junto con la comunidad un plan de capacitación en oficios prácticos,            

empresarismo y cooperativismo que conlleve en el desarrollo de iniciativas   

productivas y laborales 
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Metodología del  Proyecto 

Con el fin de implementar el proyecto de educación integral para la población del 

corregimiento de La Boquilla y sus veredas, se aplicaran las siguientes 

metodologías: 

 

 Diseño de  áreas programáticas de los componentes de desarrollo integral 

de los ciclos de vida en el corregimiento de la Boquilla. 

 Construir una estrategia pedagógica participativa con la comunidad para el 

desarrollo de las áreas programáticas. 

Dentro del área de educación se trabaja con las siguientes líneas de acción: 

Línea: Formación ciudadana e identidad cultural 

Beneficiarios Niños y niñas, adolescentes y adultos 

Componentes 

- Deberes y derechos de los niños.  

- Valores-mecanismos de participación ciudadana 

- Comunicación y convivencia social 

- Habilidades comunicativas. 

- Medios de comunicación y fortalecimiento cultural. 

- Promoción de agentes comunitarios o líderes. 

Indicadores  

- Realización de medios o ayudas educativas e informativas sobre la historia 

tradición y cultura de la región 

- # De personas sensibles, capacitado para el trabajo con niños. 

- Acceso a juguetes y material educativo 

- Autoridad –autonomía 

- Padres formados en habilidades para la crianza 
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- Consolidación de red con las instancias educativas. 

- # de personas participando del programa de gestores comunitarios. 

Línea: Refuerzo Escolar 

Beneficiarios  Niños y niñas,  Adolescentes 

Componentes-tareas dirigidas. 

Refuerzo en áreas escolares: 

 matemáticas. 

 lenguaje. 

 

Desarrollo de actividades extracurriculares: 

 concursos de ortografía. 

 análisis y comprensión de lectura. 

 normas de comportamiento y urbanidad. 

     Dotación de bibliotecas. 

Indicadores 

- Aumento del rendimiento escolar. 

- # De niños y niñas  y adolescentes participando del programa. 

 

Línea: Formación para la vida 

Beneficiarios Niños, adolescentes  y adultos   

Componentes 

- Autoconocimiento 

- Autoestima 

- Vida en comunidad 

--  Proyecto de vida  

Indicadores 

- Calidad de los proyectos 

- Cambios actitudinales en niños, adolescentes y adultos. 
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2.2 REFERENTE EPISTEMOLOGICO   

 

El proyecto Formación para el desarrollo humano y social de los padres y madres 

de las veredas de Tierra Baja y Puerto Rey, vinculados a proyectos productivos de 

la Fundación Proboquilla año 2009.En el marco del macro proyecto de educación 

integral Mapfre, se sustenta como primera instancia en el interaccionismo 

simbólico complementado con las teorías constructivistas. 

La interacción simbólica es importante y puede en muchos casos llegar a 

reemplazar la comunicación verbal o a reemplazar palabras, estos símbolos 

pueden ser llamados también gestos que se usan para comunicarse. 

El ser humano es entendido como un ser en continua relación con los demás el 

cual se encuentra sujeto a una serie de normas y valores los cuales se establecen 

socialmente y regulan el comportamiento de los individuos. 

Los procesos de socialización del individuo comienzan desde su nacimiento pero 

estos son reforzados por otras instituciones como la familia y la escuela, 

aportando estas herramientas fundamentales para la socialización como es el 

caso del lenguaje que aportan en el desarrollo integral del individuo. 

En el proceso de interacción las personas comunican símbolos y significados a 

aquellas con las cuales interactúa. Estas lo interpretan y orientan su conducta en 

función de la interpretación que le dan a determinada situación. 

“Parte de un método de estudio participante capaz de dar cuenta del sujeto, 

concibe lo social como el marco de la interacción simbólica de individuos y concibe 
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la comunicación como el proceso social a través del cual se constituyen 

simultánea y coordinadamente los grupos y los individuos”1.  

A partir de la interacción y el intercambio de significados entre las personas, se 

configuran los procesos y los objetos en función de los cuales se construyen las 

formas de dar sentido en el cotidiano. 

 

El interaccionismo simbólico centra su interés en la forma en que los seres 

humanos interactúan para dar cuenta de sus propias construcciones y contextos, 

“Este teoría permite ubicar la convivencia grupal como un espacio de construcción 

de vida en común que no se puede calificar como positiva o negativa en sí misma. 

Para Mead (1993) considerado como el iniciador del Interaccionismo Simbólico el 

lenguaje tiene un papel fundamental en la construcción de la realidad social. Para 

él la persona no sólo surge de un contexto social, sino que también es, en sí 

misma, una construcción social y una estructura social. De tal modo que para 

constituirse como tal, además de asumir la actitud de los otros aisladamente, debe 

adoptar la actitud de la comunidad o grupo de la que forma parte como un todo”2. 

 

Con el interaccionismo al hacer referencia al yo como ente en el cual se refleja el 

mundo social, formándose este con la interacción con el resto de los semejantes. 

 

Afirma de igual forma que las personas aprenden de los significados de los objetos 

en el proceso de interacción con los otros, quienes les otorgan diversas 

connotaciones, pero al mismo tiempo unifican criterios para su plena identificación 

y comprensión.       

                                               
1 El interaccionismo simbólico. Referenciando a DEUTSCH, M. y KRAUSS, R. En Teoría en psicología 

social, Paidos, Buenos Aires, 1969.Disponible en: www.Wikipedia.com  la enciclopedia libre.mht 

2 RENTERIA, Pérez Erico; LLELDIAS, Tielves Esperanza; GIRALDO, Alba Luz. Convivencia familiar: una 

lectura aproximativa desde elementos de la psicología social. Universidad del Valle, Cali, Colombia. 2008 

 

http://www.wikipedia.com/
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De esta manera, Mead (1993) sitúa el campo de la identidad no sólo en el nivel de 

las relaciones interpersonales, sino también en el de la organización social y la 

cultura. 

La sociedad es concebida como tejido de comunicación, como sinónimo de 

interacción, siendo resultante de influencias recíprocas entre las personas, en la 

medida en que interactúan reconociendo las características reales o atribuidas 

entre ellos. El hecho de reconocer la comunicación como elemento constituyente 

de lo social, obliga a realizar consideraciones éticas con el propósito de aclarar las 

condiciones o reglas que le rigen y consideran al ser humano como potenciador, 

creador y recreador de realidades. 

Por otra parte la teoría constructivista según George A. Kelly dice que “Los 

procesos mentales de una persona están canalizado psicológicamente por los 

modos en que anticipa los acontecimiento” 3 desde esta teoría se afirma que toda 

la vida de un individuo se basa en las experiencias y en las interpretaciones 

derivadas con las que construyen y comprenden su entorno, donde hay una 

construcción que se realiza a través de un proceso mental que conlleva a la 

adquisición de un conocimiento nuevo. Pero en este proceso no es solo el nuevo 

conocimiento que se ha adquirido,  sino sobre toda la capacidad de construirlo y 

adquirir una nueva competencia que permitirá en este caso a los padres y madres 

de familia  de los proyectos productivos de la fundación Proboquilla en las veredas  

de Tierra Baja y Puerto Rey, a aplicar el conocimiento construido a una 

determinada situación  que se les presente. 

 

El enfoque constructivista se configura en una pertinente alternativa de abordaje 

de la realidad desde sus diferentes ámbitos, sea familiar, grupal, individual y 

comunitario, porque concibe que en dicha realidad, el sujeto principal es el 

                                               
3 MEAD, G. H. : Espíritu, persona y sociedad, Paidos, Buenos Aires, 3.a ed. 1972 Pág. 54 
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hombre, sujeto que construyen la cotidianidad al construir prácticas, conocimientos 

y dinámicas sociales, políticas, económicas y culturales. 

 

Desde este enfoque las personas buscan y procesan información continuamente, 

construyendo hipótesis y modelos acerca de las personas, las cosas y acerca de 

si mismo, es decir, cada ser humano construye su propia manera de ver el mundo, 

porque elabora sus propios constructos lo cual los individualiza teniendo 

percepciones e ideas diferentes a los demás. 

 

Esta teoría enfatiza la importancia de la cultura y el contexto para el entendimiento  

de lo que sucede en nuestra realidad, de allí que el proyecto en mención se 

fundamenta en estas teorías. Teniendo en cuenta que la estrategia básica sobre la 

que se desarrolla el proyecto hace referencia a la educación integral de padres y 

madres, esta educación integral vista desde el construccionismo, será  orientada 

bajo procesos formativos donde el individuo pueda aprender a valorar la 

experiencia misma de su cotidianidad es decir donde se de un aprendizaje 

significativo, que les permita  definir y redefinir  patrones  de comportamiento y 

esquemas de pensamientos desde  su cultura que contribuyan al mejoramiento de 

su calidad de vida. 
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2.3 REFERENTE TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

Este proyecto tiene como fundamento todo un bagaje teórico conceptual que 

permite la comprensión del contexto y la realidad social que viven los beneficiarios 

de este proyecto que busca el fortalecimiento del desarrollo humano y social en 

los padres y madres que hacen parte de grupos productivos de la Fundación 

Proboquilla ubicada al Norte de la Ciudad. 

 

Cabe anotar que el análisis y la comprensión del contexto y el complejo tejido 

social y político, es una condición necesaria para entender el mundo cercano que 

nos rodea, entendiendo las problemáticas y dificultades inmersas en el diario vivir, 

especialmente a aquellas comunidades vulnerables y en ocasiones olvidadas por 

el Estado. 

Para adentrarnos en el tema, partiremos inicialmente del planteamiento: Todo ser 

humano desde sus primeras etapas de vida comienza a establecer contactos con 

grupos sociales, resaltando fundamentalmente el caso de la familia, pues éste es 

considerado como un grupo primario donde el niño (a) comienza a aprender 

valores, normas, creencias e imaginarios, los cuales definirán un estilo de vida y la 

construcción de identidad del niño (a), en donde desarrollara etapas de su ciclo 

vital el cual es entendido como “el tiempo que trascurre desde la concepción hasta 

la  muerte, donde hay estadios de desarrollo con sus símbolos y rituales”4 

 

La etapa de la primera infancia es importante en la formación física, afectiva, 

cognitiva y social del individuo. Este desarrollo define en el ser humano la 

adquisición de competencias y las maneras de aprender, relacionarse, 

comunicarse, jugar y transformar su entorno, a través de la solución de problemas. 

 

                                               
4 CRISTINA Bernis  y Luis Ríos, Elisabeth Iregren Master Oficial.  antropología física: evolución y 

biodiversidad humanas. editorial paidos pág. 59  
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La atención educativa durante los primeros cinco años de vida del individuo 

contribuye a que se logre una mejor preparación para enfrentar las dificultades del 

contexto y ampliar sus posibilidades de desempeñar actividades laborales más 

cualificadas y mejores remuneradas teniendo una mejor calidad de vida. 

Es por esto que la familia  por ser “una unidad básica de la sociedad de la cual 

arrancan los demás tipos de asociaciones” 5se convierte entonces en un ente 

movilizador de los procesos fundamentales del desarrollo humano que impulsa a 

interiorizar prácticas e incentiva al acercamiento a otros grupos sociales a través 

de un proceso de interacción biopsicosocial, indispensables para la vida social en 

un determinado contexto. 

 

Según Manfred Max Neff el desarrollo humano es aquel que “se concentra y 

sustenta en la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, en la 

generación de auto dependencia y en la articulación de los seres humanos con la 

naturaleza y la tecnología, con los comportamientos locales de lo personal con lo 

social, de la proliferación con la autonomía y de la sociedad con el Estado”.6 

 

La consideración del desarrollo humano (entendido como un proceso de 

aprendizaje y de aplicación de lo aprendido para mejorar la calidad de vida) como 

el eje de todo proceso de crecimiento, ha puesto de manifiesto la necesaria 

vinculación entre desarrollo y educación, pues el desarrollo humano es el “proceso 

que exige la creación de un ambiente propicio para que las personas puedan 

desarrollar sus potencialidades y contar con oportunidades razonables de llevar 

una vida productiva y creativa conforme  a sus intereses y necesidades”7 

 

                                               
5 Enciclopedia estudiantil. Educar. Quinta edición. Educar recreativa S.A 1990 pág. 43(smd)  
6. Manfred Max Neff. El desarrollo humano y las capacidades humanas. 25 de Marzo 2009. Disponible en: 

www.monografias.com 
7 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 1990 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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Es por esto que la educación constituye también un elemento vital para facilitar la 

participación activa de todos los ciudadanos en la sociedad y para la integración 

en el interior de cada país de los excluidos de los beneficios del desarrollo. La 

educación conduce a la creatividad individual y mejora la participación en la vida 

social, económica, cultural y política de la sociedad. 

Dentro de la educación se contempla la formación como un agente que implica la 

adquisición de actitudes, normas y valores, que conlleven a darle una nueva 

mirada a la realidad permitiéndole a las personas estar atentas a las 

oportunidades que se les presenten. 

Ibáñez Martin define la formación como “la adquisición de conocimientos 

enlazadas con las dimensiones de la vida propiamente humana y provistos de una 

jerarquía interna, que se realiza con el esfuerzos que sea necesario, de modo tal 

que incite no a un comportamiento automático, sino a una posición personal libre, 

que puede ser principio, sin violencia, de algo origina, de modo que se consigna la 

plenitud humana”8  

 

A través del proceso de educación integral se propicia en la comunidad la 

autorrealización personal, desde la perspectiva del individuo “la formación integral 

es la educación que busca el equilibrio entre lo componentes intelectuales, 

afectivos, éticos, estéticos y físicos. Esto requiere el desarrollo de su 

responsabilidad social, de su capacidad para apreciar y expresar la belleza, la 

armonía en sus diferentes manifestaciones y promover el mejoramiento de su 

calidad de vida”9   

 

El esfuerzo que se hace en la formación del ser humano, si se quiere que sea 

integral, debe promover una manera de entender la vida humana y una orientación 

para su vida futura; esto hace necesario un enfoque respecto a la visión del 

                                               
8 IBAÑEZ, Martin. Hacia una formación humanística. Madrid. Editorial herder. 2004 Pág. 19. 
9 CARVAJAL Burbano, Arizaldo. Cultura y desarrollo local.2003 pág. 45 

http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
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hombre y al sentido de su vida. Es necesario que el ser humano cree conciencia 

de este reto para su vida y su implicación para la convivencia en sociedad. 

 

“La formación integral parte de la idea de desarrollar, equilibrada y 

armónicamente, diversas dimensiones del sujeto que lo lleven a formarse en lo 

intelectual, lo humano, y lo social”10 

El Estado debe implementar políticas sociales que busquen satisfacer las 

necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de 

las del futuro para atender sus propias necesidades; desde esta perspectiva se 

circunscribe y fundamenta lo que hoy llamamos como desarrollo social sostenible 

pues es considerar el aspecto social por la relación entre el bienestar social con el 

medio ambiente en donde se debe satisfacer las necesidades de la sociedad 

como alimentación, ropa, vivienda y trabajo. 

Es por esto que la educación se convierte en un impulso para alcanzar el 

desarrollo, resaltando que el individuo se encuentra dentro de un contexto el cual 

tiene sobre él una influencia negativa o positiva que se verá reflejado en el actuar 

del mismo. 

 

El individuo inmerso en un contexto tiende a relacionarse con grupos los cuales 

son definidos como “un conjunto de individuos que interactúan y se influyen entre 

si, por un tiempo determinado; sus integrantes comparten metas, normas e 

intereses  comunes”11.   

 

Así pues, los individuos  movilizan recursos y sus habilidades humanas, hacia la 

proyección de unos objetivos tangibles, en un intento deliberado y organizado para 

producir cambios sociales, los cuales al complejizarse, llevan a los individuos a  

                                               
10 GONZALES. Casas Lorenzo. Sobre la formación complementaria y  la educación integral. Universidad 

Simón Bolívar. Marzo 2006. Pág. 83 
11 Enciclopedia de la psicología. Editorial Océano. Barcelona, España, tomo IV. Año 2005. Pág. 96 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bienestar_social
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agruparse de forma más estructurada que les permita un desarrollo social y 

humano; es allí, donde surge entonces la comunidad como ”una colectividad 

humana que comparten elementos comunes tales como el idioma, costumbres, 

valores, tareas, visión del mundo, ubicación geográfica, estatus social, etc.”12.  

 

Dentro de los grupos sociales existe una interacción del individuo con un número 

plural de personas que tienen actividades y objetivos en común “dentro del marco 

de ciertos valores compartidos, y con una conciencia de pertenencia suficiente 

para despertar la identificación con cierto grado de trabajo colaborativo y 

asociado”13 

 

La integración activa, donde las personas contribuyen al logro de fines sociales y 

colectivos; mediante la cooperación competencia, comunicación, intercambio y 

solidaridad, define las relaciones grupales que establecen los individuos y en su  

grado de participación entendida como “La capacidad ciudadana de tomar parte 

de los procesos  sociales que se adelantan en un colectivo humano, haciendo uso 

de los diferentes mecanismos para tener accesos a espacios que permitan la 

deliberación y tratamiento de aspectos sociales, económicos, políticos, culturales, 

entre otros; que los afecten directa o indirectamente en las diversas colectividades  

socioculturales”14.   

 

Cabe anotar, que dentro de los elementos dinamizadores y promotores del 

desarrollo comunitario la autogestión, juega un papel preponderante en este 

proceso organizativo, pues se concibe como la capacidad que tiene un grupo o 

una comunidad para establecer y desarrollar su propio contexto,  Con el trabajo 

comunitario y el proceso de autogestión, se busca la promoción del fortalecimiento 

                                               
12 ESCALANTE, Soledad. ¿comunidad política o sociedad de individuos integrados? Revista peruana de 

filosofía, arte y literatura. Apearon, 3° edición.- Noviembre de 2001. Pág. 33  
13 MONTOYA, Gloria; ZAPATA, Cecilia; ET AL. Diccionario especializado del trabajo social. Universidad 

de Antioquia. Medellín, 2002. pág. 62. 
14 MEJIA, Marco Raúl. Construir educativamente el conflicto hacia una pedagogía de la negociación cultural. 

Revista nómada. Departamento de Investigación unidad central, Octubre 2001, numero 15. Pág. 33  
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social y económico de las comunidades para así lograr la transformación de la 

realidad social a partir de un proceso de cambio individual. 

 

En las comunidades existen grupos sociales que se conforman con el fin de 

mejorar la calidad de vida de los miembros de las mismas, cabe resaltar que en 

nuestra sociedad hay comunidades más vulnerables que otras que presentan 

mayores grados de pobreza entendida ésta como “la carencia de recursos 

necesarios para satisfacer las necesidades de una población o grupo de personas 

específicas, sin tampoco tener la capacidad y oportunidad de cómo producir esos 

recursos necesarios”15, es por esto que se han considerado comunidades como 

grupos vulnerables donde se evidencia la pobreza como una problemática social, 

desde la población muchas veces se somete a que el Estado les de soluciones a 

su situación a través de las políticas sociales para así mejorar su calidad de vida. 

 

La pobreza no sólo afecta el bienestar físico de las personas, además, interfiere 

en ámbitos del desarrollo humano tales como su papel en la sociedad y como 

ciudadanos con derechos. La pobreza es, pues, un problema complejo que afecta 

tanto a quienes la sufre como a sus hogares y a los espacios en los cuales 

conviven.  

 

La pobreza ha sido uno de los temas más estudiados por las ciencias sociales. Sin 

embargo, aún no existe consenso acerca de su definición, de cómo medirla o de 

cómo solucionarla. Wratten (1995) menciona que, en general, se trata de la 

eficiencia en las necesidades de un ser humano para sobrevivir y para tener 

bienestar, pero aún este concepto tan básico, no cuenta con total aprobación. Así 

mismo, en el contexto de la medición, existe gran controversia acerca de si la 

mejor forma de hacerlo es a través de las necesidades de los individuos o del 

                                               
15 CABRERA, María Karina; CASTILLO, Vilmary; ET AL. La Pobreza y el Desarrollo Humano. 25 de 

Mayo 2009. Disponible en: www.monografias.com/trabajos. 

http://www.monografias.com/trabajos
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costo de vida. En cualquier caso, el tema sigue siendo de marcado interés para los 

gobiernos y para los organismos internacionales. 

 

El concepto de comunidades vulnerables se aplica a “aquellos sectores o grupos 

de la población que por su condición de edad, sexo, estado civil, y origen étnico se 

encuentran en condición de riesgos que les impide incorporarse al desarrollo y 

acceder a mejores  condiciones de bienestar”16 

 

Esto se evidencia en un alto porcentaje de la población Colombiana que se 

encuentra afectado por la pobreza y la indigencia, manifestada en la no 

satisfacción de sus necesidades básicas de salud, vivienda, trabajo, seguridad 

social, educación y recreación. 

 

Las características particulares de cada comunidad vulnerable pueden ser 

consecuencia de diferentes factores, pero en todas se expresan las mismas 

manifestaciones de deterioro social, tales como el desempleo, las enfermedades, 

la desnutrición, los bajos niveles de educación, la falta de autonomía y la baja 

autoestima. 

 

En dichas comunidades vulnerables se debe promover un desarrollo del capital 

humano y social, buscando un cambio positivo, en las relaciones de los individuos, 

grupos e instituciones en una comunidad, entendiéndose este como un desarrollo 

social que mejore sus condiciones de vida. 

  

El proceso de desarrollo social es planteado como “un proceso de mejoramiento 

de la calidad de vida de la sociedad, una sociedad se desarrolla cuando los seres 

humanos que la conforman se desarrollan, y se estanca cuando estos se 

                                               
16 Entrevista realizada a la diputada Laura Elena Martínez Rivera, realizada por Laskmana Sumano Arias, 

canal del congreso, 19 de Marzo 2004. Disponible en: www.archivos.diputados.cov.mx 

http://www.archivos.diputados.cov.mx/
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estancan, pues hay una influencia directa entre la sociedad y los individuos que 

están inmersos en ella”17 

El desarrollo social se refiere al desarrollo del capital humano y social en una 

sociedad. Implica un cambio positivo en las relaciones de los individuos, grupos e 

instituciones en una sociedad. Implica principalmente desarrollo económico y 

humano. Su proyecto de futuro es el bienestar social.   

Algunas de estas comunidades se encuentran sometidas a la adaptación a 

cualquier forma de vida que les garantice la supervivencia. La necesidad las 

conduce, generalmente a priorizar la búsqueda de la superación de los factores de 

pobreza y/o de violencia, dejando de lado su desarrollo integral y su realización 

personal y familiar. 

Es por eso que recurren a la colaboración con los miembros de la comunidad 

mediante la asociatividad pues esta consiste en el “trabajo en común llevado a 

cabo por parte de un grupo de personas o entidades mayores hacia un objetivo 

compartido, generalmente usando métodos también comunes, en lugar de trabajar 

de forma separada en competición”18 

 

La asociación se convierte en un elemento fundamental en estas comunidades 

vulnerables ya que este concepto es relacionado por los miembros de la 

comunidad con los trabajos informales porque de estos se destaca una cadena de 

cooperación que busca satisfacer las necesidades sentidas, para tratar de  

mejorar su calidad de vida, y así mejorar sus condiciones en cuanto a lo 

económico, cultural, social, su entorno ecológico-ambiental, y su salud física y 

psíquica, por lo que el concepto de calidad de vida,” es un concepto relativo que 

depende de cada grupo social y de lo que éste defina como su situación ideal de 

                                               
17 CASTILLO, Águila José Repensando las Comunidades  Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanidades Universidad de Matanzas “Camilo Cienfuegos”, Cuba.1996 pág. 780  
18 Enciclopedia de la Sociologia. Editorial Océano. Barcelona, España, tomo V. Año 2005. Pág. 90 

http://es.wikipedia.org/wiki/Competici%C3%B3n
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bienestar por su acceso a un conjunto de bienes y servicios, así como al ejercicio 

de sus derechos y al respeto de sus valores”19 

 

Entonces el desarrollo económico se convierte en una alternativa para superar 

esas situaciones de vulnerabilidad pues este busca “mantener un equilibrio entre 

la escasez y de la mano de obra calificada”20 

Es importante rescatar en las comunidades que el desarrollo se puede lograr 

fortaleciendo el capital social refiriéndose a este como “el valor colectivo de estas 

comunidades y a las corrientes que surgen de estos grupos para apoyarse 

mutuamente (normas de reciprocidad)”21, el capital social genera gran valor para la 

gente que está asociada a él pero también para quienes los rodean. 

 

Al reforzar el capital social, a través de asociaciones dentro de la comunidad con 

apoyo personal u otros recursos, no sólo se puede cambiar la vida de una familia 

sino que también se puede reducir la apatía social dando fruto a nuevas y 

múltiples acciones de cooperación, el papel que deben cumplir las comunidades 

es de movilizarse procurando fortalecer la interacción, la educación y el apoyo 

social pero también procurar por el acceso a los recursos que le ayudarán a 

cumplir sus metas, rompiendo barreras para asegurar que los recursos y/o 

programas que ofrezcan las instituciones lleguen a sus familias. 

 

Para lograr el desarrollo comunitario, es necesario contar con organizaciones de 

base comunitaria fortalecidas bajo los principios de democracia, equidad, 

permanencia, que tenga acceso a la información para hacer eficiente su gestión, 

que reconozca la igualdad entre hombres y mujeres y que a través de procesos de 

                                               
19 PALACIOS, Daniela; CASTRO, Cecilia, ET AL. Calidad de vida una perspectiva individual. Febrero 24 

de 2008. Disponible en:  www.monografías.com/trabajos. 
20 MORENO Carlos. Laberintos de la descentralización. Edición sinapsis 1994 pág. 1 
21. El desarrollo humano a nivel global en Revista del desarrollo humano,  publicada por INE y PUD 18 de 

julio 2009. Disponible en:  www.revistadeldesarrollohumano.org 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografías.com/trabajos
http://www.revistadeldesarrollohumano.org/
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capacitación para el desarrollo construya sus capacidades para pasar de actor 

potencial a ser actor activo en la construcción de las ciudades  

Parte de la gestión de los asentamientos humanos es protagonizada por mujeres 

que se constituyen en jefas de hogar y porque este es un grupo que ha sido 

históricamente postergado de los beneficios del desarrollo, en estos contextos, se 

fortalecen los grupos de mujeres existentes a través de procesos de formación 

técnica como personal pues esta formación es entendida como” un aprendizaje 

innovador y de mantenimiento, organizado y sistematizado a través de 

experiencias planificadas, para transformar los conocimientos, técnicas y actitudes 

de las personas”22 

Se puede decir que la educación para el trabajo no se agota en la transmisión de 

de los conocimientos necesarios para trabajar, se hace necesario entonces la 

formación de una nueva serie de valores y actitudes relacionadas con el trabajo. 

“se requiere gente en los proyectos productivos que sepa trabajar en equipo, que 

pueda ponerse en el lugar del otro y comprender su demanda, que se haga 

responsable del compromiso que toma, que pueden resolver por si mismos 

situaciones problemicas, que sean eficaces, puntuales, ordenados, ordenados y 

sobre todo honestos”23 

Además este tipo de formación busca resultados tangibles como la creación de 

microempresas comunitarias las cuales “son pequeñas empresas de producción y 

servicios creadas con iniciativas de la comunidad, apoyada con asistencia técnica 

y cofinanciadas con créditos sociales, ampliando las posibilidades de generación 

                                               
22 ROGELIO Vásquez . formador de formadores 24 de septiembre 2007. Disponible en:   

www.foremgalicia.es/promoSI/Glosario.html 
 
23 REYES. Giovani. La educación como motor del desarrollo, febrero 2002. Disponible en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_econ%C3%B3mico 

http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.foremgalicia.es/promoSI/Glosario.html
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empleo y reuniendo experiencia y elementos metodológicos propios de la forma de 

economía solidaria”24 

 

2.4 REFERENTE POLITICO-LEGAL 

 

Este proyecto se fundamenta en la Constitución política colombiana de 1991 la 

cual en su artículo 16 plantea que toda persona tiene derecho al libre espacio y 

desarrollo de la libre personalidad, es por esto que, la educación para el trabajo y 

el desarrollo humano y social propenderá por la autonomía del individuo 

posibilitando el desarrollo de su personalidad integral y la autogestión 

responsables de su proyecto de vida. 

 

En el artículo 67 habla sobre el reconocimiento social hacia el valor del esquema 

educativo como factor de proyección y éxito profesional, laboral y económico, la 

educación para el trabajo y el desarrollo humano y social reorientara su quehacer 

en función del conocimiento práctico hacia el mundo  del trabajo, el arte y la 

cultura, en relación con instituciones locales y educativas con apoyo del Estado.  

 

Por otra parte la Ley 1151 De 2007 por la cual se expide el Plan Nacional de 

Desarrollo 2006-2010  el cual plantea en el art 1 que el crecimiento económico por 

sí solo no es suficiente para alcanzar la equidad y debe articularse con sólidas 

políticas sociales y económicas con responsabilidad social si bien el crecimiento 

económico es necesario, este por sí solo no es suficiente y debe tener como 

contexto sólidas políticas sociales y de seguridad democrática, en las cuales obren 

como criterios relevantes y decisivos la equidad, la reducción de la pobreza, la 

sostenibilidad ambiental y la descentralización. 

 

Teniendo como objetivos centrales los siguientes: 

                                               
24 Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo 2003. 
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 Un Estado Comunitario: desarrollo para todos, que promueva el bien 

común, tenga presente que la actividad pública sólo se concibe en beneficio 

de los gobernados, auspicie y permita la participación ciudadana en las 

decisiones públicas y en su ejecución y control, garantice eficiencia, 

equidad y transparencia en las acciones oficiales y facilite el acceso a la 

información en aras de difundir un entorno de confianza y una conciencia 

clara sobre las posibilidades y limitaciones institucionales. 

 

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

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

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

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

democráticos, y con plena vigencia de todas las libertades civiles y de los 

Derechos Humanos. 

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

nivel local. Las administraciones locales propenderán por una participación 

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

brindarán mecanismos de promoción y consolidación de procesos organizativos a 

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

mecanismos se destacan la identificación y formación de líderes comunitarios, la 

constitución de redes de solidaridad entre organizaciones comunitarias, y la 

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

La comunidad podrá participar en los procesos de toma de decisiones 

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

evaluación. En este contexto los consejos comunales de gobierno constituirán un 

espacio primordial para la concertación estratégica entre la ciudadanía, las 

autoridades locales y el Gobierno Nacional. 
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 Una política de promoción de reducción de la pobreza y promoción del 

empleo y la equidad que conduzca a soluciones eficaces contra la pobreza 

y la vulnerabilidad, el desempleo, las deficiencias de cobertura y calidad en 

la seguridad social, las deficiencias de cobertura y calidad de la educación, 

la imposibilidad de acceso de los marginados a los servicios financieros, las 

asimetrías e insuficiencias en el desarrollo urbano, las limitaciones en el 

acceso a la vivienda propia, las limitaciones en los servicios y suministros 

de agua potable, energía y transporte, las limitaciones de la población 

marginada acceso a la informática y el flagelo de los altos niveles de 

pobreza rural; siendo prioridad teniendo en cuenta las regiones y grupos 

poblaciones más rezagados y vulnerables como son las personas en 

situación de desplazamiento, las personas con algún tipo de discapacidad, 

los desplazados, discapacitados, madres gestantes, madres cabeza de 

hogar, primera infancia, persona mayor, habitantes de la calle, adulto 

mayor, afrocolombianos e indígenas, entre otros. Realizando programas 

especiales de sensibilización para la promoción de empleo y la generación 

de unidades productivas de estas poblaciones. 

 

La estrategia de equidad y reducción de la pobreza, consistirá en lograr que los 

colombianos tengan igualdad de oportunidades en el acceso y la calidad de un 

conjunto básico de servicios sociales que, en el futuro, permitan que todos 

generen ingresos suficientes para llevar una vida digna. 

 

Las acciones del Estado se orientarán a crear condiciones para que la población 

pobre supere su situación. El reto principal de la promoción social estatal, además 

de procurar que la población no caiga en situaciones de privación socialmente 

inadmisibles, será procurar que mediante un proceso de inclusión social y de 

acumulación de capital físico y humano, salga definitivamente de su condición de 

privación o vulnerabilidad. Para el efecto, será necesaria la articulación de 
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estrategias y programas, procurando una acción integral en torno a la familia, 

mejorando el impacto de las intervenciones. 

 

En este contexto el Gobierno Nacional pondrá en marcha la Red de Protección 

Social para la Superación de la Extreman Pobreza, que busca atender 1,5 

millones de familias en esta situación, brindándoles acceso integral a los 

programas y servicios sociales Red tendrá como énfasis el fortalecimiento del 

capital humano de las familias y su habilitación y acompañamiento para 

emprender proyectos de vida y su inserción autónoma en procesos productivos y 

de emprendimiento y a los demás componentes del sistema de protección social. 

 

El Gobierno Nacional definirá los criterios, mecanismos y procedimientos para la 

identificación de la población discapacitada beneficiaria de los Programas Sociales 

del Estado, dirigidos a la población pobre o en condiciones asociadas de 

vulnerabilidad. 

 

La complejidad del fenómeno del desempleo requiere de la acción conjunta y 

coordinada de políticas macroeconómicas e institucionales, que promuevan un 

desarrollo económico sostenible con una serie de intervenciones sectoriales, que 

actúen de manera especial sobre la población más vulnerable. 

 

El Gobierno Nacional debe emprender acciones orientadas a la generación de 

trabajo en condiciones dignas, a través de la promoción y divulgación de los 

principios y derechos fundamentales del trabajo y la prevención y reducción de la 

conflictividad laboral. 

 

Se desarrollará el programa de iniciativas locales de gestión empresarial, se  

fortalecerán los observatorios regionales de mercado de trabajo, se consolidarán 

pactos regionales de empleo, se realizarán estudios de mercado de trabajo 

regionales y se implementarán modelos alternativos de emprendimiento y 
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generación de ingreso, promoviendo a las familias con menores dotaciones y en 

condición de pobreza y vulnerabilidad. 

El impulso a la micro, pequeña y mediana empresa contribuye a la 

democratización de la propiedad y permite avanzar hacia el objetivo de un país de 

propietarios. El Gobierno propiciará el ingreso de nuevos actores económicos, 

más competitivos e integrados a los mercados nacionales e internacionales. La 

estrategia estará enfocada hacia dos objetivos específicos: a) eliminación de las 

restricciones de acceso al financiamiento; y b) diseño y desarrollo de instrumentos 

de apoyo. 

Dentro de estas líneas de la erradicación de la pobreza existen dos proyectos 

base los cuales son: 

 

Familias en acción:  

 

Es una iniciativa del Gobierno Nacional para entregar subsidios de nutrición o 

educación a los niños menores de años que pertenezcan a las familias 

pertenecientes al nivel 1 del SISBEN, familias en condición de desplazamiento o 

familias indígenas. 

 

El programa Familias en Acción consiste en otorgar un apoyo monetario directo a 

la madre beneficiaria, condicionado al cumplimiento de compromisos por parte de 

la familia. En educación, al garantizar la asistencia escolar de los menores y en 

salud, con la asistencia de los niños y niñas menores a las citas de control de 

crecimiento y desarrollo programadas.  

La verificación del cumplimiento de un conjunto de compromisos de 

corresponsabilidad está orientada al complemento de la inversión en capital 

humano de los menores. De esta forma el Programa contribuye al incremento del 

ingreso de las familias en condición de pobreza extrema, con el fin de que puedan 
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vincularse con las transacciones de mercado y al mejoramiento de sus 

condiciones de vida. 

 

Patios productivos:  

El proyecto también busca mejorar sus ámbitos de ingresos y así satisfacer sus 

necesidades básicas (Generación de ingresos), así como recuperar el medio 

ambiente (educación y recuperación del medio ambiente). 

Este proyecto beneficiarán a los habitantes de zonas vulnerables con la 

capacitación técnica en cultivo de hortalizas; procesos de siembra, cosecha y 

recolección; elaboración de abono orgánico; uso de plaguicidas y pesticidas; 

cuidado, sostenibilidad y pos-cosecha. 

Como complemento también recibirán orientación para el reconocimiento de 

hortalizas como alimentos claves para una buena dieta, gracias a preparaciones 

sencillas teniendo en cuenta aportes vitamínicos y cuidados para el tratamiento de 

los alimentos Igualmente, este proyecto de seguridad alimentaria para las 

comunidades se especializará en la siembra de acuerdo con los requerimientos 

del mercado, para la comercialización de sus productos y sus propias 

necesidades. 

 

Este proyecto busca contribuir al desarrollo sostenible y competitivo de las áreas  

productivas de los municipios, mediante la asesoría y prestación de servicios de 

asistencia técnica y profesional a pequeños y medianos productores, mujeres 

cabeza de familia y grupos organizados, del sector agropecuario. 

 

El plan de desarrollo de Cartagena” por una sola Cartagena” 2008-2011 de la 

alcaldesa Judith Pinedo guarda estrecha relación con el plan de gobierno nacional 

pues tiene como objetivo central erradicar la extrema pobreza con el plan de 
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emergencia social Pedro Romero que concentrará en ellos la inversión para 

garantizarles el acceso a servicios básicos como agua potable y alcantarillado y 

para ofrecerles servicios de educación y salud de alta calidad y equipamiento 

público como parques, centros culturales, centros de tecnología- para compensar 

las desigualdades que se sufren en el ámbito de lo privado, una vivienda digna y la 

garantía del derecho elemental de vivir sin miedo y sin hambre. 

 

Este plan de desarrollo busca implementar en Cartagena y en sus áreas de 

influencia el estimulo de la educación mediante la gratuidad a los niños(as) y 

jóvenes de estrato 1 y 2 del SISBEN y por ende erradicar el analfabetismo del 

Distrito. 

 

Este plan de gobierno de la Alcaldesa Judith Pinedo establece que la educación 

será el instrumento para superar la pobreza extrema, pues se dotara a las 

personas de competencias y capacidades humanas para convivir pacíficamente, 

estar preparado para el trabajo, ascender socialmente, adoptar los valores 

democráticos, apreciar y crear valores culturales y cumplir el proyecto individual de 

vida que conduzca a la felicidad y el desarrollo pleno. 

 

Además se promocionaran estilos de vida saludables y de protección del medio 

ambiente, lo cual garantizara una población más sana, niños y niñas felices, 

padres y madres responsables, y jóvenes creativos y solidarios. 

 

Estará en pleno el funcionamiento de un sistema de salud y asistencia social que 

ofrezca atención profesional, oportuna y eficiente con calidad a toda la población 

pero en especial a niños y niñas en edad preescolar, mujeres gestantes y 

lactantes y los adultos mayores. 
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Para los pequeños y medianos empresarios contaran con el respaldo de la 

Alcaldía en búsqueda de nuevos mercados, con una asistencia técnica y 

empresarial y el acceso a capitales o créditos accesibles y pagables.  

 

Con relación a los planes y programas anteriormente mencionados se puede decir 

que estos proyectos en las comunidades de Tierra Baja y Puerto Rey se llevan a 

cabo con una alta participación de los miembros de la comunidad a estos 

procesos se han vinculado empresas de carácter privado como lo es Aguas de 

Cartagena y otras de carácter oficial como lo es el Sena, mediante la asociación 

con otras entidades, se busca el fortalecimiento de estos planes y programas 

ofreciéndoles servicios como asesorías, acompañamiento, capacitaciones y de 

acceso a servicios básicos. 

 

En estas veredas el programa de familias en acción aseguran las asistencia de los 

niños y niñas a la escuela y que tengan control de salud, mediante una tarjeta que 

es diligenciada desde la misma Institución Educativa, donde se controla 

diariamente la asistencia. 

 

Mientras que el programa de patios productivos busca el aprovechamiento de los 

patios u otros lugares donde se puedan sembrar productos básicos como verduras 

y hortalizas las cuales se pueden comercializar en un mercado generando 

ingresos así ingresos en el núcleo familiar. 

 

De lo anterior se puede decir que los diferentes planes de gobierno y los artículos 

citados de la constitución política guardan relación con el presente proyecto, 

porque estos buscan el mejoramiento de las condiciones socio- económicas del 

principal núcleo de la sociedad que es la familia, que en estas comunidades se 

encuentran en condición de vulnerabilidad. 
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Siendo este proyecto un trabajo que visualiza el fortalecimiento del desarrollo 

humano y social de padres y madres beneficiarios de proyectos productivos en la 

fundación Proboquilla, buscando el mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas que hacen parte de este proyecto y que estos pongan en práctica lo 

aprendido a nivel personal, familiar y comunitario. 

 

Por último se puede decir que la conformación de una política de Estado para las 

poblaciones vulnerables deberá tener en cuenta principios tales como la equidad, 

la inclusión, el desarrollo integral, así como la participación de las comunidades, 

tanto en el ejercicio de los derechos, como en el de los deberes para la 

construcción, sostenimiento y mejoramiento de las soluciones de sus problemas, 

con la construcción de la iniciativa, de la autoestima, de la autonomía y de un 

nuevo proyecto de vida para los sectores menos favorecidos de la población. 
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2.5 REFERENTE CONTEXTUAL 

Caracterización de la Comunidad 

 

A partir de entrevistas realizadas a los habitantes de las veredas de Tierra Baja y 

Puerto Rey ubicadas en corregimiento de la Boquilla y por medio de la 

observación y una revisión documental en artículos del PEI correspondientes a 

cada una de las Instituciones Educativas de estas veredas y en los archivos de la 

Fundación Proboquilla, se pudo recuperar información fundamental para ubicarse 

contextualmente en los espacios donde se desarrolla el presente proyecto. 

 

A continuación se presenta información detallada sobre cada una de las veredas 

Tierra Baja y Puerto Rey: 

 

Vereda de Tierra Baja 

 

Los habitantes de esta vereda comentan que: “Tierra baja es una vereda 

perteneciente al corregimiento de la boquilla (Distrito de Cartagena); fue fundada 

en el año del 1920. En sus inicios esta zona era de cangrejos; los jóvenes en 

época de invierno, venían desde Cartagena a coger estos animales; en este 

tiempo las tierras eran de propiedad un señor de apellido Segrera y para el 1984 

ya habitaban en ella 24 personas, 

 

Dentro de estas vivía una señora llamada Milta quien tenía un radio donde todos 

los del pueblo se reunían para escuchar las noticias y algunas novelas trasmitidas 

por este mismo medio de comunicación, el medio de trasporte que existía en esa 

época eran dos canoas de madera estas eran muy utilizadas para llegar hasta la 

comunidad de la Boquilla a comprar los alimentos y a vender los productos 

agrícolas como maíz, arroz, ñame, yuca, melón entre otros, además se vendía 

carbón, leña por carga y se hacía ladrillos en hornos de leña. También se 

comercializaba muchos peses que se atrapaban en la Ciénaga de la Virgen, 
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algunas de las personas se dedicaban a la casería de conejos para la 

alimentación de su familia. 

 

 Las casas que existían eran hechas de caña flecha, muñiga de vaca, madera, 

eran amarradas con bejuco y el techo era de palma. 

 

En esta misma perspectiva algunos de los habitantes más antiguos de la 

comunidad resalta las diferentes estaciones climáticas como el verano donde era 

muy desagradable cuando llegaba por que la ciénagas y posos donde se sacaba 

el agua para beber se secaban y tenían que trasladarse hacia la Boquilla para 

conseguir este precioso liquido, al llegar las lluvias se fomentaba la actividad de 

pesca25.   

 

De acuerdo a caracterización realizada a la comunidad por Plan Internacional y la 

Universidad de Cartagena “Estas tierras son una planicie muy baja que se forma al 

secarse parte de la ciénaga de la virgen. Se encuentra a 20 minutos de Cartagena 

por la vía que conduce a la boquilla. 

 

Sus límites son: 

 Al norte con la vereda  manzanillo del mar. 

 Al sur  con la ciénaga de la virgen y el corregimiento de la boquilla. 

 Al occidente con el anillo vial  y el mar Caribe. 

 Al oriente con la vereda de puerto rey. 

 

Las condiciones climáticas oscilan a temperatura de 25º c y 32º c y durante la 

época invernal la temperatura desciende a los 26º c y 25º c. 

 

                                               
25 ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA. Habitantes de la comunidad de tierra baja, 19 de mayo del 2009. 

Realizada por Dainer Guzmán Care. 
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Su población la conforman 659 habitantes, en su gran mayoría de raza negra, y 

cuenta con los siguientes sectores. 

 

 Sector la plaza 

 Sector minuto de dios. 

 Sector la gallera 

 Sector calle principal 

 Sector la lucha “26 

 

Estos sectores cuentan con los servicios públicos de electricidad, agua potable y 

teléfono, no tienen gas natural. 

 

Por otra parte, los habitantes de esta vereda afirman que actualmente, la 

generación de ingreso de la comunidad se ha dado a través de la actividad 

pesquera en la ciénaga de la virgen. “En los humedales cercanos y en la playa, 

siendo ejercida por los hombres  y la comercialización a cargo de las mujeres, sin 

embargo, en la actualidad, esta actividad ha decaído por las condiciones 

ambientales de los espejos  de agua, ante esto, las actividades económicas de la 

población se han orientado hacia la agricultura en cultivos  de pancoger y la 

presentación de servicios varios  en zonas turísticas aledañas  como albañilería, 

servicio domestico, ventas ambulantes y en los últimos años, mototaxismo”.27  De 

la pesca,  se conserva, la extracción de cangrejos en la época de subienda, en 

donde toda la familia participa en la recolección y hombres y mujeres adultas  se 

encargan  de su venta.  

 

                                               
26 PLAN INTERNACIONAL - UNIVERSIDAD DE CARTAGENA .caracterización parcial de las 

comunidades. Bayunca, Tierra Baja, Puerto Rey, Boquilla, San Francisco, Pozón, Comuna 15, Libertador, 

Nelson Mandela y Menbrillal; Cartagena de Indias, Junio del 2006  
27 ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA. Habitantes de la comunidad de tierra baja, 19 de mayo del 2009. 

Realizada por Dainer Guzmán Care  
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La vereda tierra baja es una comunidad con un bajo nivel de vida, el cual se 

evidencia en la carencia de buenos servicios públicos domiciliarios, la 

infraestructura básica de vivencia caracterizada por espacios muy reducidos, con 

materiales reciclados como estibas, cartón, machimbre, plásticos y barro. Otro 

factor característico es el hacinamiento, así como la humedad en que viven los y 

las habitantes de esta localidad.  

 

Las organizaciones de la comunidad, la conforman la junta de acción comunal, 

cinco hogares comunitarios, un restaurante escolar, un comedor nutricional de la 

fundación pro boquilla, la junta administradora del agua, la asociación de padres y 

madres de familia, el grupo de los adultos mayores y grupos deportivos. La 

comunidad recibe el apoyo de plan internacional, la fundación pro boquilla y la 

armada nacional, a través de la fuerza naval del atlántico, entre otras. Los apoyos 

han estado representados en dotación de infraestructura,  apoyo a niños y niñas 

para actividades deportivas, nutricionales y educativas. 

 

El equipamiento de Tierra Baja, está dado por el campo donde se juega el fútbol y 

softbol, la gallera, casa de la tercera edad, la casa de la cultura, el centro de salud 

y una farmacia para los afiliados y afiliadas a confamiliar, una iglesia católica y una 

de los testigos de Jehová. 

 

“En palabras de sus habitantes las dificultades que se presentan en Tierra Baja, 

tiene que ver con la presencia de billares, juegos de azar y los famosos pick up 

que, además de perturbar  la tranquilidad de la comunidad, desvían la atención de 

niños, niñas y jóvenes, que quieren estar en éstos y dejar de lado las actividades 

educativas y deportivas. De igual manera, se identifico que los padres y madres de 

familias se preocupan poco por la construcción de normas al interior de la familia y 

permiten que sus hijos e hijas frecuenten estos sitios y no vislumbren otras 

oportunidades de vida, por esta razón, la escuela se preocupa cada día más por 
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construir  normas de convivencia en lo que niños y niñas pueden aprender sobre 

estos aspectos”28. 

 

A partir de observaciones realizadas en la comunidad se puede expresar que otra 

dificultad, es que en la comunidad existe poco sentido de pertenencia  por los 

espacios de uso público  como el parque,  que ha sido destruido por los mismos 

habitantes y la despreocupación por embellecerlo en procura de su bienestar y 

recreación.   

 

En términos generales, aunque  la comunidad de tierra baja presenta tener un 

nivel de vida bajo  y al interior de las familias,  existen limitaciones para orientar a 

niños, niñas y jóvenes en su proceso formativo, existe una buena relación entre 

esta y la institución educativa. La institución es vista como una oportunidad para 

niños y niñas, en donde padres y madres de familia responden a los llamados de 

la escuela y, en los últimos tiempos, están más motivados(as) a participar en las 

actividades convocadas por la institución. 

 

Según los datos contenidos en el PEI del centro educativo de Tierra Baja “la 

escuela inicio labores informales en el año del 1957, en un lote  que fue donado 

por la comunidad (actualmente sigue funcionando en el mismo lugar). Se inicio 

con una enramada donde semanalmente asistían un grupo de monjas 

procedentes de Cartagena para darles clase a los niños y niñas, aportando ellas 

los implementos escolares debido a la pobreza de las familias habitantes de esta 

localidad. 

 

Actualmente el centro educativo de tierra baja cuenta con 10 aulas,  sala de 

informática, comedor y cocina comunal auspiciada por el ICBF,  pero carece de 

espacio para la recreación de niños y niñas.  Atiende estudiantes en los niveles de 

preescolar y básica.  Cuenta con el apoyo de plan internacional, el instituto de 

                                               
28 Testimonio de los habitantes de la vereda de Tierra Baja. 
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bienestar familiar, fundación pro boquilla, armada nacional, (fuerza  naval del 

atlántico y la flotilla de superficie) universidad Rafael Núñez y fundación Aspaen. 

Las potencialidades de esta comunidad educativa tiene que ver con: 

 

 La representación a nivel departamental por un gran número de niños y 

niñas en competencia deportiva relacionada con la pelota caliente y otros 

deportes 

 Una red de apoyo interinstitucional que facilita capacitación y asesoría   

en los distintos procesos que se llevan a cabo en la comunidad. 

 Un alto reconocimiento  manifestado en el respeto y afecto de los niños y 

las niñas hacia sus docentes y la institución.”29 

 

La rectora del Centro Educativo afirma que “El centro educativo de Tierra Baja 

tiene actualmente matriculados 199 alumnos en la jornada de la mañana y la tarde 

divididos de la siguiente manera: 

 

Básica primaria y preescolar: 

Preescolar: 17 

Primero: 24  

Segundo: 24 

Tercero: 22 

Cuarto: 22 

Quinto: 22 

 

Básica secundaria  

Sexto: 26 

Séptimo: 16 

Octavo: 15 

Noveno: 11 

                                               
29 PEI. Centro Educativo de Tierra Baja pág. 16  



 

 

 

52 

 

 

La institución educativa de Tierra Baja no cuenta con el decimo grado ni once 

grado, es por esto que, los jóvenes de esta vereda al terminar su básica secundaia 

se trasladan hasta el corregimiento de la Boquilla para poder terminar su ciclo de 

formación de bachillerato”30. 

 

Vereda De Puerto Rey 

 

“Puerto Rey es una vereda del Corregimiento de la Boquilla ubicada al norte de la 

ciudad de Cartagena, a una distancia aproximada de 7 kilómetros, pasando por la 

Boquilla y por la vereda de tierra Baja. 

Sus límites son: 

 

 Al norte colinda con la finca “san Bernardo” de los hermanos Nery 

 Al sur la Ciénaga de la virgen y Tierra baja 

 Al este la finca Monte Rey de Víctor Segrera  

 Al oeste el caserío de Zapatero.  

La historia de esta vereda está ligada a la presencia de la comunidad de la 

Boquilla de donde proceden algunos de sus habitantes. Su poblamiento se dio en 

la primera década del siglo xx cuando empezaban a llegar pescadores de Tierra 

Baja, Bocachica y otras comunidades”31 

El acceso a esta comunidad se realiza a través de la vereda de Tierra Baja en 

donde llegan los buses de servicio público como el Veitrans y el Pemape que 

ingresan cada hora y luego para pasar a Puerto Rey se utiliza el servicio informal 

de mototaxis. 

 

                                               
30 ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA. Rectora del Centro Educativo de  Tierra Baja, 19 de mayo del 

2009. Realizada por Dainer Guzmán Care 
31 PEI. Institución Educativa de Puerto Rey. Pág.8 
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“Se puede decir que este servicio de motos es relativamente nuevo pues el 

camino existente para entrar a Puerto rey era un camino de herradura en los que 

se construían caminos para permitir el paso, luego se construyeron los tres 

puentes que se aprecian en el camino los cual facilito el acceso a la misma. 

 

Esta vereda espacialmente se encuentra dividida en seis (6) calles: 

 Calle el olivo 

 Calle la Ceiba 

 Calle fuego verde 

 Calle las flores 

 Calle principal 

 Calle el piñón / media tapa.”32 

“Con la instalación en posesión de las familias de los señores Pascual De Arco y 

Bruno Manrique (oriundos de Manzanillo del Mar y Arroyo de Piedra 

respectivamente) se inicia la historia de esta comunidad en 1945”33. 

 

“En lo que se conoce hoy como Puerto Rey era un caserío donde existían solo 

10(diez) casas aproximadamente, cercana a este caserío existía otra comunidad 

llamada nuevo mundo, pero con la llegada de un diluvio a esta comunidad tuvo 

que emigrar para Puerto rey, en donde conformaron un sindicato de diez y ocho 

(18) personas las cuales ayudaron en el poblamiento y la legalización de las 

tierras. 

 

Las primeras casas que se construyeron eran de palmito, nea, palma amarga, 

caña de lata y una mezcla hecha de desechos de animales como la vaca y el 

burro. 

                                               
32 ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA. Habitantes de la vereda de Puerto Rey, 19 de mayo del 2009. 

Realizada por  Maybeline Martínez Taborda 
33 PEI. Institución educativa de Puerto Rey. Pág.9 
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La persona que ayudo en la legalización de las tierras fue el padre José Antonio 

Salazar el cual era abogado y logro que un 8 de diciembre le otorgaran 

definitivamente las tierras a los habitantes de puerto rey, fue por esto que ese 

mismo día el padre les regalo la virgen de la concepción a la cual la mayoría de 

los habitantes los 7 de diciembre le hacen velación en la iglesia y los 8 del mismo 

mes sacan la procesión por el pueblo. 

 

La primera casa que se creó para que funcionara el colegio fue obsequiada hace 

como 40 años aproximadamente  por el señor Lamberto Nery, en donde se daban 

clases de primero y segundo de primaria, luego el colegio fue trasladado para lo 

que se conoce hoy como el puesto de salud, el cual fue construido de palma, pero 

ese lugar también era también la casa del sindicato y una improvisada iglesia 

católica aunque la mayoría de las ceremonias religiosas eran realizadas debajo de 

un palo de tamarindo el cual se encontraba ubicado en la plaza o en lo que se 

conoce hoy como la cancha”34 

 

El colegio luego fue reinstalado en su lugar habitual y poco a poco se construyeron 

las otras casas que sirvieron para dar clases de la primaria completa, luego se 

construyeron otras para bachillerato hasta llegar al año pasado a tener su primera 

promoción de bachilleres, aunque todavía le hace falta la construcción del aula de 

química y de física lo cual hace que los estudiantes se desplacen un día por 

semana al casd en Cartagena. 

 

“Existía en Puerto Rey un árbol de tamarindo muy representativo para sus 

habitantes pues allí era donde se realizaban los bautizos, primeras comuniones y 

matrimonios, pero este árbol se tuvo que talar para permitir la construcción de lo 

que actualmente son los salones de 9°, 10° y 11°, aunque la comunidad en un 

                                               
34 Testimonio de los habitantes de la vereda de Puerto Rey. 
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principio se opuso a que esta construcción se realizara al final cedieron y se pudo 

concluir la obra”.35 

 

“Actualmente en la institución educativa de Puerto Rey se encuentran 

matriculados 170 alumnos en la jornada de la mañana correspondientes a 

bachillerato y preescolar y 127 alumnos en la jornada de la tarde que corresponde 

a primaria”36 

 

Estos alumnos matriculados se distribuyen de la siguiente manera: 

 

“Básica primaria y preescolar: 

Preescolar: 24 

Primero: 27 

Segundo: 22 

Tercero: 32 

Cuarto: 23 

Quinto: 31 

 

Básica secundaria y media: 

Sexto: 32 

Séptimo: 25 

Octavo: 27 

Noveno: 16 

Decimo: 22 

Once: 15 

 

Este número total de estudiantes representan a un total de 270 familias”37. 

                                               
35 Entrevista seniestructurada. Habitantes de la vereda de Puerto Rey, Mayo 21 del 2009  
36 PEI. Institución educativa de Puerto Rey. Pág.17 
37 ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA. Coordinadora del programa familias en acción en la vereda de 

Puerto Rey  16 de mayo del 2009. Realizada por Maybeline Martínez Taborda  
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“La asistencia al centro educativo se da en un 84,1%, mientras que el 15,9% está 

fuera del sistema educativo o se encuentran vinculados a otros centros de 

atención. Los niños y niñas menores de siete años en su gran mayoría concurren 

al preescolar y a los centros de atención u hogares comunitarios de ICBF al cual 

acuden los niños y niñas entre 1 y 5 años de edad el cual cuenta con el apoyo de 

Comfenalco que les suministra alimentación diaria”.38 

 

El señor Sixto de Arco fue el primer presidente de la junta de acción comunal el 

cual gestiono para obtener beneficios para la comunidad como la construcción de 

las casas del colegio, el kiosco, la iglesia entre otros. 

 

El puesto de salud fue donado por la señora Mary Yabrudi de Velasco, la cual 

estipulo que luego de su muerte en lugar de gastarse el dinero en coronas 

fúnebres lo donaran en beneficio de la construcción del puesto de salud. 

 

A este puesto de salud asiste un medico dos (2) días por semana el cual es 

suministrado por el distrito de Cartagena. 

 

Puerto Rey cuenta con servicio de luz eléctrica el cual cubre todas las viviendas, 

con relación al servicio del agua este también es prestado en la totalidad de la 

comunidad en donde aun no existe alcantarillado es por esto, que los habitantes 

realizan un manejo inadecuado de excretas, también se presenta un uso 

inadecuado de basuras pues a pesar q el camión recolector pasa un día a la 

semana específicamente el jueves y hay un tanque comunitario ubicado detrás de 

la iglesia donde deberían depositar las basuras, entonces los habitantes prefieren 

quemarlas en los patios de sus casas lo cual provoca la contaminación del medio 

ambiente. 

                                               
38 PLAN INTERNACIONAL – UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. Proyecto formación de gestores(as) 

sociales garantes de los derechos de la niñez, 2006 
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La comunidad tampoco cuenta con servicio de gas lo cual hace que los habitantes 

para la preparación de alimentos recurran a la tala de árboles en bosques y 

manglares los cuales le suministran tallos leñosos puesto que esto les resulta más 

económico que comprar las pipetas de gas. 

 

Los habitantes de Puerto Rey viven de la pesca del camarón y otras especies, la 

caza del cangrejo, pero además cultivan tubérculos y arroz pero para la temporada 

de diciembre enero, febrero y marzo realizan cultivos de melón en veredas 

cercanas como la de zapatero. 

 

Entre las organizaciones comunitarias encontramos: 

 

 La junta de acción comunal (JAC)  

 Grupo organizado de la tercera edad 

 Grupo juvenil 

 Grupo religioso 

 Grupo infantil semilleros del agua 

 Asociación de padres de familia 

 

La junta de acción comunal tiene unos comités los cuales son: 

 

 Comité de deporte 

 Comité de educación 

 Comité de salud 

 Comité de medio ambiente 

 Comité de infraestructura 

 Comité de la tercera edad 
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 Comité de juventud 

Con los miembros de la junta se ha conseguido muchos adelantos para la 

comunidad como lo son: 

 

“La construcción de la iglesia católica, Construcción de la cancha deportiva, el 

parque infantil, Bohío comunitario, El cementerio, La alberca comunitaria, El 

puesto de salud Mary Yabrundi de Velasco”.39 

 

“Esta comunidad ha tenido que enfrentar una seria de retos históricos a lo largo de 

su desarrollo y consolidación como tal, entre los que se destacan: la alta 

concentración de tierras, la ilegalidad de la tenencia, el bajo desarrollo 

institucional, el bajo desarrollo socio-organizacional, el poco reconociendo del 

gobierno distrital, las deficiencias en la cobertura y prestación de servicios públicos 

domiciliarios, la poca planificación y distribución del territorio para la construcción 

de viviendas y espacios comunitarios, el bajo nivel de ingreso familiar, las pocas 

oportunidades de acceso a la educación y la poca cultura ambiental”40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               
39 Entrevista semiestructurada. Presidente junta de acción comunal. Mayo 21 del 2009  
40 PEI. Institución educativa de Puerto Rey 
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2.5.1 CARACTERIZACION DE LA POBLACION OBJETO DE INTERVENCION 

 

En cuanto a las características sobre la población con las que se trabaja en el 

presente proyecto se obtuvo mediante un diagnostico realizado al corregimiento 

de la Boquilla y sus veredas por medio de un trabajo de campo realizado por la 

Fundación Proboquilla establecida por categorías para facilitar el análisis de la 

misma, tomando a la población total de estas veredas para la realización del 

análisis. 

 

A continuación se presenta un análisis cualitativo y cuantitativo de la información 

recolectada. 

 

En cuanto a la población de Puerto Rey menor de 5 años esta representa el 12.3% 

de la población total (ver Tabla N°2), mientras que en la comunidad de Tierra Baja 

solo hay un 11.6% de la población que son menores de 5 años (ver Tabla N°1). 

 

Se puede apreciar que en ambas veredas esta población está protegida por 

instituciones como la fundación Proboquilla, ya que los niños y niñas en este rango 

de edad son más propensos a adquirir enfermedades mortales, como lo muestran 

las estadísticas de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), donde se 

estima que medio millón de niños mueren por estas enfermedades (ver 

descripción del problema del proyecto de educación integral Mapfre pág. 13). 

 

Es por esto que la Fundación Proboquilla le brinda a las madres herramientas para 

la protección de los niños y niñas menores de 5 años como lo es la estrategia de 

Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes en la Infancia (AIEPI), teniendo 

en cuenta que esta es una estrategia de intervención social comunitaria que trata 

de minimizar el impacto que puedan tener alguna de estas enfermedades sobre la 

población anteriormente mencionada en las veredas de Tierra Baja y Puerto Rey. 



 

 

 

60 

 

Por otro lado se evidencia que en el 2008 la población de niños y niñas entre los 6 

y 14 años de la vereda puerto Rey representan el 26, 6% de la población total 

mientras que en Tierra Baja esta población se encuentra en menor proporción 

pues representa  un 21,8%.   

 

Estos jóvenes en este rango de edad anteriormente dicho se encuentran 

realizando sus actividades escolares en las Instituciones educativas de sus 

respectivas veredas, en donde se les ofrece una educación integral que abraque 

todos los aspectos no solamente los aspectos educativos sino también los socio-

culturales con actividades lúdicas como las que ofrece el proyecto de educación 

integral Mapfre, las cuales los interrelaciona, haciendo de estos niños y jóvenes 

individuos que sean útiles para sus familias y su comunidad en un futuro cercano.  

 

En cuanto a la población mayor de 65 años esta representa minoría en ambas 

comunidades pues solo alcanza en la vereda de Puerto Rey el 3,2% y en Tierra 

Baja el 3,5%. 

 

Aunque en las estadísticas se muestra una baja tasa de esta población mayor de 

65 años, la Alcaldía Mayor de Cartagena en estas dos (2) veredas se ha 

preocupado por la calidad de vida de estos, por ello ha implementado un programa 

del adulto mayor el cual los integra y los hace sentir útiles en la sociedad, teniendo 

en cuenta que las personas en este rango de edad son discriminados pues se 

piensa que no son productivos económicamente. 

 

También se analizar de las graficas que la población total de Tierra Baja es menor 

que la de Puerto Rey  con una diferencia de 85 personas más que su vereda 

vecina. 
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Esta situación se puede presentar por dos (2) posibles factores tales como: 

  Tierra Baja posee un casco urbano con mayores dimensiones que Puerto 

Rey, lo cual hace que esta vereda de Tierra Baja sea propensa a tener 

mayor población que la vereda de Puerto Rey. 

 

 Geográficamente Tierra Baja por estar ubicado más cerca de la vía del mar 

que conduce a la ciudad de Cartagena da una mayor accesibilidad a esta 

vereda, teniendo una mayor probabilidad de escoger a esta vereda como 

opción para habitar. 

  

 

Tabla Nº 1 Distribución de la población. Vereda de Tierra Baja 

GRUPO DE EDAD TOTAL 

POBLACIÓN 

PORCENTAJE 

Menores de 1 año  22 3% 

Menores de 5 años  87 11.6% 

6 a 14 años  162 21.8% 

15 a 25 años  183 24.6% 

26 a 45 años 188 25.3% 

46 a 65 años  74 10% 

Mayores de 65 años 26 3.5% 

Sin datos 2 0.2% 

TOTAL 744 100% 

           Fuente: Trabajo de campo Fundación Proboquilla 2008 
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Tabla Nº2   Distribución de la población. Vereda de Puerto Rey 

GRUPO DE EDAD TOTAL POBLACIÓN PORCENTAJE 

Menores de 1 año  13 2% 

Menores de 5 años  81 12.3% 

6 a 14 años  148 22.6% 

15 a 25 años  156 24% 

26 a 45 años 177 27% 

46 a 65 años  57 8.6% 

Mayores de 65 años 21 3.2% 

Sin datos  2 0.3% 

TOTAL 655 100% 

           Fuente: Trabajo de campo Fundación Proboquilla 2008  

 

Según los datos recolectados en la vereda de Tierra Baja y Puerto Rey en cuanto 

a las actividades económicas que realizan las mujeres se puede decir que en 

ambas veredas las actividades que desarrollan para la manuntesión suya y de su 

familia son similares, dando a entender un bajo desarrollo de oportunidades 

laborales para el desarrollo de estas dos (2) veredas. 

 

En las veredas de Tierra Baja y Puerto Rey la actividad predominante en las 

mujeres es la de realizar oficios varios teniendo en Tierra Baja el 80% de mujeres 

que se dedican a ser amas de casa, trabajar en ventas ambulantes entre otras, 

mientras que en la vereda de Puerto Rey estas mujeres representan el 75%. 

 

Otra actividad laboral representativa para las mujeres en estas dos (2) veredas es 

el oficio de empleada domestica que por lo general lo desempeñan en la ciudad de 

Cartagena en casas de familia, en Tierra Baja el índice es de 20% en comparación 

con Puerto Rey que muestra un 25% de mujeres dedicadas al oficio de empleadas 

domestica. 
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Gráfica N°1. Principales actividades económicas de las mujeres de Tierra Baja 

 

 

                          Fuente: Trabajo de campo Fundación Proboquilla 2008 

 

Gráfica N°2. Principales actividades económicas de las mujeres de Puerto Rey 

 

 

                      Fuente: Trabajo de campo Fundación Proboquilla 2008 

 

Teniendo en cuenta las estadísticas se puede inferir que en Puerto Rey los 

hombres tienen mayores opciones laborales pues estos en comparación con la 

vereda de Tierra Baja realizan más oficios para su auto sostenimiento, no obstante 

estas actividades u oficios no generan el lucro suficiente para alcanzar unos 

óptimos niveles de calidad de vida. 
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Dentro de los oficios más representativos en estas dos (2) veredas se encuentra el 

trabajo de albañilería, pues estas comunidades al estar ubicadas a la zona de lava 

del mar donde se están desarrollando una variedad de proyectos urbanísticos 

estos representan una oportunidad de trabajo para estas personas, en Tierra Baja 

este oficio es desempeñado por un total del 65% de los hombres mientras que en 

Puerto Rey representa el 20%. 

 

Otra fuente de ingreso representativa e estas veredas es la del trabajo informal, 

este en la vereda de Tierra Baja representa un 35% de la población total mientras 

que en Puerto Rey está en un 25%, de donde se puede resaltar a los moto taxis, 

este es un oficio de vital importancia en estas veredas pues al tener un servicio de 

transporte escaso se recurre al servicio prestados por los moto taxis el cual es 

reconocido y respetado en estas comunidades. 

 

En la vereda de Puerto Rey la actividad económica más representativa es la 

agricultura, pues sus habitantes recurren a los sembrados de arroz, melón y patilla 

como una fuente de sustento para sus familias, esta labor es desempeñada por 

hombres pero las mujeres colaboran con la venta de estos productos. Los 

sembrados por lo general son hechos en Zapatero una vereda vecina 

perteneciente también al corregimiento de la Boquilla. 

 

Además de la agricultura estos hombres de la vereda de Puerto Rey buscan y 

comercializan las muelas de cangrejo y otros productos del mar recogidos en 

cuerpos de agua como los de la ciénaga de la virgen. 
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        Gráfica N°3. Principales actividades económicas de los hombres de Tierra 

baja 

 

 

                       Fuente: Trabajo de campo Fundación Proboquilla 2008 

 

Gráfica N°3. Principales actividades económicas de los hombres de Puerto 

Rey 

 

 

                      Fuente: Trabajo de campo Fundación Proboquilla 2008 
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En la jefatura de hogar predomina el género masculino ya que los hombres son los 

que trabajan y llevan el ingreso al hogar, mientras que las mujeres ejercen sus 

labores como el de ama de casa. 

 

En ambas veredas hay un mayor porcentaje de personas que se dedican a 

realizar trabajos independientes, encontrando que en la vereda de de Tierra Baja 

pues estos representan el 45% de la población total y en Puerto Rey el 65%, se 

puede decir que estas personas prefieren este tipo de trabajos independientes 

porque de esta manera la remuneración que reciben por su trabajo no depende 

directamente de un “patrón” o jefe. 

 

Por otra parte se puede ver que en la vereda de Puerto Rey hay un mayor número 

de personas desempleadas en comparación con Tierra Baja, pues estas 

representan en Puerto Rey un 25% de la población total mientras que en Tierra 

Baja esta cifra disminuye en un 15%.   

 

Gráfica N°5 Estabilidad laboral de los Jefes de Hogar en la Vereda de Tierra Baja 

 

 

                          Fuente: Trabajo de campo Fundación Proboquilla 2008 
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Gráfica N°6 Estabilidad laboral de los Jefes de Hogar  en la Vereda de Puerto Rey 

 

 

                          Fuente: Trabajo de campo Fundación Proboquilla 2008 

 

En el caso de estas poblaciones vulnerables, la mayoría de los habitantes no 

exigen mayores contraprestaciones por el trabajo realizado, en el caso de estas 

veredas la mayor parte de su población se dedican a actividades como la 

agricultura, la construcción y los trabajos informales y al recoger los frutos de 

estas actividades no generan suficientes ingresos para el sustento de sus familia. 

 

En las tablas de porcentajes N°3 y N°4 se puede apreciar que los ingresos 

familiares en la vereda de Puerto Rey son más bajos en relación con la vereda de 

Tierra Baja, puesto que en Puerto Rey la mayoría de la población se sustenta con 

un ingresos aproximado de $200.000 mensuales, representada en 43.2% de la 

población total, mientras que en Tierra Baja el ingreso más representativo es de 

$300.000 mensuales reflejado en un porcentaje de 23.6% de la población total. 

 

Uno de los datos relevantes en las estadísticas es que mientras que en la vereda 

de Tierra Baja los ingresos familiares oscilan entre $50.000 y $400.000 
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mensuales, en la vereda de Puerto Rey ha familias que no tienen ingresos 

estables o viven del día a día dejando sus subsistir a la conciencia al que haga las 

veces de patrono al momento de estar realizando una labor. 

 

Tabla N°3. Ingreso familiar. Vereda de Tierra baja 

ESCALA FRECUENCIA POCENTAJE 

Hasta 50.000 7 4.7% 

Hasta 100.000 20 13.5% 

Hasta 200.000 29 19.6% 

Hasta 300.000 35 23.6% 

Hasta 400.000 31 21% 

Más de 400.000 22 14.8% 

Sin dato/ No responde 4 2.7 % 

TOTAL 148 100% 

           Fuente: Trabajo de campo Fundación Proboquilla 2008 

 

Tabla N° 4. Ingreso familiar. Vereda de Puerto Rey 

 

ESCALA FRECUENCIA POCENTAJE 

Hasta 50.000 9 6.8% 

Hasta 100.000 17 12.9% 

Hasta 200.000 57 43.2% 

Hasta 300.000 28 21.2% 

Hasta 400.000 10 7.5% 

Más de 400.000 6 4.5% 

De lo que les dan 4 3.1% 

Sin dato/ No responde 1 0.8% 

TOTAL 132 100% 

            Fuente: Trabajo de campo  Fundación Proboquilla 2008 
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Según los datos estadísticos se puede ver que en ambas veredas predomina la 

unión libre como principal tipo de unión , reflejado en Tierra Baja con un porcentaje 

del 55% y en Puerto Rey con el 50% de la población total, teniendo en cuenta la 

cultura de la comunidad se pueden deducir dos(2) posibles causas. 

 

 La cultura: puesto que en estas comunidades no prima la tradición del 

matrimonio religioso o civil como requisito para establecer una familia. 

 El factor económico, puesto que estas personas no cuentan con suficientes 

recursos para costear una ceremonia de matrimonio que por lo general 

resulta muy costosa para el nivel de ingresos de estas personas. 

 

Otro dato representativo en ambas veredas es el estado civil soltero(a), 

encontrando en Tierra Baja de estos un porcentaje del 20% y en Puerto Rey el 

25% de estas personas, se puede decir que en su mayoría estas personas tienen 

parejas cohabitan pero no han decidido establecerse como tales para formar una 

familia. 

 

Grafica N°7 Estado civil  Vereda de Tierra Baja 

 

 

                       Fuente: Trabajo de campo Fundación Proboquilla 2008 
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Grafica n°8 Estado civil Vereda de Puerto Rey 

 

 

                        Fuente: Trabajo de campo  Fundación Proboquilla 2008 
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2.6 DESCRIPCION DEL PROBLEMA OBJETO DE INTERVENCION  

 

2.6.1 Identificación y Priorización del Problema 

En las veredas de Puerto Rey y Tierra Baja se utilizo la técnica participativa 

llamada árbol del problema en la que participaron diversos actores de la 

comunidad. 

 

“en una reunión (árbol del problema), se debe llegar a un consenso sobre el 

problema central que se situara en la base del tronco, luego, los participantes 

determinan los principales efectos y las principales consecuencias de ese 

problema que escriben en las ramas del árbol. Se reservan las ramificaciones para 

los efectos secundarios (las consecuencias de las consecuencias)”41. 

 

Con esta técnica se logró identificar  un modelo de relaciones causales, colocando 

en su tronco el problema definido por la comunidad, en las raíces las causas, en 

las ramas las consecuencias y en las hojas las manifestaciones del mismo.   

 

Para la realización del árbol problema se realizaron los siguientes pasos: 

 

 Identificación de un problema central: 

 

 Analizar los problemas considerados importantes en la comunidad  

 

 Seleccionar el problema central definiéndolo como carencia y déficit, se 

presenta como un estado negativo, se plantea una situación real no teórica, 

                                               
41 CARVAJAL. Burbano Arizaldo. Diagnostico y plan de desarrollo participativo. Universidad del Valle. 

Facultad de humanidades. Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano. Cali, Marzo de 1.997.  
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se localiza en una población objeto bien definida y no se debe confundir con 

la falta de un servicio en especifico.  

 

 Exploración y verificación de las consecuencias del problema central  

 Van de lo más inmediato a niveles más amplios o generales.  

 

 Identificación de relaciones entre los distintos efectos que produce el 

problema central 

 

 Identificación de las causas y sus interrelaciones en el marco del problema 

central 

 

 Diagramar el árbol completo, verificando la estructura causal. 

 

Priorización del Problema 

La aplicación del árbol del problema dio como resultado en las veredas de  Tierra 

Baja y Puerto Rey el siguiente listado de problemáticas: 

 

Problemáticas: 

 

 Contaminación ambiental 

 Embarazos en adolescentes 

 Bajo nivel educacional en los padres  

 Alcoholismo 

 Desempleo 

  Falta de espacios comunitarios 

 Falta de alcantarillado  

 Falta de un servicio médico permanente 

 Poca oferta laboral 

 Desempleo  
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Se realizo a partir de aquí un análisis con las participantes en la socialización, de 

acuerdo a la manera de cómo se podrían intervenir estas problemáticas y desde 

su rol de padres de familia cual les parecería más pertinente evaluar. 

 

De allí se concluyo que la problemática central que se debe trabajar es la falta de 

educación integral a los padres pues a partir de ellos las generaciones futuras se 

guiaran con un modelo a seguir definiendo un proyecto de vida tomando como 

ejemplo el de sus padres, pues teniendo ellos una formación continua dadas por 

proyectos encaminados al fortalecimiento del desarrollo humano y social tendrán 

cimientos para formar su propio carácter y tener una visión más amplia de la vida. 

 

Para cuando los hijos de estos padres decidan conformar una familia tengan todas 

las herramientas necesarias tanto morales como un proyecto de vida bien 

construido que incluya a todo su núcleo  familiar. 

 

2.6.2 Planteamiento del Problema  

Según los informes de la comisión de interclesia  justicia y paz (2009) “el 

desempleo y la pobreza se han convertido en unos de los problemas más graves y 

complejos que enfrenta el país. La gravedad radica en la magnitud y la 

persistencia de un fenómeno con devastadoras consecuencias sociales”42 

La pobreza no sólo afecta el bienestar físico de las personas, además, interfiere 

en ámbitos del desarrollo humano tales como su papel en la sociedad y como 

ciudadanos con derechos. La pobreza es, pues, un problema complejo que afecta 

tanto a quienes la sufre como a sus hogares y a los espacios en los cuales 

conviven. 

 

                                               
42 Comisión de intereclesia  justicia y paz. La cifra de pobreza, con y sin contexto .Jueves 27 de agosto 2009 

Disponible en: www.elespectador.com  

http://www.elespectador.com/
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Con el desempleo creciente y la informatización del trabajo, a consecuencia de la 

crisis económica y del ajuste estructural, esa situación se ha agudizado en los 

últimos años. 

Ellos se reflejan, además, en la vida corta, la falta de educación básica, de medios 

materiales, en la exclusión, la falta de oportunidades. Desde ahí que sea 

interesante enfocar la pobreza como un problema de carencia de capacidades y 

derechos, por el contexto económico y sociopolítico prevalecientes en una 

sociedad. La pobreza no es un problema en sí misma sino que es el resultado de 

una serie de factores que hacen que ella aparezca, tal es el caso de la migración 

de las personas del campo a las ciudades. 

“De los 17 millones de trabajadores ocupados en Colombia, cerca de ocho 

millones viven con ingresos mensuales por debajo del salario mínimo y 4,7 

millones viven con ingresos mensuales de medio salario mínimo o menos. Y solo 

4,4 millones cotizan para recibir una pensión en la vejez, según datos del Banco 

Mundial del 2008.”43 

Mientras que el DANE revelo que para departamentos como Bolívar “El 

desempleo al finalizar el año 2008 alcanzó la cifra de 74.000 manos desocupadas, 

esto corresponde a una tasa de desempleo del 10,3%, ubicándose 0.9% por 

debajo del promedio nacional en el mismo periodo. Estas cifras comparadas con 

las registradas en años anteriores se encuentra que aunque no son las más altas, 

si rompe con las cifras registradas en los años 2006 y 2007 donde la tasa de 

desempleo era de 11,94% y 11,9%. En el área metropolitana de este 

departamento en este mismo año, el desempleo alcanzó la cifra de 12% a 

                                               
43 Ibit  
 

http://www.monografias.com/trabajos10/dese/dese.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.scribd.com/full/17531037?access_key=key-1ogfjpjycn5bvxcmrtp4
http://www.scribd.com/full/17531037?access_key=key-1ogfjpjycn5bvxcmrtp4
http://www.scribd.com/full/17531037?access_key=key-1ogfjpjycn5bvxcmrtp4
http://www.scribd.com/full/17531037?access_key=key-1ogfjpjycn5bvxcmrtp4
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diciembre, esto es 2% por encima del promedio del departamento y 0,5% por 

encima del promedio nacional”44. 

 

La situación de Cartagena frente a las ciudades principales de Colombia no es 

alentadora respecto al tema de la pobreza y las variables relacionadas con el 

desarrollo urbano. Al interior de la ciudad, a través de sus barrios, es posible 

encontrar concentraciones específicas de estos fenómenos que manifiestan la 

gravedad de las condiciones de algunos barrios frente a la situación favorable de 

unos pocos. 

 

Para el caso particular de Cartagena, el proyecto Cartagena Cómo Vamos45 

estima y calcula los indicadores de pobreza y desigualdad para el distrito y a nivel 

de localidades y comunas, siendo un buen acercamiento a la descripción detallada 

de la situación. 

 

Cartagena cuenta con tres (3) localidades las cuales son: la de la Virgen y 

Turística, la Industrial de la Bahía y la Histórica y del Caribe Norte. La de la Virgen 

y Turística, la Industrial de la Bahía y la Histórica y del Caribe Norte. 

 

En Cartagena es claro que las personas más pobres se encuentran localizadas en 

zonas determinadas de la ciudad más específicamente en la localidad de la virgen 

y turística .Adicionalmente, es en estos sitios donde los habitantes tienen un 

menor acceso a los servicios básicos y de esparcimiento. Estas limitaciones 

condicionarán definitivamente a las nuevas generaciones a continuar rezagadas 

frente a los habitantes de las zonas prósperas de la ciudad. 

 

                                               
44 Hacia un Trabajo Decente en Bolívar, Cartagena y Área Metropolitana  Documento Preparado por el Área 

de Investigaciones Escuela Nacional Sindical. Disponible en: www.tbbolivar.gov.co Abril 2008 

 
45 Fuente: www.cartagenacomovamos.org 

 

http://www.tbbolivar.gov.co/
http://www.cartagenacomovamos.org/
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También se encuentra que a pesar de que en 2008 y 2009 las cifras de desempleo 

a junio parecen mejorar con respecto a años anteriores, el empleo en esta región 

del país está dominado por el sector informal, de manera general, “de cada 100 

personas que se encuentran trabajando 61 están en el sector informal. Este 

fenómeno afecta tanto a hombres y mujeres, pues la proporción es similar en 

ambos géneros en ambos países. Este fenómeno deja mucho que desear, pues 

realmente el empleo está orientado por informalidad, el cuentapropismo, el 

rebusque y la caída del empleo asalariado 

 

En cuanto a los ingresos, se encuentra que el ingreso promedio de estas personas 

es de $599.804 mensuales en un promedio de 51,3 horas semanales de trabajo, 

punto preocupante pues existe una jornada excesiva con muy baja remuneración. 

Entre los sectores reportados con menos salarios devengados están la agricultura, 

ganadería, caza y silvicultura ($420.614), la explotación de minas y canteras 

($327.227), La construcción ($470.273), el comercio al por mayor y menor – 

Hoteles ($533.660) y el transporte, almacenamiento y comunicaciones ($565.247). 

 

Por genero, se encuentra que la diferencia salarial entre hombres y mujeres es de 

$92.564 mensuales, esta brecha es mayor en el sector de la intermediación 

financiera  ($438.724), servicios, Comunales, sociales y Personales ($315.328), 

Suministro de electricidad, gas y agua ($341.269), industrias manufactureras 

($219.061), actividades inmobiliarias, empresariales - alquiler ($187.820) y en 

Comercio al por mayor y menor – Hoteles ($147.432)”.46 

 

En lo que respecta específicamente al corregimiento de La Boquilla, ubicado en la 

zona Norte de la ciudad Cartagenera, fundado hace alrededor de 200 años y 

constituido en su mayoría por descendientes de esclavos que se caracterizaban 

por ser pescadores; desde sus inicios hasta la actualidad la población sigue 

                                               
46 Hacia un Trabajo Decente en Bolívar, Cartagena y Área Metropolitana  Documento Preparado por el Área 

de Investigaciones Escuela Nacional Sindical. Disponible en:  www.tbbolivar.gov.co Abril 2008 

http://www.tbbolivar.gov.co/
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practicando en su mayoría este oficio, aunque el objetivo laboral de esta población 

apunta para que aflore el turismo apoyado con esfuerzos y recursos de las 

empresas privadas las cuales han venido trabajando en la erradicación de 

prácticas de pescas tradicionales que afectan el ecosistema. 

Esta población de la Boquilla cuenta con cuatro (4) veredas las cuales son: Tierra 

Baja, Puerto Rey, Zapatero y Manzanillo, las cuales padecen las mismas 

condiciones de pobreza que el corregimiento de la Boquilla pues La gran mayoría 

de jóvenes de La Boquilla y sus veredas estudian sólo hasta el bachillerato, ya que 

no se cuenta con una situación económica favorable, una infraestructura de 

educación y salud que responda realmente a las necesidades de la población, ni la 

existencia de oportunidades para el desarrollo de iniciativas productivas. 

Los bajos niveles de escolaridad y formación de la población especialmente en las 

veredas de Tierra Baja y Puerto Rey ha incidido de manera significativa en todas 

las áreas  de desarrollo local de la misma, en general la falta de formación integral 

que permita tanto el crecimiento personal, familiar, grupal y comunitario ha 

conllevado al desempleo o empleo informal, el cual a su vez radica en la pobreza 

de la población, pues estas comunidades carecen de oportunidades que les 

permitan tener una mejor calidad de vida. 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el árbol del problema aplicado en 

las veredas de Tierra Baja y Puerto Rey se resalto que la problemática central es 

la falta de educación integral a los padres y madres de la cual se establecieron 

cuatro (4) nudos críticos que son el común denominador en estas comunidades 

sobre los cuales se puede trabajar para prevenir este tipo de problemática 

presentada, estos nudos críticos son: 

 

 Bajos niveles de formación del ser. 

 Falta de educación familiar. 
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 Bajos niveles de cooperación en la comunidad. 

 Falta de capacitación y oportunidades laborales. 

 

La problemática central planteada como la falta de educación integral de los 

padres y madres puede ser causada por las siguientes problemáticas sociales. 

 

 Como elemento central para que este tipo de problemática se presente es 

la pobreza extrema que viven los habitantes de estas comunidades 

vulnerables, encontrando que las personas carecen de un desarrollo 

armónico en lo económico, social y cultural, es decir, no tienen una 

formación necesaria para mejorar su calidad de vida.   

 

 Al haber una ineficiencia educativa la educación que se les brinda a los 

padres y madres no es suficientemente adecuada para que ellos les 

brinden a sus hijos una mejor calidad de vida. 

 

 Las veredas de Tierra Baja y Puerto Rey hacen parte del Distrito de 

Cartagena, sin embargo estas se encuentran olvidados por este, puesto 

que en muy pocas ocasiones este hace presencia para aliviar las 

deficiencias educativas y sociales de dichas comunidades. 

 

 Al no tener los habitantes de estas comunidades unas buenas bases 

educativas y falta de apoyo del Distrito de Cartagena, al salir al mercado 

laboral no tienen las mismas oportunidades para competir frente a personas 

o comunidades que tienen un mayor nivel de competencias adquiridas a 

través de su proceso educativo y su formación complementaria.   

 

Como consecuencia de la problemática central las personas que no tienen una 

educación integral son personas tendientes a padecer bajos niveles de calidad de 

vida por cuanto no pueden acceder a unas mejores condiciones, pues no tienen 
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oportunidades laborales que les permita mejorar su status social y por ende en 

estas veredas hay altos índices de desempleo, generando violencia intrafamiliar al 

no contar con recursos necesarios para el sostenimiento de la familia, 

deteriorando así las relaciones familiares. 

 

Esta problemática de la falta de educación integral a los padres y madres tiene 

unas manifestaciones marcadas en la vereda de Tierra Baja y Puerto Rey, 

deteriorando a las comunidades haciéndolas vulnerables frente a fenómenos 

sociales como lo es la pobreza que es el primer factor determinante que impide 

tener una mejor calidad de vida, lo cual se refleja en estas comunidades 

encontrando personas conformistas con pocas aspiraciones y sin un proyecto de 

vida construido, es por esto que en muchos casos las personas se ven en la 

necesidad de abandonar sus estudios y dedicarse a realizar trabajos informales. 

Además muestran poco sentido de pertenecía por los procesos llevados a cabo en 

sus comunidades, por otra parte se evidencia la presencia vicios como el 

alcoholismo y la drogadicción. 

 

Esta problemática ha sido intervenida por uno de los donantes de la Fundación 

Proboquilla la cual es MAPFRE de España con su proyecto educación integral 

Mapfre, el cual atiene a todos los grupos poblacionales brindándoles una 

orientación personal y social con apoyo profesional.  

 

En caso en que esta problemática no sea intervenida, estas comunidades 

vulnerables se encontrarían en mayores riesgos de exclusión, por la poca 

educación que existe en los habitantes de estas comunidades por hacer valer sus 

derechos como ciudadanos. 

 

La formación para el desarrollo humano y social de los padres y madres 

beneficiarios por los proyectos productivos de la Fundación Proboquilla busca 

implementar estrategias que le permitan a los grupos generar espacios de 
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aprendizaje para la construcción de  tejido social y la mejora de la calidad de vida, 

a nivel personal, familiar, grupal y comunitario.  

 

2.6.3 Formulación del Problema 

 

En las veredas de Tierra Baja y Puerto Rey los padres y madres carecen de una 

educación integral que promueva el desarrollo humano y social en busca de una 

mejorar  calidad de vida. 
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Árbol del problema de las veredas de Tierra Baja y Puerto Rey  

 

Falta de educación integral a los padres y madres 

 

Deserción 

escolar  
Alcoholismo y 

drogadicción  

Baja autoestima  

 
Personas conformistas  Inestabilidad y 

precarias condiciones 

laborales  

Ineficiencia del sistema 

educativo  

Pobreza extrema 
Falta de 

oportunidades  

Falta de apoyo 

del distrito de 

Cartagena   

Poco sentido de 

pertenencia  

Bajos niveles de 
formación del ser  

Falta de educación 

familiar  

Bajos niveles de cooperación en 

la comunidad  

Violencia 

intrafamiliar  

Bajos niveles de 

calidad de vida 
 

Desempleo  

         Manifestaciones 

  

Consecuencias  

 

Problema  

 

Causas  

 

 

 

 

 

 

 

Prostitución  
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2.7 JUSTIFICACION 

La Fundación Proboquilla  desarrolla  diferentes proyectos – como se mencionaron  

en el referente institucional - encaminados  a dar respuestas a  la necesidad 

manifiesta  de la comunidad de una educación integral para el mejoramiento de la 

calidad de vida,  como es el caso del macro proyecto de MAPFRE. 

 

Es PERTINENTE, ya que en lo referente a los proyectos productivos, en donde se 

capacitan en artes y oficios determinados a los padres y madres de las veredas de 

Puerto Rey y Tierra Baja interesados, se evidenciaba la ausencia de un 

acompañamiento mas permanente y estructurado desde lo  psicosocial a los 

grupos beneficiarios vinculados en el proceso de capacitación técnica, lo cual  

tiene una alta influencia en el logro de los objetivo trazados. 

 

Puede evidenciarse la necesidad que existe en fortalecer el componente humano 

y social en el área productiva de la Fundación Proboquilla, para que los padres y 

madres de estas veredas tengan una mejor calidad de vida; es así como adquiere 

gran importancia  el desarrollo de esta propuesta que desde diferentes 

componentes pretende responder a esta necesidad sentida por los actores. 

 

Y es allí donde se pone de manifiesto la IMPORTANCIA de esta propuesta, que  

es la base, a partir de una experiencia piloto en las veredas de Tierra Baja y 

Puerto Rey,  para estructurar todo  el componente de desarrollo humano y social 

en los proyectos productivos  que se desarrollen desde la Fundación  Proboquilla,   

proponiendo  todo un modelo estratégico de intervención, en aras de generar un 

impacto mayor,  desde lo individual, grupal, familiar y comunitario. 

 

Es OPORTUNO llevar  cabo esta propuesta en estos momentos, ya que 

actualmente  se  presentan una situación de desmotivación y deserción de los 
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beneficiarios en los grupos productivos, así como se genera cierta pérdida de 

credibilidad de la Fundación en algunos habitantes de la comunidad, por otra parte 

la crisis socio económica que golpea estas comunidades desquebrajan cada vez 

más sus sueños y esperanzas de hacer realidad  proyectos de vida  con metas 

alcanzables, que le permitan superar la situación de pobreza y marginalidad en la 

que se encuentran. 

 

Para la Fundación es de gran interés el fortalecimiento del  componente de 

desarrollo humano y social en el arrea productiva, ya que  los resultados que se 

obtengan serán mayores en  beneficio de la población, así como  enriquecer los 

procesos  y procedimiento institucionales en este aspecto. 

 

Para la Universidad de Cartagena, desde la práctica de las estudiantes de Trabajo 

significa un alto compromisos ético y social por realizar una intervención  de 

calidad. 

 

Como estudiantes en práctica se realizaran actividades que permitirán 

recomendar, orientar y mostrar la importancia de la familia, que  todos participen y 

que sean gestores de su propio desarrollo, en compañía de los padres y madres 

pertenecientes a los proyectos productivos de las veredas de Tierra Baja y Puerto 

Rey, quienes se formaran en un proceso de desarrollo humano y social. 

 

Cabe resaltar que las oportunidades que se generan a partir de la implementación 

del presente  proyecto beneficia a muchos de los padres y madres, que hoy día no 

encuentran salida a los problemas de tipo familiar y económico que se les 

presenta  a diario en el hogar.  

 

Por eso se busca que estos grupos deban apropiarse de los conocimientos y 

experiencias para poder orientar y ser multiplicadores a otros miembros de las 

comunidades. 



 

 

 

84 

 

El fin último de este proyecto es que los padres y madres vinculados a proyectos 

productivos de las veredas de Tierra Baja y Puerto Rey puedan reconocer sus 

debilidades frente a sus problemas familiares y económicos, y marquen 

diferencias en cuanto al tipo de educación que actualmente aplican, utilizando 

herramientas para fortalecer el desarrollo humano y social logrando que estas 

personas se conviertan en actores activos en sus comunidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

85 

 

 

2.8 OBJETIVOS 

 

2.8.1 Objetivo general:   

 

Promover el desarrollo humano y social de los padres y madres de las veredas de 

Tierra Baja y Puerto Rey vinculados a los proyectos productivos de la Fundación 

Proboquilla, a través de procesos de educación integral encaminados al 

mejoramiento de la calidad de vida.    

 

2.8.2 Objetivos específicos:  

 

 Promover el desarrollo de competencias sociales en los beneficiarios, a 

través de talleres de formación del ser que le  permitan alcanzar las metas 

de su proyecto de vida. 

 

 Motivar en los beneficiarios la asociatividad y el trabajo en equipo, mediante 

jornadas de intercambio de experiencias exitosas con otros grupos 

productivos, con el fin de crear su propia microempresa.  

 

 Propiciar el diálogo abierto  sobre los conflictos presentes  y formas de 

manejarlos al interior de las familias de los beneficiarios, mediante espacios 

de reflexión grupal  que contribuya al fortalecimiento de las relaciones 

familiares. 

 

 Fomentar en los beneficiarios  el sentido de pertenencia hacia su comunidad 

a través de actividades de proyección comunitaria que aporten en los 

procesos de autogestión, para la resolución de las problemáticas sociales de 

su contexto. 
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9. METAS 

 

2.9.1 Meta general: 

Desarrollar procesos de educación integral con la participación de  mínimo el 80% 

de los padres y madres vinculados a proyectos productivos de la Fundación 

Proboquilla en las veredas de Tierra Baja y Puerto Rey,  en un  periodo  de 8 

meses, finalizando en le mes de noviembre de 2009. 

 

2.9.2 Metas especificas:  

 Desarrollar  Dieciséis (16) talleres de formación del ser con duración de  

dos (2) horas en ocho (8)  meses para el desarrollo de habilidades y 

competencias sociales con la participación del 80% de los  beneficiarios. 

 

 Realizar una (1) jornada de intercambio de experiencias exitosas con otros 

grupos productivos y tres (3) talleres, para motivar  en los participantes la 

asociatividad y el trabajo en equipo con el fin de crear su propia 

microempresa. 

 

 Desarrollar  seis (6) encuentros de reflexión  grupal sobre las conflictos y 

formas de manejarlos, presentes en las familias, con la participación del 

80% de los beneficiarios, en el transcurso de  ocho (8) meses.  

 

 El 50% de los beneficiarios del proyecto  como mínimo, participaran en 

actividades de proyección   comunitaria como   agentes multiplicadores del 

proceso formativo. 
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2.10 LOCALIZACION FISICA Y COBERTURA ESPACIAL  

 

El corregimiento de la Boquilla se localiza en el sector Norte, a una distancia entre 

10 y 15 minutos correspondientes a 2 km por la vía del mar, según la división 

administrativa de la ciudad la Boquilla y sus veredas pertenece a la localidad Nº 2 

de la Virgen y Turística como unidad rural de gobierno del Distrito de Cartagena de 

Indias.  

 

La Fundación Proboquilla tiene sus instalaciones en el corregimiento de la 

Boquilla, pero además trabaja con las veredas que pertenecen a este 

corregimiento como lo son Tierra Baja, Puerto Rey, Zapatero y Manzanillo del Mar. 

 

El Proyecto se ubica en el costado nororiental de la Ciénaga de La Virgen, cuerpo 

de agua, ubicado en el Corregimiento de La Boquilla, Distrito de Cartagena, 

Departamento de Bolívar. 
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2.11 METODOLOGIA  

 

“La metodología regula y ordena la actividad científica proponiendo orientaciones 

y procedimientos que aseguren la realización de las acciones”47 

 

El presente proyecto sigue un proceso metodológico el cual consta de 6 fases que 

representan el proceso de intervención de Trabajo Social con grupo y comunidad. 

 

 

 

En palabras de Olga Lucia Vélez Restrepo en su libro reconfigurando el trabajo 

social perspectivas y tendencias contemporáneas. Estas son definidas de la 

siguiente manera: 

 

Estudio: este es preliminar el cual se apoya en el razonamiento analítico, es 

donde se realiza un encuadre general de la situación, se hace uso de la 

observación y el análisis documental.  

                                               
47 VELEZ. Restrepo Olga Lucia. Reconfigurando el trabajo social. Perspectivas y tendencias contemporáneas. 

Universidad de Antioquia 2003. Pág. 72 

Diagnostico 

Sistematización  

 Estudio  

Ejecución  

Evaluación  Socialización  
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Diagnostico: da cuenta al conjunto de  conceptualizaciones y tareas cognitivas de 

aprehensión de la realidad que mediante razonamientos de tipo reflexivo permite  

describir y caracterizar situaciones especificas. 

 

Planificación: acción conformada por acciones específicas que requieren 

respuestas profesionales, su finalidad es práctica, es un puente entre el presente y 

el futuro. 

 

Sistematización: es una  modalidad de investigación cualitativa y como aporta a 

la producción de conocimiento sobre las realidades especificas. 

 

Ejecución: es la fase de la puesta en marcha u operación de la acción de acuerdo 

a unos fines, metas y objetivos. Este plantea unas alternativas o acciones como lo 

son: prevención, atención, promoción y educación. 

 

Evaluación: es reflexiva, constatación de progreso y dificultades obtenidas para el 

logro de los objetivos últimos.  

 

Para el logro de los objetivos propuestos se toma la iniciativa de trabajar con los 

métodos de la investigación acción participativa y el Trabajo Social con grupo y 

comunidad, donde en primera instancia, la acción participativa, permite analizar 

minuciosamente la participación activa de padres y madres de familia vinculados a 

proyectos productivos de la Fundación Proboquilla en las veredas de Tierra Baja y 

Puerto Rey, en donde ellos se convierten en los protagonistas del proceso de 

construcción de conocimiento de la realidad objeto de estudio, en la detección de 

problemas y necesidades que se presenten en el contexto familiar y comunitario,  

es aquí donde se requiere la participación en la elaboración de propuestas que 

den solución a los problemas presentados. 
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“los contextos fundamentales en que se ha florecido particularmente la IAP ha sido 

en la educación popular y en el desarrollo rural”48, esta induce al empoderamiento 

de la producción y  uso de conocimiento de las zonas más vulnerables y 

oprimidas.  

 

Esto coincide con el surgimiento de movimientos sociales que dispuestos a 

realizar cambios sociales donde se requiere de transformaciones sociales que 

permitan una mejor convivencia y que esta sea reflejada en  la mejora de la 

calidad de vida de las familias enfocadas en este caso como participantes activos 

del proyecto de padres y madres vinculados a proyectos productivos de la 

Fundación Proboquilla en las veredas de Tierra Baja y Puerto Rey. 

 

También cabe resaltar que mediante este método la comunidad tiene la 

oportunidad de participar de los procesos de transformación de su realidad, por 

medio de su accionar directo en la construcción de estrategias que permitan 

intervenir de una forma eficaz en los cambios políticos, económicos culturales y 

sociales de su comunidad, dando pie a una nueva forma de entender la sociedad.  

 

Por otra parte el Trabajo Social con grupo”es un método que facilita los procesos 

de ayuda y formas ordenadas de alcanzar los objetivos que buscan, la 

organización comunitaria en su unidad básica de atención, como es la persona en 

forma individual, constituyendo el foco de atención; en el trabajo socia con grupo, 

este lo forman las personas y el grupo; y en la organización de la comunidad, 

además de la persona, el foco de atención lo constituye la comunidad”. 49 

 

El método de grupo es un “proceso que por medio de experiencias busca 

capacitar al individuo para que conozca su realidad objetiva y la forma de actuar 

                                               
48 SANDOVAL. Casilima Carlos Arturo. Teoría métodos y técnicas de investigación social. Ed. Magisterio. 

1992 pág. 33 
49 GNECCO. De Ruiz María Teresa. Trabajo social con grupo. Ed. kimpres Ltda. Bogotá D.C. Octubre de 

2005.pag. 41 
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sobre su estructura social”50. De esta manera el hombre obtiene mayores 

posibilidades dentro de su interrelación social que les permite solucionar de un 

modo más efectivo sus problemas personales, familiares, grupales y comunitarios. 

 

El método de Trabajo Social con grupo “incentiva la socialización del hombre para 

su conciencia y participación social, así como el desarrollo personal del individuo y 

la restauración de este mediante la interacción en el grupo y de su orientación 

hacia fines sociales, terapéuticos y preventivos.” 51 

 

Como proceso, el método de grupo enfoca al desarrollo de la personalidad del 

individuo por medio de su asociación voluntaria, y el acercamiento del grupo 

mediante un sistema socio educativo que impulse a hombre a compartir sus 

intereses con los demás. 

 

Mientras que el Trabajo Social comunitario busca la potencialización de las 

capacidades de los grupos poblacionales en búsqueda de dinamizar procesos de 

autogestión y participación que conlleve al desarrollo y organización comunitaria, 

buscando soluciones a sus problemáticas contando con recursos propios y el 

apoyo de instituciones prestadoras de servicios en la comunidad para el 

mejoramiento de la calidad de vida de los miembros de determinada comunidad.   

 

El Trabajo social comunitario es entendido entonces como " un proceso destinado 

a crear condiciones de progreso económico y social para toda la comunidad, con 

la participación activa de esta, y la mayor confianza posible de su iniciativa"52 

 

 

                                               
50 Ibit pág. 42 
51 SANDOVAL. Casilima Carlos Arturo. Teoría métodos y técnicas de investigación social. Ed. Magisterio. 

1992 pág. 32 

 
52. Murray. organización de la comunidad y trabajo social comunitario Enero 2007 Disponible en: 

www.metododecomunidad/trabajo 

http://www.metododecomunidad/trabajo
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Este proyecto centra su tipología de actuación profesional es el  promocional pues 

“esta se caracteriza por el énfasis en el desarrollo social y humano, considerando 

al individuo como constructor de la realidad y sujeto activo de su propio bienestar.  

 

Está orientado a potencializar las capacidades individuales y los recursos 

colectivos para mejorar o satisfacer las necesidades humanas y sociales, 

colocando especial énfasis en la capacidad de respuesta que las personas grupos 

y comunidades – afectadas por determinadas situaciones- , despliegan para 

asumir los cambios y superar dificultades”53 

 

El Trabajo Social promocional se basa en la motivación, la participación activa, la 

autogestión y la autonomía, como principios reguladores de la acción social y 

orienta la actuación hacia la organización y promoción de los individuos, grupos y 

comunidades. 

 

En este proyecto se plantean unos momentos ordenadores de la acción: 

 Programación 

 Contextualización de la comunidades  

 Sensibilización de los actores 

 Reuniones preparatorias 

 Educación integral 

 

- Desarrollo de talleres formativos 

- Capacitación en artes y oficios 

- Encuentros de reflexión  

- Jornada de intercambio de experiencias 

 Evaluación y divulgación de la experiencia 

 

                                               
53 VELEZ. Restrepo Olga Lucia. Reconfigurando el trabajo social. Perspectivas y tendencias contemporáneas. 

Universidad de Antioquia 2003. Pág. 102 
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Para, el desarrollo de esta propuesta se parte de una estrategia de educación 

integral en comunidades vulnerables, (según lo planteado en el macro proyecto 

MAPFRE), haciendo  uso de diferentes técnicas de desarrollo grupal: 

Talleres, conversatorios, grupos focales, encuentros, entre otros.  

 

Para llevar a cabo el proyecto se recurrirá a la entrevista semiestructurada y a la 

observación como técnicas indispensables en la realización del mismo. 

 

A partir de revisiones documentales para la recolección de la información 

secundaria se recurrirá a documentos como el PEI de las Instituciones Educativas 

de las veredas de Tierra Baja y Puerto Rey, a los archivos de la Fundación 

Proboquilla, revisión de textos guías y otros que se consideren de interés. 

 

La metodología del proyecto parte de  (4) componentes: 

 Desarrollo individual: pues para trabajar un desarrollo humano y social se 

debe arrancar por conocer las condiciones sociales y culturales con las que 

cuenta ese individuo. 

 Desarrollo grupal: cuando se hace parte de un grupo productivo el trabajo 

en equipo se convierte en la base para alcanzar las metas planteadas. 

 Desarrollo familiar. El individuo se encuentra inmerso en un núcleo familiar 

el cual no se puede descuidar pues a nivel de este se toman decisiones 

fundamentales para el desenvolvimiento en un contexto determinado. 

 Proyección comunitaria: es importante que las personas no se olviden de la 

comunidad a la cual pertenecen pues deben trabajar conjuntamente para 

mejorar las condiciones de vida dentro de estas. 
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2.12 ADMINISTRACION DEL PROYECTO  

2.12.1 Planeación del Proyecto 

 
PLAN DE ACCION ESTRATEGICO GENERAL  

 

Formación para el desarrollo humano y social de los padres y madres de las veredas de Tierra Baja y 
Puerto Rey, vinculados a proyectos productivos de la fundación Proboquilla año 2009. 

En el marco del macro proyecto de educación integral Mapfre. 
 

NIVELES DE LOGROS ESPERADOS 

 
COMPONENTE  

 
OBJETIVOS 

 
METAS  
 

 
ESTRATEGIAS  

 
RESULTADO 

 
EFECTO 

 
IMPACTO 

INDICADORES 
DE 
EVALUCACION 

 
FUENTES DE 
VERIFICAION  

 
FACTORES 
CONDICIONANTES  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
DESARROLLO 

PERSONAL 

Promover el 

desarrollo de 

competencias 

sociales en los 

beneficiarios, a 

través de 

talleres de 

formación del 

ser que 

permitan 

alcanzar las 

metas de su 

proyecto de 

vida. 

 

Desarrollar  

Dieciséis (16) 

talleres de 

formación del 

ser con duración 

de  dos (2) 

horas en ocho 

(8)  meses para 

el desarrollo de 

habilidades y 

competencias 

sociales con la 

participación del 

80% de los  

beneficiarios. 

 

Educación 

integral: 

 

Formación del 
ser 

 

 

 

Padres y madres  

altamente 

motivados en la 

construcción de   

su propio 

desarrollo 

humano y social, 

con conocimiento 

de herramientas 

teóricas y 

prácticas  desde 

lo individual, 

grupal, familiar y 

comunitario. En 

pro de  su 

autorrealización 

 

Padres y madres  

de las  

veredas de Tierra 

Baja y Puerto   

fortalecidos en 

habilidades y 

competencias 

sociales para el  

mejor desarrollo 

social humano y 

microempresarial 

en beneficio de 

sus familias y la 

comunidad en 

general 

 

Familias 

de las  

veredas de 

Tierra Baja 

y Puerto  

con una 

mejor 

calidad de 

vida y 

gestores 

del 

desarrollo 

en su 

comunidad 

 

 

Nivel de 

participación 

 

-Grado de 

motivación 

 

-Nivel de 

liderazgo 

 

-N° de 

participantes 

que asisten  

-listado de 

asistencia  

 

-Fotografía 

 

-Evaluación 

de la 

actividad. 

 

-Actas de 

reunión  

 

-Testimonio 

 

-Productos 

elaborados  

Exposicione

-Inasistencia por parte 
de los beneficiarios del 

proyecto. 
 
-Difusión de la 
información que afecte 
la asistencia de los 
beneficiarios. 

 
-Falta de recursos 
tecnológicos 
 
-Falta de compromiso y 

de tiempo por parte de 
los beneficiario 
 
-Estado del clima. 
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 individual y 

colectiva. 

s. 

Socialización 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
DESARROLLO 

GRUPAL  

Motivar en los 

beneficiarios la 

asociatividad y 

el trabajo en 

equipo, 

mediante 

jornadas de 

intercambio de 

experiencias 

exitosas con 

otros grupos 

productivos, 

con el fin de 

crear su propia 

microempresa.  

 

Realizar una (1) 

jornada de 

intercambio de 

experiencias 

exitosas con 

otros grupos 

productivos y 

tres (3) talleres, 

para motivar  en 

los participantes 

la asociatividad 

y el trabajo en 

equipo con el fin 

de crear su 

propia 

microempresa. 

 

 

 Educación 

integral: 

 

Jornadas de 

intercambio 

metodológico 

 

  Nivel de 

participación 

 
-Grado de 

organización 

 

-Grado de 

motivación 

 

-Nivel de 

gestión 

 

- N° 

encuentros 

realizados  

 
- Calidad de 

procesos 

sociales y 

humanos 

desarrollados  

-Listado de 

asistencia  
 
-Fotografía 
 
-Evaluación 
de la 

actividad. 
 
-Actas de 
reunión  
 
-Testimonio 

 
-Productos 
elaborados  
 
Exposicione

s de los 
temas  
 
Socialización 

Falta de compromisos 

por parte de los padres 

y madres 

 

Insuficiencia de los 

recursos financiero  

 

Estado del clima 

 

Falta de recursos 

tecnológicos  

 

Falta de tiempo de los 

padres y madres  

 
 
DESARROLLO 
FAMILIAR 

Propiciar el 

diálogo abierto  

sobre los 

conflictos 

presentes  y 

Desarrollar  seis 

(6) encuentros 

de reflexión  

grupal sobre las 

conflictos y 

 

 

Educación 

integral: 

 

    

Grado de 

aprehensión 

de los 

conocimientos 

-Listado de 

asistencia  

 

-Fotografía 

 

Estado del clima 

 

-inasistencia por parte 

de los beneficiarios del 

proyecto 
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formas de 

manejarlos al 

interior de las 

familias de los 

beneficiarios, 

mediante 

espacios de 

reflexión grupal  

que contribuya 

al 

fortalecimiento 

de las 

relaciones 

familiares. 

 

formas de 

manejarlos, 

presentes en las 

familias, con la 

participación del 

80% de los 

beneficiarios, en 

el transcurso de  

ocho (8) meses.  

 

Orientación       

familiar  

 

Espacios de 

reflexión 

grupal 

por parte de 

los 

beneficiarios 

-Evaluación 

de la 

actividad. 

 

-Actas de 

reunión  

 

-Testimonio 

 

-Productos 

elaborados  

 

Exposicione

s. 

 

Socialización 

 

falta de compromiso y 

de tiempo por parte de 

los beneficiario 

 

Apatía de los padres y 

madres para participar 

en el proceso  

 
 
 
 
 

 
 
 
PROYECCION 
COMUNITARIA  

Fomentar en los 

beneficiarios  el 

sentido de 

pertenencia 

hacia su 

comunidad a 

través de 

actividades de 

proyección 

comunitaria que 

aporten en los 

 

El 50% de los 

beneficiarios del 

proyecto  como 

mínimo, 

participaran en 

actividades de 

proyección   

comunitaria 

como   agentes 

multiplicadores 

Motivación a 

la 

participación 

comunitaria  

 

 

Promoción 

para el 

desarrollo 

comunitario  

 

 

 Nivel de 

formación 

 

-Nivel 

participación  

 

-Grado de 

aprendizaje 

 

-Grado de 

integración 

-Listado de 

asistencia  

 

-Fotografía 

 

-Evaluación 

de la 

actividad. 

 

-Actas de 

reunión  

Insuficiencia de 

espacio para los 

encuentros  

 

Estado del clima 

 

Falta de recursos 

tecnológicos  

 

Falta de sentido de 

pertenencia por la 
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procesos de 

autogestión, 

para la 

resolución de 

las 

problemáticas 

sociales de su 

contexto. 

 

del proceso 

formativo. 

 

 

-Testimonio 

 

-Productos 

elaborados  

 

Exposicione

s. 

 

Socialización 

 

comunidad  
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PLAN DE ACCION ESTRATEGICO ESPECÍFICO 
 
COMPONENTE: DESARROLLO PERSONAL 

ACTIVIDAD TAREAS TECNICAS E INSTRUMENTOS TIEMPO Y 

DURACION 

RECURSOS HUMANOS, 

MATERIALES, LOGISTICOS 
Y TECNOLOGICOS  

RESPONSABLE 

 

Taller: proyecto de 
vida 

 

-Organización de la 
temática 

 
-Establecer el lugar 
de los encuentros  

 
-acordar el 

cronograma de los 
próximos 

encuentros  

 

-Formato de asistencia 
-Conversatorio 

-Matriz DOFA 
-Sondeos de opinión  

 

 

2 semanas 

 

-marcadores 
-papel periódico 

-pegante, 

 

Dainer Guzmán Care  
Maybeline Martínez Taborda 

 

 
Conversatorio 

Charla: motivación 
personal 

 

-Organizar 
reuniones 

informativas 
 

-revisión 
documental  
 

 
  

 

-Visitas sociofamiliares 
-Sondeos de opinión  

- sociodrama  
 

 

 
1 semana 

 

-Transporte. 
-Lápiz  

-Hojas de block 

Dainer Guzmán Care  

Maybeline Martínez Taborda 

 
 

Taller : 
transparencia 

personal 

 
-Organización de la 

temática 
 

- revisión 
documental 

 
 

-Socializaciones  
-Sociodramas  

-Matriz Dofa  
-Historias de vida  

 

 
 

8 meses 

-Marcadores 
-video beam, 

-computador portátil, 
-cámara fotográfica 

-lugar de las charlas 
-transporte, 

-hojas de block 
-papel periódico, 
-lápices 

 
 

Dainer Guzmán Care  
Maybeline Martínez Taborda 
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PLAN DE ACCION ESTRATEGICO ESPECÍFICO 
COMPONENTE: DESARROLLO GRUPAL 

ACTIVIDAD TAREAS TECNICAS E 
INSTRUMENTOS 

TIEMPO Y 
DURACION 

RECURSOS HUMANOS Y 
TECNOLOGICOS 

RESPONSABLE 

 
Taller: trabajo en equipo 

-organización 
del grupo de 

padres y 
madres 

-Visitas  
-Carteleras 

-Volantes 
-Encuentros 
-Formato de inscripción 

 
 

2  horas 

 
-Marcadores, 

-papel periódico 
-pegante, 

 
Dainer Guzman Care  

Maybeline Martinez 
Taborda 

 
Encuentro para 

socializar las 

capacitaciones técnicas 

-Registrar a los 

padres inscritos 
 

-identificar a los 
padres y 
madres 

 

-Actas  
-formato de asistencia, 

-encuentros  

 

 
45 minutos 

 

-Marcadores  
-Tablero  

-Lápiz  
-Hojas de block  
 

Dainer Guzmán Care 

Maybeline Martínez 
Taborda 

 
 
 

 
 

 
Taller: mentalidad 

emprendedora 

-Revisión 
documental  

 
-organizar la 

actividad  

 
-Talleres teóricos 

-Presentación grupal 
-Esquemas mentales  

 
 

 
    

       2 horas  

-Marcadores 
-video beam, 

-computador portátil 
-cámara fotográfica, 

-transporte, 
-hojas de block, 

-papel periódico, 
l-ápices 

 
Dainer Guzmán Care 

Maybeline Martínez 
Taborda 

 

   Motivación grupal acordar el 
cronograma de 

los próximos 
encuentros 

 
Socializaciones  

-Sociodrama  
-Matriz Dofa  

  
 
 

 
1 ½ 

 

-Fotocopias  
-Hojas de block 

-lápices 

Dainer Guzmán Care 
Maybeline Martínez 

Taborda 
 

Taller: la asociatividad -Revisión 

documental  

 

-Actas  

-formato de asistencia, 
-encuentros 

2 horas  -Marcadores  

-Tablero  
-Lápiz  
-Hojas de block  

 

Dainer Guzmán Care 

Maybeline Martínez 
Taborda 
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PLAN DE ACCION ESTRATEGICO ESPECÍFICO 
 
COMPONENTE: DESARROLLO FAMILIAR 

ACTIVIDAD TAREAS TECNICAS E 
INSTRUMENTOS 

TIEMPO Y 
DURACION 

RECURSOS HUMANOS Y 
TECNOLOGICOS. 

RESPONSABLE 

 
 

Visitas sociofamiliares 
 

 
-Realizar 

formatos de 
visitas 
sociofamiliares  

 
-Encuentros 

-Visitas sociofamiliar 
 

 
 

 
1 semana 

 
-Transporte 

-Fotocopias 
-Lápiz 
-Hojas de block 

 
Dainer Guzmán Care 

Maybeline Martínez 
Taborda 

 

 
 

Taller: equidad de 
genero 

-Revisión 

documental  
 
- hacer acuerdo 

para realización 
del cine club 

 

-Actas  
-Cine club 
-Historias de vida 

-Talleres 
-Revisión documental 

Encuentros 

 

 
 
 

 
2 horas  

 

-Marcadores 
-video beam 
-computador portátil 

-cámara fotográfica, 
-transporte, 

-hojas de bloc, 
-papel periódico, 

-lápices 

 

Dainer Guzmán Care 
Maybeline Martínez 

Taborda 

 

 
Integración familiar 

-Organizar 

dinámicas de 
integración 

 
-asignar lugar 

de encuentro 
 
-asignar 

encargado de 
los refrigerios   

 

-Sociodrama  
-Dinámicas  

-Conversatorio  

 

 
2 horas  

 

 
-Fotocopias 

-Lápices 
-Hojas de block 

Dainer Guzmán Care 

Maybeline Martínez 
Taborda 

 

 
Taller : padre y madre 
modelos de los hijos 

 
-Revisión 

documental 
 

-Asignación del 
lugar de trabajo   

 
 

 
-Mapas mentales  

-socialización  
 

 
 

2 horas  

 
 

-Transporte 
-Fotocopias 

-Lápiz 
-Hojas de block 

 
 

Dainer Guzmán Care 
Maybeline Martínez 

Taborda 
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PLAN DE ACCION ESTRATEGICO ESPECÍFICO 
 
COMPONENTE: PROYECCION COMUNITARIA 

ACTIVIDAD TAREAS TECNICAS E 
INSTRUMENTOS 

TIEMPO Y 
DURACION 

RECURSOS HUMANOS Y 
TECNOLOGICOS. 

RESPONSABLE 

 

convocatoria al inicio 
del curso  

 

-Visitas 
sociofamiliar 

 
-Realizar 

carteleras 
informativas  
 

-Sondeos de opinión 

-Volantes informativos 
-Conversatorios 

-Encuentros de interacción 

 

  1 semana 

 

-Transporte 
-Fotocopias 

Dainer Guzmán Care 

Maybeline Martínez 
Taborda 

 

 

Convocatoria para los 
nuevos interesados en 
ser parte de los grupos 

-selección de 

los padres y 
madres 
 

-organización 
del cronograma  

-Actas  

-Encuentros 
-sondeos de opinión  

   

    1 semana 

-Marcadores 

-Fotocopias 
-Lápices 
-Hojas de block 

Dainer Guzmán Care 

Maybeline Martínez 
Taborda 

 

 

 
 

Actividad de cierre del 

proyecto 

Talleres y 

charlas 
encaminadas al 
desarrollo 

comunitario. 
 

Socialización de 
experiencias 

vinculadas a 
asociaciones 
comunitarias 

 

 

 
-Talleres de desarrollo 
comunitario, liderazgo 

transformacional, gestores 
sociales y ciudadanía. 

 
-Conversatorios  

 

    

 
 
 

2 horas 

 

 
-marcadores, 
-video beam, 

-computador portátil, 
-cámara fotográfica 

-transporte, 
-hojas de bloc 

-papel periódico 
-Lápices. 

 

 
Dainer Guzmán Care 
Maybeline Martínez 

Taborda 
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Presupuesto 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

I.RECUSROS 

HUMANOS X 

HORAS 

Estudiantes de 

Trabajo Social 

20 10.000 400.000 

Subtotal    400.000 

II. RECUSROS 

MATERIALES 

X UNIDAD  

Lápices  20 300      6.000 

 

      Marcadores 8 1.000 8.000 

 Esferos 4 650 2.600 

 Resma carta 1 8.500 8.500 

 Cartulina 10 800 8.000 

 Cinta pegante 4 500 2.000 

 Copias 100 60 6.000      

 colores 8(cajas) 3.000 24.000 

  Temperas  10(cajas)  3.500 35.000 

 Papel periódico 40 pliegos  150 5.500 

subtotal    99.600 

III 

TRANSPORTE 

 2 160.000 280.000     

Subtotal   160.000 280.000 

IV 

IMPREVISTOS 

Refrigerios 20 3.000 60.000 

 Gastos 
imprevistos 

 100.000 100.000 

 Llamadas a 
celular 

 50.000 50.000 

 
Subtotal  

   210.000 
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ITEM DESCRIPCION CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

V. EQUIPOS  
 

USB 2 GB  1 45.000 45.000 

 DVD 
 

1 450.000 450.000 

 Cámara digital  
 

1 450.000 450.000 

 Computador  
 

1 1.400.000 1.400.000 

  
Televisor  

1 360.000 360.000 

Subtotal  
 

   2.705.000 

TOTAL 
 

   3.694.600 
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Cronograma de Actividades 

 
 

Fecha 

 

Actividad  

Marzo  Abril  Mayo  Junio  Agosto  Septiembre  Octubre  Noviembre  

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

Reconocimiento 

contextual 

                                

Reconocimiento de los 

grupos productivos 

                                

Primera reunión con 

los grupos productivos 

                                

Taller: proyecto de vida                                 

Taller: trabajo en 

equipo 

                                

Encuentro para 

socializar las 

capacitaciones 

técnicas 

                                

Visitas sociofamiliares                                 



 

100 

 

 
 

 

 

 

Fecha 

 

Actividad  

Marzo  Abril  Mayo  Junio  Agosto  Septiembre  Octubre  Noviembre  

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

Charla: motivación 

personal 

                                

Taller : 

transparencia 

personal 

                                

Taller: equidad de 

genero 

                                

Evaluación de 

procesos 

                                

 

Visita sociofamiliar 

                                

Taller: mentalidad 

emprendedora 

                                

Motivación grupal                                 
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Fecha 

 

Actividad  

Marzo  Abril  Mayo  Junio  Agosto  Septiembre  Octubre  Noviembre  

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

socialización los 

estatutos de las 

microempresas 

                                

Convocatoria para los 

nuevos interesados en 

ser parte de los grupos 

                                

Integración familiar                                 

Cine club: en busca de 

la felicidad 

                                

Taller: la asociatividad                                 

Intercambio de 

experiencias 

                                

Taller : padre y madre 

modelos de los hijos 
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Fecha 

 

Actividad  

Marzo  Abril  Mayo  Junio  Agosto  Septiembre  Octubre  Noviembre  

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

Evaluación final 

de procesos 

                                

Actividad de 

cierre del 

proyecto 
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2.12.2 FACTORES DE EVALUACION 

 

Se evaluara la eficiencia y gestión del proceso en relación al cumplimiento de los 

objetivos y metas del proyecto en un tiempo y utilizando unos recursos 

determinados, los indicadores de evaluación establecidos se aplican de acuerdo a 

las metas y los objetivos y a cada componente, así como se parecía en el cuadro 

“plan estratégico general” en la pagina 94 lo cual facilita medir el alcance de los 

logros alcanzados. 

 

Se cumplió con la realización de todos los talleres propuestos en el cronograma 

para cada componente, dejando bases solidas para la conformación de 

microempresas donde puedan los beneficiarios de este proyecto vender sus 

productos.  
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2.12.3 ORGANIZAION Y DIRECCION DEL PROYECTO 

 

 

 

  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDACION 
PROBOQUILA 

 
 

AREA DE EDUCACION 

Y CULTURA 

PROYECTO DE EDUCACION 
INTEGRAL MAPFRE 

FORMACIÓN PARA EL 

DESARROLLO HUMANO Y 

SOCIAL DE LOS PADRES Y 

MADRES DE LAS VEREDAS 

DE TIERRA BAJA Y PUERTO 

REY, VINCULADO A 

PROYECTOS PRODUCTIVOS 

DE LA FUNDACIÓN 

PROBOQUILLA AÑO 2009. 

 
En el marco del macro 
proyecto de Educación Integral 
Mapfre. 

 

 

UNIVERSIDAD DE 
CARTAGENA 

ESTUDIANTES EN AÑO 
SOCIAL 

FACULTAD DE 
CIENCIAS SOCIALES 

Y EDUCACION 

COMUNIDADES 
BENEFICIARIAS: 
TIERRA BAJA Y 
PUERTO REY 

PROGRAMA DE 
TRABAJO SOCIAL 

COORDINADORES DE 

PRÁCTICA 

DEPARTAMENTO DE  
GESTION SOCIAL Y 

PRÁCTICAS 

FORMATIVAS  

DOCENTE DE 
PRÁCTICAS 

AREA DE 

PRODUCTIVIDAD  

COORDINADORA 
    COORDINADORA 
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3. DESCRIPCION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO 

 

Para la realización de este proyecto, se llevaron a cabo diversas actividades que 

correspondieron a una metodología que permitió la participación activa de los 

miembros de los grupos productivos, al igual que la apropiación de cada una de 

sus fases, las cuales son: 

 

 Programación: este proyecto de formación de desarrollo humano y social 

nace como respuesta a una problemática sentidas en dos(2) comunidades 

vulnerables como lo son las veredas de Tierra Baja y Puerto Rey, las cuales 

son beneficiarias de la Fundación Proboquilla con la realización de 

proyectos que buscan el mejoramiento de su calidad de vida. 

 

Dentro de los proyectos desarrollados en el área productiva de la Fundación 

Proboquilla habían falencias en cuanto a la ejecución y cumplimiento de los 

objetivos planteados, es por esto que en compañía de las coordinadoras del área 

de educación y de productividad se decide incluir el componente humano y social 

en este tipo de trabajos que les permitiera a los miembros de estos grupos 

desarrollar habilidades y destrezas que les permitan mejorar sus niveles de vida.  

  

Seguido a esto se procede a realizar una revisión documental de todo lo que se 

había investigado en estas comunidades para entender a profundidad los 

contextos en la cual se ejecutaría el proyecto, de igual forma ver las condiciones 

sociales, económicas y culturales de estas mismas, lo cual aumenta en los 

coordinadores del proyecto una mayor visión y comprensión de la realidad social 

que día tras día se construye en estos contextos sociales. 
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En esta fase se planean cada una de las actividades a desarrollar, como por 

ejemplo los talleres que se implementaron para la formación en desarrollo 

humano y social. Cabe resaltar que en esta fase se ratifica la importancia de la 

misma, porque es aquí donde se plantea todo el desarrollo de las actividades y 

el éxito que se tuvo al finalizar, cada una de estas dependió de la organización 

que se hizo con anticipación. 

 

 Convocatoria y conformación de los grupos: en esta instancia se inicia 

la convocatoria en las veredas de Tierra Baja y Puerto Rey para la 

conformación de los grupos productivos, dependiendo de la capacitación 

que se les brinde, ya sea en panadería o modistería. En esta etapa se tuvo 

en cuenta que estas poblaciones son muy apáticas a participar en este tipo 

de capacitaciones, por tal motivo se implementaron estrategias como 

carteleras informativas ubicadas en sitios estratégicos para que toda la 

comunidad se informara del proyecto, otra de las estrategias que funciono 

fueron las visitas sociofamiliar para motivar a las personas interesadas en 

participar en este proyecto.  

 

En este mismo orden de ideas se realizan reuniones para conformar los grupos 

y así organizar el cronograma de actividades que se hizo con la participación 

activa de los integrantes de cada grupo, dando pie a la presentación del 

proyecto el día 16 de Marzo de 2009 en la casa comunal de la vereda de Tierra 

Baja y Puerto Rey, donde asistieron (25) personas; sin embargo no asistió la 

totalidad de la población que se les realizo la visita sociofamiliar, de igual 

forma, algunos de los que asistieron, no pudieron ser parte de los grupos 

productivos por la incompatibilidad de los horarios entre sus trabajos y la 

capacitación en modistería pero cabe resaltar que algunas de las personas que 

se les realizo la visita y que por alguna razón no pudieron asistir a la reunión de 
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inicio del curso, pero si comenzaron la semana siguiente a asistir al curso de 

modistería en las veredas de Tierra Baja con un potencial de 12 integrantes y 

en Puerto Rey con 17 personas, todas hacen parte del curso de modistería.  

 

 Motivación y formación: esta es la etapa más importante  porque es aquí 

donde comienzan los grupos a motivarse y formarse como actores sociales 

con capacidades y habilidades que les permita mejorar su calidad de vida y 

así mismo que  estas destrezas sociales le permitan mejorar su desarrollo 

personal, familiar y comunitario. 

 

El proceso de motivación que se  realizo al grupo fue de vital importancia por la 

magnitud que se tiene de concientizar a cada uno de los integrantes y de los 

beneficios que trae consigo el proyecto, como una oportunidad de seguir 

adelante por medio de la formación y creación de nuevos conocimientos para 

ver el mundo desde una reflexión y análisis crítico y rigurosa frente a las 

situaciones que se presentan a diario en sus contextos inmediatos  y así poder 

comprender la realidad social en la que se vive. 

 

La capacitación técnica en modistería es ejecutada por instructoras de gran 

experiencia en el oficio, y paralelo a ello se realizaron lo talleres de formación 

para el desarrollo humano y social, de los grupos productivos en modistería de 

las veredas de Tierra Baja y Puerto Rey, estos recibieron la capacitación en 

producción de líneas hoteleras y turísticas, ya que el medio donde se 

desenvuelven, es el más propicio para encontrar un mercado que exige estos 

productos y que es de fácil acceso a estos lugares sin ningún inconveniente 

por las relaciones y la cercanía del lugar que tienen los hoteles que están al 

Norte de la ciudad de Cartagena, con la Fundación Proboquilla y las veredas 

de Tierra Baja y Puerto Rey. 
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En esta misma perspectiva se inicia la formación del ser en cuanto al desarrollo 

humano y social de los padres y madres vinculado a estos grupos productivos 

que día a día buscan una mejor convivencia social que abarcan todo los 

aspectos (personal, familiar y comunitario). En este mismo sentido, los grupos 

miran la formación como la mejor alternativa para seguir liderando procesos y 

ser personas integras y con un espíritu emprendedor.  

 

Este también dependió del grado de motivación que tiene cada uno de los 

participantes, porque fue necesario en primera instancia generar esta 

motivación para poder desarrollar cada una de las temáticas que se 

manejaron, mediante talleres y charlas formativas que de igual forma permitían 

a todos los integrantes participar activamente, en las socializaciones de cada 

una de las actividades que se desarrollaban.  

 

El proceso de formación en desarrollo humano y social, se llevo a cabo a partir 

de diferentes actividades según cada componente del proyecto: 

 

 Desarrollo personal: se basa en los sueños de cada persona, lo que 

desea e imagina respecto a su vida, visualizándolos y convirtiéndolos en 

objetivos a corto, mediano y largo plazo, dándoles así sentido a la vida 

de cada uno de los miembros de los grupos productivos, para ellos se 

requiere a demás de conocer las posibilidades reales que se tienen de 

acuerdo a lugar, cultura y modo de vida, identificando cada una de las 

debilidades y fortalezas con condiciones externas que ofrecen 

oportunidades amenazas para garantizar que se logren las metas y de 

estas manera tener mayor claridad a cerca de donde se quiere llegar y 

los múltiples caminos que habrían para la mejora de la calidad de vida, 
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poniendo en práctica las motivaciones que tiene cada persona para 

alcanzar el éxito.  

 

 Desarrollo grupal: en este componente se analizo el comportamiento de 

las personas beneficiarias del proyecto dentro de un grupo social, se 

conoció como estas manejan las relaciones interpersonales y la forma 

de organizarse desarrollando estrategias para la realización de un buen 

trabajo en equipo que les permita entre todos alcanzar niveles óptimos 

de vida. 

 

En cuanto a la organización en los grupos productivos se desarrollaron 

estrategias que deben implementar para formar y mantener durante el 

tiempo una microempresa y hasta poder convertirla en una mediana 

empresa. 

 

También las estrategias de mercado que deben utilizar para vender los 

productos que allí se producen y las diversas formas de asociarse con 

otras microempresas para garantizar una mayor sostenibilidad a futuro 

de esas microempresas, ya que estas son generadoras de 

oportunidades y empleos, como medio para satisfacer algunas de las 

necesidades básicas, dando como resultado la mejora de la calidad de 

vida de sus familias y en algunos de los casos de la comunidad en 

general. 

 

 Desarrollo familiar: con relación a este componente se trabajo como 

temática central la equidad de género, pues esta buscaba concientizar a 

los padres y madres sobre la igualdad de derechos y deberes que tienen 

como masculino o femenino, ya que se mira a los hombres y mujeres 
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desde una misma perspectiva, es decir, en los contextos donde se 

presentan oportunidades de trabajos o de cargos dentro de una 

institución, donde son escogidos por capacidades y fortalezas y no por 

ser hombre y mujer, luego de estas intervenciones se hace la 

socialización se pone en claro que en los géneros no pueden haber 

diferencias en cuanto a capacidades para ejercer cualquier cargo 

institucional o desempeñar algún oficio, las únicas diferencias son los 

rasgos físicos y el sexo. 

 

Además se tomo en cuenta la integración familiar como elemento vital para 

alcanzar el desarrollo familiar, teniendo en cuenta que los padres son los 

modelos a seguir de los hijos.  

 

 Desarrollo comunitario: en este componente se tuvo en cuenta como 

este proyecto daba respuesta a una problemática sentida en la 

comunidad y se tomo como elemento clave la proyección comunitaria, 

pues los beneficiarios del proyecto son habitantes de estas 

comunidades vulnerables a los cuales se les tuvo en cuenta desde la 

convocatoria de los cursos hasta las actividades de cierre de los 

mismos.  

 

 Evaluación y seguimiento: La evaluación de las actividades se realizo a 

través de formatos de evaluación (ver anexo E), los cuales fueron aplicados 

a todos los beneficiarios de los proyectos productivos, complementario a 

esto se realizo una actividad de evaluación de manera verbal, a través de 

preguntas al grupo que orientaron la discusión. 
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De manera permanente el equipo coordinador del proyecto se reunía y valoraba 

los resultados de las evaluaciones y tomaba medidas correctivas para reorientar 

los procesos teniendo en cuenta también autoevaluaciones propias en general la 

evaluación arrojaban lo siguiente: 

 

 El grupo de beneficiarios entre ellos mismos realizaron una coevaluacion  

del  grupo, con el fin de fortalecer como grupo de trabajo. 

 

En la evaluación final del proceso los beneficiarios realizaron las siguientes 

apreciaciones:  

 Se les hizo interesante trabajar las actividades complementarias como lo 

fueron las desarrolladas con este proyecto pues consideraron que fueron la 

base para el fortalecimiento grupal, pues al iniciar el curos sus integrantes 

se encontraban desintegradas y desinteresadas.  

 Seguir trabajando este tipo de temáticas y no dejar que el grupo se 

desanime, manteniéndolos en constante motivación.  

 Necesitaban más insumos y un espacio más adecuado para las 

capacitaciones técnicas.  
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4. RESULTADOS 

 
 

4.1 Procesos Sociales Generados  

 

Durante el proceso de prácticas de año social realizado en la Fundación 

Proboquilla, se generaron procesos de aprendizajes que ejercieron influencia en la 

consecución de resultados que se lograron durante la implementación del 

proyecto” Formación para el desarrollo humano y social de los padres y madres de 

las veredas de Tierra Baja y Puerto Rey, vinculado a proyectos productivos de la 

fundación Proboquilla año 2009.En el marco del macro proyecto de educación 

integral Mapfre”. 

 

Entre ellos la comunicación jugó un papel fundamental, ya que fue directo, claro y 

constante, lo que permitió establecer buenas relaciones en el grupo y realizar un 

buen trabajo en equipo, con un grado de cohesión que contribuyo a un mayor 

compromiso con los participantes del grupo para llevar a cabo las actividades, 

teniendo en cuenta unas normas establecidas en cuanto a cumplimiento de 

responsabilidades asignadas.  

 

La cooperación se convirtió en otro de los ejes centrales del proceso pues al 

trabajar con la comunidad  se busca tener un bienestar colectivo con la generación 

de conocimiento y experiencias que puedan ser compartidas con los demás 

miembros de estas comunidades que no están vinculadas al proceso, 

contribuyendo a si a una satisfacción personal y el crecimiento personal. 

 

Dentro de los grupos de trabajo se logro afianzar la motivación por participar 

activamente de los procesos que se generen alrededor de sus comunidades, 

ejercitando en ellos habilidades y destrezas que les permitan comprender su 
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proceso individual, grupal, familiar y comunitario; aprendiendo a manejar las 

relaciones interpersonales lo que les permitió integrarse mas a los grupos de 

trabajo respetando las diferencias existentes en ellos y las dificultades del 

contexto, cumpliendo a cabalidad con los horarios establecidos y con un 

reglamento no impuesto. 

 

4.2 Alcances  

Logros personales  

Este proyecto ha sido un gran reto como una experiencia enriquecedora el haber 

realizado prácticas de año social dentro del ámbito de desarrollo local en la 

Fundación Proboquilla, la cual permitió tener mayor conocimiento de las 

habilidades que cada uno tiene pero que no reconoce o no pone en práctica como 

es el caso de la capacidad de convocatoria y movilidad dentro de unas 

comunidades con características de apatía ante procesos formativos, también se 

rescata el desarrollo de habilidades comunicativas las cuales lograron involucrar 

de manera adecuada a padres y madres dentro de un proceso de formación 

humana y social, generando en ellos procesos de autogestión y sentido de 

pertenecía hacia el proyecto 

 

A nivel personal se han adquirido destrezas y fortalezas que conllevan a una 

mayor madurez, afianzándose valores como la sensibilidad ante las situaciones y 

condiciones socioeconómicas que presentan estas comunidades vulnerables 

como lo son las veredas de Tierra Baja y Puerto Rey pertenecientes al 

corregimiento de la Boquilla que están en condiciones de pobreza. 

 

Por otra parte la responsabilidad juega un papel fundamental en los alcances del 

desempeño laboral en cuanto al cumplimiento de horarios y funciones dentro de 

los campos de práctica, despertando el compromiso y sentido de pertenecía sobre 

los procesos de formación hacia la comunidad, la cual al involucrarse dentro de 



 

110 

 

este proyecto asisten cargados de  ideas por desarrollar procesos de autogestión 

comunitaria los cuales no deben menospreciarse pues se les debe hacer sentir 

como personas útiles e importantes dentro del proceso es por esto que se les 

debe cumplir con sus expectativas en el marco de lo real, pues de esta manera se 

logra un mejor ambiente de trabajo con mejores resultados. 

 

Los procesos realizados en estas comunidades permitieron tener mayor 

autoconfianza e independencia, generando nuevos retos y aprendizajes sobre el 

trabajo a realizar en este tipo de comunidades vulnerables, por otro lado la 

seguridad y la autonomía se convirtieron en punto clave en cuanto a la toma de 

decisiones frente al proceso llevado a cabo en estos contextos.   

 

Logros profesionales  

A nivel profesional se adquirieron en estas prácticas de desarrollo local el manejo 

de mayores conocimientos teóricos y prácticos con las nuevas experiencias 

vividas, permitiendo procesos de reflexión en cuanto a los procesos de 

intervención social. 

 

Se despertaron además competencias comunicativas las cuales permitieron tener 

un buen manejo grupal para liderar procesos de formación humano y social, 

otorgándoles a los Trabajadores Sociales en formación mayor interés por llevar a 

cabo procesos en poblaciones vulnerables que les permitan mejorar su calidad de 

vida, asumiendo así como futuros profesionales una postura crítica y comprensiva 

de la realidad social que viven a diario estas comunidades, en donde se hace 

necesario un trabajo interdisciplinario por las problemáticas complejas que 

presentan.  

 

Teniendo como base principal las competencias comunicativas adquiridas, se han 

desarrollado criterios para tener propia autonomía en relación a las decisiones que 
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se tomen en las actividades de formación al superar dificultades presentes en el 

desarrollo de estas, sirviendo esta autonomía para tener una formación integral de 

la que se pueda ser capaz de desenvolverse en cualquier campo laboral 

relacionado con el Trabajo Social, mostrando seguridad en el momento de tomar 

una decisión.  

 

Además se logro afianzar la capacidad de gestión para transformar una situación 

deseada, utilizando las habilidades y destrezas como Trabajadores Sociales 

buscando el beneficiar a estas comunidades en condición de vulnerabilidad.  

 

Logros comunitarios  

A nivel comunitario se logro rescatar el valor de la solidaridad, pues este hace 

referencia a las relaciones humanas de la vida en sociedad, consiguiendo 

fortalecer este valor con la interacción con los demás, generando nuevos 

conocimientos que puedan ser compartidos con todos los miembros de la 

comunidad y se pueda encontrar un bienestar colectivo, este valor es muy 

importante en este tipo de comunidades vulnerables pues est5e permite entender 

al otro con sus diferencias y juntos velar por el bien común.  

 

Además dentro de la comunidad la motivación se convirtió en un elemento base 

con la que se logro la participación activa de los beneficiarios del proyecto en las 

actividades realizadas, en donde se apropiaron de conceptos y se evidencio en la 

puesta en práctica de los mismos dentro de sus familias y comunidades. 

 

A los miembros de la comunidad se les ejercitaron habilidades y destrezas las 

cuales algunos no las ponían en práctica y que dentro del marco del proyecto se 

dieron a mostrar por el beneficio colectivo, como lo es el caso del ejercicio de la 

autonomía y el liderazgo asumido en el grupo con la delegación de 

responsabilidades y velar por el cumplimiento de las mismas. 
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4.3 Limitaciones  

En el proceso de ejecución de este proyecto una de las principales limitaciones 

que se presento fue el acceso a las veredas, pues a estas se accede mediante un 

servicio de transporte público, pero este ingresa a la comunidad cada una hora, lo 

cual dificultaba la llegada a una hora puntual, pues esto se limitaba a esperar el 

momento en que pasara el bus. 

 

Relacionado con esto se encuentra un factor limitante de tipo extremo el cual es el 

estado climático, como son las lluvias, cuando esto ocurre para estas veredas se 

les dificulta la movilidad en la comunidad, pues se vuelve difícil la entrada o la 

salida de las mismas, se hace imposible el acceso interrumpiendo así el proceso 

formativo, este obstáculo se supero con el aplazamiento de las actividades. 

 

Al comenzar el proceso los padres y madres se encontraban apáticos en cuanto a 

querer realizar algún proyecto productivo que les ofrecía la Fundación Proboquilla 

y cuando se realizaban las reuniones había inasistencia por parte de ellos pero 

luego al integrarse al proceso formación fuero motivados para seguir adelante con 

sus capacitaciones técnicas y el desarrollo humano y social. 

 

Dentro de los limitantes de tipo físico y material se encuentran la falta de espacios 

adecuados para trabajar, a eso se le suman las atas temperaturas que hacían que 

el trabajo se complicara aunque esta situación se trataba de acomodar para sacar 

adelante las actividades.  

 

Lo más importante de este proceso es que sin importar estas limitaciones las 

actividades se desarrollaron con éxito, gracias a la solidaridad invaluable de los 

habitantes de estas veredas y por el interés de sacar adelante este proyecto. 
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Otro de los elementos que influyeron de forma negativa en el desarrollo de las 

actividades que fue la inasistencia de alguno de los miembros de los grupos, 

porque en algunos casos se presentaron problemas en las familias de estos en su 

estado de salud, por parte de algunos miembros de su núcleo familiar, otra de las 

situaciones que se presentó fue la llegada de nuevos empleos para algunos 

integrantes del grupo, dando como resultados la inasistencia en el desarrollo de 

las actividades provocando el retiro de estas mismas 
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5. REFLEXIONES SOBRE LA INTERVENCION DEL TRABAJADOR 

SOCIAL 

 

Trabajo social es una profesión que pretende intervenir la realidad social con el  fin 

de transformarla, revelando así su objetivo de analizar y comprender la realidad 

para incidir, orientar y potencializar los procesos sociales, con el cual logre el 

desarrollo humano, social y cultural. 

La identidad profesional es una preocupación que se ha tenido desde hace un tiempo, 

pues, es fundamental revisar quiénes somos para asumir la difícil y desafiante tarea de 

ser Trabajador Social hoy, los Trabajadores Sociales en formación estamos construyendo 

identidad profesional cuando existe una integridad epistemológica de saberes y además 

cuando discutimos nuestras prácticas como primeras Intervenciones comunitarias, 

pensando en el contexto sociopolítico y en cultura porque el sujeto del conocimiento al 

igual que el sujeto constructor es individual y colectivo, es un ser humano. La inserción 

como estudiantes al trabajo con grupo y comunidad se encuentra bajo el fundamento de 

una práctica teórica que se manifiesta en el análisis y construcción de nuevas teorías, a la 

vez el sistema de relaciones sociales que se tejen al interior de los grupos y/o 

comunidades se manifiestan como preocupación por el otro y ambas cosas hacen la 

diferencia. 

 

Lo anterior genera un reto para la formación dentro de trabajo social, pues se ve la 

necesidad de que esta sea rigurosa y a la vez vaya de la mano con la realidad; 

pues es necesaria una integración de  la teoría con la práctica. 

 

Las realidades sociales y principalmente los contextos más vulnerables afectados 

por los diversos problemas sociales, construyen el campo de acción para la 

profesión de trabajo social, la cual debe promover el cambio social, a partir de 
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resolución de problemáticas presentadas en las múltiples interacciones que 

establecen los seres humanos en determinados contextos. 

 

Ahora bien, la práctica profesional de la cotidianeidad tiene que dar cuenta de la 

descripción de los cambios sociales; La realidad ha cambiando y ahora lo normal es vivir 

en situaciones cambiantes. Ciertamente, los cambios culturales y su impacto en el 

Trabajo Social adquieren rasgos muy diversos de acuerdo con la realidad especifica de 

nuestros países y de las diversas regiones en el interior de ellos, trabajar hoy en lo social 

es intervenir en un presente pleno de contradicciones donde la modernización ha hecho 

variaciones tanto conceptuales como practicas, esto lo vemos reflejados en nuestras 

comunidades, pues se ha generalizado la poca participación de las actores comunitarios, 

se ha agudizado la poca sensibilización a las problemáticas que afectan la convivencia 

entre sus miembros, esta realidad requiere de nuevas formas de conocimientos porque 

somos hacedores de una historia cuando cambiamos el modo en que nos entendemos a 

nosotros mismos y nuestro vinculo con las cosas que existe en nuestro medio.  

 

También los trabajadores sociales que se encuentran en instituciones que apuntan 

a la transformación social deben ser muy críticos frente a su acción profesional y 

la de la institución, de tal manera que no se esté en proceso de adoctrinamiento 

de la gente desde una ideología construida por los agentes que intervienen, lo  

principal es crear espacios de reflexión de lectura del contexto, que posibiliten a la 

gente tener un pensamiento propio y elaborar criterios para la construcción de lo 

colectivo. Generalmente estas fundaciones trabajan en el campo de lo que se 

denomina comunidad, sin embargo es vital que quien se desempeñe ahí logre 

cuestionar al respecto de las relaciones en las familias, en los grupos productivos, 

en el trabajo y en la comunidad, en fin, los diversos escenarios que son habituales 

de la persona. 
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Este tipo de intervención permite recuperar la práctica histórica del Trabajo Social, sus 

formas de actuación, recursos metodológicos e instrumentales mediante la 

sistematización de experiencias y la difusión del conocimiento sobre la práctica 

profesional, fortalecer la formación profesional mediante la educación y evaluación 

permanente que puede desarrollarse tanto en los espacios gremiales como universitarios y 

comprendido como un sistema abierto que facilite la inserción ágil y flexible en el sistema, 

así como posibilidades que permitan mejorar capacidades personales y profesionales para 

la construcción de una cultura de paz, democracia, derechos humanos y desarrollo 

sostenible, las nuevas realidades que viven nuestras sociedades hacen preciso que la 

intervención como estudiantes en formación desarrolle gran versatilidad y habilidad para 

dimensionar rápidamente una mirada compleja y rica sobre los problemas sociales en los 

que interviene. Esto significa que el trabajo social debe tener un papel de mayor 

participación en la reflexión e intervención colectiva sobre la realidad. Es preciso construir 

desde nuestra profesión nuevas miradas desde la interdiscipl inariedad que busquen la 

integración de saberes y el análisis de una forma global de la realidad.  

 

Por lo anterior, nuestra profesión debe hacer una revisión de la intervención social 

enmarcada en la interpretación de las diversas manifestaciones culturales que se 

evidencian a cada momento en el mundo en que vivimos. La consideración de la 

cultura juega un papel muy importante para lograr intervenciones cuya sostenibilidad, 

viabilidad e impacto sean mayores, la formación debe proporcionar oportunidades de 

conocimiento de múltiples visiones  sobre los fenómenos sociales, buscando fortalecer 

la capacidad de teorización e intervención en ellos. Estas oportunidades igualmente 

deben aumentar la capacidad en la orientación de los procesos sociales. 

 

El campo de intervención profesional aporta al desarrollo de habilidades y 

destrezas  del trabajador social en cuanto a los métodos de investigación social y 

capacidad para interpretar y comprender las problemáticas sociales en las cuales 

se enmarca su acción profesional, es así, como también se genera impacto 
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positivo entre los actores involucrados en los procesos de formación para el 

desarrollo humano y social de los beneficiarios del proyecto. 

 

Para finalizar la reflexión, se afirma que es desde las mismas comunidades, desde 

sus sentires, sueños, esperanzas y anhelos, que podemos construir ese proyecto 

de sociedad que tanto anhelamos, mediante la formación en desarrollo humano y 

social de las personas , grupos, familias y comunidades, y así poder construir un 

mundo mejor ,una sociedad justa, digna, incluyente, un trabajo social que 

propenda por el fortalecimiento de los grupos y/o organizaciones  sociales, 

generando procesos de participación autónoma, que día tras día busquen la 

mejora de la calidad de vida mediante su participación activa y al mismo tiempo 

contribuyendo a que las comunidades sean gestoras de su propio cambio. 
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6. CONCLUSIONES  

 

La sociedad está conformada por personas que de una u otra forma se 

encuentran inmersa en grupos, organizaciones o instituciones que están en 

constante búsqueda de la mejora de la calidad de vida, por medio de una 

formación en cuanto al desarrollo humano y social que se refleja en el 

crecimiento personal y en la puesta en práctica de su vida cotidiana, como 

base para tener un espíritu proactivo, que fomente la participación activa  en 

Pro a la conformación de grupos productivos sólidos con capacidad para lograr 

metas establecidas por estos mismos, en esta misma perspectiva observamos 

los obstáculos y debilidades que se presentan a diario en estos contextos 

donde existen pluralidad de personalidades que de una u otra manera originan 

conflictos sociales entre los mismos integrantes. 

 

Para hablar de desarrollo humano y social se debe primero tener en cuenta el 

concepto de este mismo  y mirarlo como un proceso de ampliación de las 

opciones de la gente, para aumentar las funciones y capacidades humanas. De 

esta manera el desarrollo refleja a demás los resultados de esas funciones y 

capacidades de las relaciones de los seres humanos que presentan un 

proceso a la vez, que da fin a todos los niveles de desarrollo. Las tres 

capacidades esenciales consisten en que la gente viva una vida larga, 

saludable y tenga conocimientos y accesos a recursos necesarios para un nivel 

de vida decente. 

 

Planteando el concepto de desarrollo humano, se reflexiona y se puede 

analizar que los padres y las madres vinculados al proyecto de desarrollo 

humano y social han manifestado su grado de crecimiento personal en cuanto 



 

119 

 

al aumento de sus capacidades, que de alguna u otra manera proporcionan 

elementos fundamentales mediante la educación y la enseñanza.  

 

Para construir sociedad es necesario el fortalecimiento de las redes sociales de 

cada una de las personas involucradas en el proceso de formación 

microempresarial, mediante cátedras impartida por profesionales en la materia, 

ya que se refleja en la realidad que vive la fundación Pro boquilla y su relación 

con la comunidad por medio de procesos de capacitación para la consolidación 

de los lazos de amistad, no solamente con los miembros internos en los 

grupos, sino también con otras externas al grupo como los líderes 

comunitarios, representantes gubernamentales y no gubernamentales, es así  

como se fortalece cada día una mentalidad empresarial y educadora. 

 

Por otra parte los resultados del grado de satisfacción se observan en los 

testimonios de los participantes del proyecto, donde se muestra la satisfacción 

en cuanto al grado de desarrollo humano y social, y es así como expresan en 

sus entrevistas hechas por los funcionarios de la fundación Pro boquilla para 

verificar la conformidad con las capacitaciones recibidas, ya que por medio de 

estas han podido suplir sus necesidades básicas, sumado a ello  se refleja en 

los padres y madres de familia que día tras día construyen conocimientos y por 

ende la capacidad despresar su propio desarrollo, no solo personal y social, si 

no también intelectual el cual entreteje valores como: respeto, responsabilidad 

y solidaridad. 

 

    Ahora bien se puede decir que la esencia de la democracia radica en el poder y 

capacidad del pueblo para definir y decidir  por sí mismo acerca de las 

circunstancias que afectan su bienestar, seguridad y libertad tanto en el 

presente como en el futuro. En consecuencia, la actuación en conjunto en el 

proceso de toma de decisiones implica un replanteamiento y una vital cohesión 
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en las relaciones entre sus miembros para que lleguen realmente a ser un 

agente de cambio y promotor del desarrollo, lo cual debe partir de la realidad, 

de su entorno y por ello la participación comunitaria constituye una estrategia  

para el mejoramiento social y económico de la misma.  

 

Lo antes mencionado se hizo evidente en la toma libre de decisiones, en la 

capacidad de buscar el cambio para todos y cada uno de los habitantes de 

estas comunidades vulnerables, donde del mismo modo adquieran  un 

protagonismo para que propongan, en función de sus aptitudes y habilidades, 

para construir una nueva sociedad que se sustente en la equidad, igualdad, y 

el bien común para la realización de los proyectos y la gestión de los mismos 

en beneficio de la comunidad 

 

Es aquí donde el Trabajo Social toma la importancia de promover el desarrollo 

humano y social en los habitantes de este tipo de comunidades, ya que al 

enfrentarse estas personas a diversas problemáticas sociales y económicas 

pueden convertirse en actores activos de su propio proceso de desarrollo 

logrando altos grados de motivación y participación ante las dificultades del 

contexto. 

 

El Trabajador Social debe proponer metodología innovadoras y creativas para 

trabajar en estas comunidades vulnerables, pues estas se encuentran 

desarrollando procesos con diversas entidades que buscan mejorar su calidad 

de vida, de esta manera se lograría una intervención más eficiente y eficaz, 

preparada para afrontar los retos que se presentan en el día a día, lográndose 

de esta manera un enriquecimiento de la profesión.     
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7. RECOMENDACIONES  

 

Este proyecto que buscaba el desarrollo humano y social  logro cumplir a 

cabalidad con las expectativas planteadas por sus beneficiarios es por esto que 

para futuras intervenciones se hace necesario la realización de las siguientes 

recomendaciones: 

 

A nivel institucional: 

 Fortalecer  el área de productividad, a través de un equipo interdisciplinario, 

que posibilite una actuación institucional mucho más efectiva y de mayor 

impacto en la comunidad. 

 

 Promover en la institución la disposición de espacios para la elaboración de 

nuevos proyectos en busca del mejoramiento de la calidad de vida de las 

poblaciones vulnerables del corregimiento de la Boquilla. 

 

 Generar en la institución (Fundación Proboquilla) espacios que permitan 

interactuar y socializar constantemente sobre los procesos sociales 

generados en las comunidades. 

 

En este tipo de comunidades vulnerables:  

 Comprender las dinámicas manejadas en estas comunidades, tales como el 

manejo del tiempo y la apatía para la realización de nuevos procesos, esto 

se hace importante pues de esta manera se puede hacer un mejor manejo 

de horarios y de actividades acorde con las necesidades de la comunidad 

para así lograr una participación más activa. 

 



 

122 

 

 Establecer con que espacios físicos se cuenta en estas comunidades para 

luego definir cuál de estos es el más adecuado para la realización de las 

actividades planteadas en el proyecto, de esta manera se reducirían los 

imprevistos.  

 

Para futuras intervenciones de Trabajadores Sociales  

 Programar actividades teniendo en cuenta los imprevistos que se pueden 

presentar durante la realización  del proyecto, pues de esta manera se 

lograría una intervención más efectiva. 

 

 Generar metodologías innovadoras y creativas para trabajar este tipo de 

comunidades con el fin de lograr una intervención más eficiente y eficaz.  
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Anexo A  

Formacion para el 

desarrollo 

humano y social  

 

 

Responsables: 
Dainer Guzman Care 
Maybeline Martinez Taborda  
Estudiantes x semestre  
 
Trabajo  social                                                               
Universidad de cartagena  
 
Dayana moron bermejo 
Docente de practicas  
Universidad de cartagena  
 
 
Instituciones coordinadoras  
Universidad de cartagena 
Fundacion proboquilla 
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El componte del desarrollo humano y social es fundamental cuando 
se trabaja con grupos productivos, porque este trasiende las 

capacitaciones tecnicas y busca que los beneficiarios de este tipo de 
proyectos tengan proyecciones para si mismos, sus familias y sus 

comunidades que les ayuden a mejorar su calidad de vida. 
 

Estos moduos fueron elaborados para que los beneficiarios de los 
proyectos productivos de la fundacion proboquilla, ademas de recibir 

capacitaciones tecnicas, tuvieran la oportundad de fortalecer el 
desarrollo del ser, a traves de una formacion integral como 

estrategia fundamental para alcanzar el desarrollo humao y social   
 

Estos modulos contienen cuatro(4) capitulos los cuales son: 
1. Desarrollo personal 
2. Desarrollo familiar  
3. Desarrollo grupal 

4. Desarrollo emprearial  
 

Considerando que estos cuatro(4) elementos al integrarse generan 
herramientas escenciales que les permite a las personas que viven en 
comunidades vulnerables afrontar las demandas y/o exigencias del 

mundo laboral actual, pues estos elementos dan cuenta a la 
promocion de procesos sociales como el liderazgo y el trabajo en 
equipo con los cuales se pueden obtener procesos de autogestion 

comunitaria y convertir a estas personas en actores activos de su 
propio proceso de desarrollo. 
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Autoestima  
   Objetivos:  

1. Lograr que cada participante reconozca sus características y se 
identifique como un ser único en el universo  

2. Conocer como nos ven los demás  
 

   Autoestima  
Es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra manera de ser, de 
quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales, mentales y 
espirituales que conforman nuestra personalidad. 
 
   La personalidad   
Es individual, esta revela la 
originalidad profunda de cada 
persona  
 
Técnica de trabajo 
Como me ven los otros  
 
 Desarrollo de la actividad  
 

1. Entregarle a cada participante 
una hoja, la cual se la pegaran 
en sus espaldas 

2. Los integrantes del grupo le 
escriben a sus compañeros las cualidades positivas que se resaltan en 
ellos 

3. Las reflexiones se realizan bajo el siguiente listados de adjetivos  
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Adjetivo Si mismo real Como me ven 
los otros 

Si mismo ideal 

Alegre     

Persistente     

Ruidoso     

Responsable     

Distraído     

Inquieto     

Exigente     

Presumido     

Franco     

Honrado     

Inmaduro     

Sereno     

Individualista     

Serio     

Amigable     

Maduro     

Idealista     

Comprensivo     

Sensible     

Activo     

Amable     

Egoísta     

Astuto     

Cariñoso     

Obstinado     

Gracioso     

Inteligente     

Ambicioso     

autocompasivo    
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Proyecto de vida 
    Objetivos:  

1. incentivar a los participantes para que reflexionen sobre su proyecto 
de vida 

2. orientar acerca de la necesidad de descubrir la misión personal en la 
vida 

3. promover en los participantes las proyecciones de metas para su 
futuro 

   ¿Qué es un proyecto?  
Hacer un proyecto de vida personal permite tomar la vida en                  
serio como personas pensadas de Dios, con el propósito de alcanzar un 
objetivo fijado de antemano teniendo en cuenta que hacer para alcanzarlo, 
para que hacerlo, porque hacerlo, como hacerlo, cuando se hará y con qué 
medios y recursos se hará. 
 
  Técnica de trabajo    
   El escudo de mi vida 
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    Desarrollo de la actividad    

1. cada participante dibuja un escudo dividido en cuatro partes, 
dividido así por edades:  

 0- 8 años 
 9- 12 años 
 13- edad actual 
 Futuro 

 
2. en cada uno de los cuadros se hará un dibujo representativo, 

partiendo de cada rango de edad 
 

3. colocar un lema que represente su vida al final del escudo 

 
4. al finalizar la actividad se socializan y se sacan las respectivas 

conclusiones. 
 

 

 

“Si quieres que tus sueños se hagan realidad, 

¡despierta!” 
Ambrose Bierce  
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Subjetividad 
   Objetivos: 

1. reflexionar sobre la manera como los otros ven las cosas  
2. comprender el punto de vista del otro y respetarlo  
3. conocer la relación que existe entre el termino subjetividad y 

empatía  
 

    La subjetividad  
En la vida diaria nos encontramos con un sinnúmero de situaciones en las 

que, la única diferencia es 
la óptica o el punto de 
desde el cual cada uno de 
los interlocutores observa. 
 
Por tal motivo, es 
necesario revisar en cada 
situación donde existe 
discrepancia, si ha otra 
manera de ver las cosas, y 
si se podría tener razón. 
 
Es necesario aprender que 
así como tengo “mi punto 
de vista”, otros también lo 

tienen y es tan valioso como el mío.  

    Actividad  
“el rumor” 
      
      Desarrollo de la actividad  

1. seleccionar cuatro voluntarios  
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2. pedirle a tres de los voluntarios que se dirija fuera del lugar 

3. el voluntario que queda en el lugar se le lee una noticia o un rumor 
acerca de un suceso y este deberá memorizarla lo mejor posible 

4. se le pide la entrada a cada uno de los voluntarios y  se les va 
contando la historia el ultimo en escucharla debe decirla a todo el 
público y así se analizara la manera de cómo cada persona interpreta 
las situaciones. 

 

El rumor  
 

Hubo un accidente el día 17 de Mayo a las 3:30 pm en el corredor de carga 

de la ciudad de Cartagena, el señor Carlos Enrique Buendía, que tiene un 

negocio de aceite, cuenta que el conductor de la camioneta arroyo al 

señor Wilson Martínez, el cual conducía una moto roja a la altura del peaje 

de dicho corredor, una vez impactada la moto esta salió despedida 

arroyando a la señora María Josefina, quien llevaba un bebe de un año de 

edad en sus brazos causándole la muerte instantánea al bebe y graves 

lesiones a la madre, el señor Wilson sufrió fractura de fémur y debió ser 

llevado de emergencia junto con la señora María Josefina al hospital San 

Juan de Dios por ser el más cercano al lugar de los hechos. 

Tras investigaciones realizadas por la policía el conductor cometió la 

imprudencia de conducir hablando por celular por esto se produjo el 

lamentable hecho.  
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Cambio personal 
   Objetivos: 

1. promover la reflexión de los participantes sobre su cambio persona  
2. plantear iniciativas sobre el proceso de cambio que se desea tomar 
3. incentivar a que los demás cambien, partiendo del cambio que hemos 

tenido en nuestras vidas  

  Cambio personal  
Es la decisión de volvernos dueños de sí mismo, de nuestros sentimientos y 
emociones, contribuyendo así a modificar el mundo, ejerciendo hasta el 
final la constancia en lo que se inicia  
 
  Técnica de trabajo   
Lectura “cambiar yo para que cambie el mundo    
 
 
   Desarrollo de la actividad  

1. entregar a cada participantes 
del grupo la lectura 

2. cada participante responde las 
siguientes preguntas: 
 

 ¿se sintió identificado 
dentro de la historia? 

 ¿qué cambios te has 
propuesto hacer en tu vida? 

 ¿Cómo han contribuido estos cambios en tu vida? 
 ¿Cómo han contribuido estos cambios en la transformación de 

tu comunidad? 
 ¿Qué reflexiones te dejo el texto? 
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Cambiar yo para que cambie el mundo 
 

El sufí Bayazid dice acerca de si mismo “de joven yo era revolucionario y mi 
oración consistía en decir a Dios: - señor dame fuerzas para cambiar el 

mundo- 
 

A medida que fui haciéndome adulto, caí en cuenta que me había pasado 
media vida sin haber logrado cambiar a una sola ama, transforme mi oración 
y comencé a decir: - seños, dame la gracia de transformar a cuantos entran 
en contacto conmigo, aunque solo sea mi familia y a mis amigos. Con eso me 

doy por satisfecho- 
 

Ahora, que ya soy viejo y tengo los días contados, he empezado a 
comprender lo estúpido que yo he sido. 

 
Mi única oración es la siguiente: - señor dame la gracia de cambiar a mí 

mismo, si yo hubiera orado de ese modo desde l principio, no habría 
malgastado mi vida- 

 
Todo el mundo piensa en cambiar la humanidad, casi nadie piensa en 

cambiarse así mismo” 
 

Anthony de Mello, SJ 
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Motivación hacia el éxito 
    
    Objetivos  

1. Invitar a cada participante a buscar su autorrealización 
2. Motivar a las personas para que rescaten sus actitudes positivas que 

les ayuden a buscar su crecimiento personal 
3. Promover reflexiones críticas acerca de las actitudes pesimistas que 

nos alejan de buscar nuestra motivación hacia el éxito para alcanzar 
metas trazadas   

  Motivación  
La motivación está relacionada con las necesidades, pues la motivación es 
el impulso y el esfuerzo para satisfacer un deseo o una meta  
 
   Técnica de trabajo  
El carro de mi vida  
 
  Desarrollo de la actividad  
Cada participante responde las 
siguientes preguntas: 

1. Lugar de donde salió mi carro 
(lugar de nacimiento) 

2. Placa (fecha de nacimiento) 
3. Marca del carro (nombre y 

apellido) 
4. ¿Quién maneja el carro? (el volante) tus padres, amigos  
5. ¿Hacia dónde quiero llevar mi carro? 
6. ¿Qué tal esta mi carro? 
7. ¿a qué velocidad lo llevo? 
8. ¿que llevo para el viaje? 
9. ¿es suficiente lo que llevo? ¿Qué puede faltar? 
10. ¿Por qué camino va mi carro? 
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11. ¿Qué tal esta el trafico? 
12. ¿Qué personas llevas en tu carro? ¿en qué puestos? 
13. ¿prestas tu carro con frecuencia? 
14. ¿te preocupas por tener tu carro en buen estado? 
15. ¿algunas veces sientes miedo de manejar tu carro? 
16. ¿te gustaría participar con tu carro en una carrera automovilística? 
17. ¿te sientes con capacidades de líder para participar en ella? 
18. ¿Qué te gustaría encontrar al final de la carrera? 
19. ¿Qué parte de tu carro te gustaría ser? ¿Por qué? 
20. ¿Qué elementos (valores humanos) llevaras para la carrera? 

 
 
 
 

 
 

El viaje más largo que debe emprender toda persona no 
es hacia las estrellas, es hacia su propio interior, porque 

no hay aventura más hermosa y productiva que 
conocerse así mismo. 
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Trabajo en equipo  
    Objetivos  

1. Reflexiona acerca la responsabilidad personal en los trabajos en 
grupo 

2. Tomar conciencia de los momentos en los que se evita el compromiso 
personal en las actividades asignadas en el grupo 

3. Asumir la responsabilidad de los actos en una comunidad  

     Trabajo en equipo 
Es un grupo de personas 
trabajando de manera coordinada 
para la ejecución de un proyecto  
El trabajo en equipo se basa en las 
5 c: 

 Complementariedad  
 Coordinación  
 Comunicación  
 Confianza  
 Compromiso  

 
Cada grupo humano presenta 
tendencias a eludir la 
responsabilidad individual, es por 
ello que es necesario cumplir con 

todos los compromisos pactados. 
 
Técnica de trabajo 
 
Lectura “la historia de cuatro personajes llamados cada uno, alguien, 
cualquiera y ninguno” 
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Desarrollo de la actividad 
  
1. Entregar a cada participante la lectura  
2. Responder las siguientes preguntas  

 Como se sintió al leer el texto 
 Cuantas veces a caído en esta situación  
 Exprese sus comentarios sobre el texto 
 ¿Cómo se puede evitar esta situación? 

3. Organizar un sociodrama con cada personaje  
 

La historia de cuatro personajes de cuatro personajes llamados “cada uno”, 
“alguien”, “cualquiera” y “ninguno” 

 
Había que realizar un trabajo importante y “cada uno” estaba seguro de 

que “alguien” lo haría. 
 

“cualquiera” pudo haberlo hecho pero “ninguno” lo hizo. “alguien” se 
disgusto por eso, ya que el trabajo era de “cada uno” 

 
“cada uno” pensó que “cualquiera” podría hacerlo, pero “ninguno” se dio 

cuenta de que “cada uno” no lo haría. 
 

En conclusión “cada uno” culpo a “alguien” cuando “ninguno” hizo lo que 
“cualquiera” podría haber hecho. ¿Qué se hizo? 

 
Anónimo  
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Relaciones interpersonales  
 

   Objetivos: 
1. Invitar a cada participante a reflexionar sobre la manera de 

relacionarse con los demás  
2. Tomar conciencia para defender los espacios de la individualidad 

 

    Relaciones 
interpersonales   
El modelo de una 
relación donde dos 
personas ganan, es 
aquel en que se 
respeta a cada cual 
con sus necesidades y 
se le deja ser lo que él 
es. 
Se requiere aprender 
a expresar los 
sentimientos como 
una manera de ser 
honesto y sincero con 
las personas y una 
forma de valorar la 
relación.  
Quien oculta los 
sentimientos, corre el 
riesgo de ser 
hipócrita y por tanto 
deshonesto con la 
persona y la relación.  
 



 

145 

 

Conflicto  
   Objetivos:  

1. Invitar a reflexionar sobre la manera de relacionarse con los demás  
2. Alcanzar un adecuado aprendizaje respecto a enfrentar el conflicto 

interpersonal  
3. Tomar conciencia para defender los espacios individuales  

 
   Conflicto  
El conflicto se define como la forma del proceso social en la cual dos o 
más personas o grupos contienden 
unos con otros, en razón de tener 
intereses, objetivos o modalidades 
diferentes, con lo que se procura 
excluir al contrincante considerado 
como adversario.                
 
    ¿Cómo abordar un conflicto?  

 Se ve como una oportunidad 
y no como un problema  

 Estimula a los individuos a ser 
constructivos y no 
destructivos 

 Se ve como una oportunidad 
de aprendizaje  

 Genera opciones diferentes a 
la violencia  

 Se ve como una oportunidad de entender y comprender al otro 
 Fomenta el dialogo critico pero constructivo 
 Se puede concebir nuevas y diferentes formas de comunicación  
 Aceptamos y entendemos las diferencias  
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     Actividad  
Alcanzar la estrella 
 
     Desarrollo de la actividad  

1. Jugar al tingo tingo tango, al participante que le caiga la pelota ese 
seleccionara una estrella la cual contiene una pregunta  

2. Las preguntas son las siguientes: 

A. ¿Qué es un conflicto? 

B. ¿Cómo se soluciona un conflicto? 

C. ¿Cómo se manifiestan los conflictos? 

D. Realizar un corto sociodrama donde se muestre una diferencia 
o una  contradicción entre personas. 

E. ¿Quiénes intervienen en la negociación de un conflicto? 

 
 

Un conflicto es una construcción social que ayuda a la 
configuración de lo humano, donde las diferencias que 

emergen entre la individualización (yo) y la socialización el 
(otro diferente) 

Marco Raúl Mejía  
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Liderazgo 
  Objetivos:  

1. Recocer las habilidades de los participantes en cuanto al ejercicio 
del liderazgo 

2. Reconocer las potencialidades de líder en cada persona  

 
   Liderazgo: es aquella persona capaz de influir positiva o negativamente 
en un grupo para el logro de sus objetivos. 
 
 Características del líder:               

1. el líder debe tener el carácter 
de miembro, es decir, debe 
pertenecer al grupo que 
encabeza, compartiendo con los 
demás miembros los patrones 
culturales y significados que hay 
existen. 

2. El líder no es por s estatura, 
aspecto o voz, es porque 
sobresale en todo lo que le 
interesa al grupo, es 
organizador, responsable, 
trabajador y sabe delegar 
funciones. 

3. El líder debe organizar, dirigir, 
vigilar o simplemente motivar al 
grupo a determinadas acciones 
según la necesita. 
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    Actividad  
¿Cuál es el orden? 
 
     Desarrollo de la actividad  

1. Entregarle a cada participante los números que representen el 
número total de participantes pero sin ningún orden.  

2. Pedir a los participantes que se organicen de acuerdo al número 
que se les entrego comenzando desde el numero 1. 

3. Volver a repetir la actividad retando a los participantes a 
realizarlo en el menor tiempo posible. 
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El castigo físico a los hijos  
 

  Objetivos: 
1. Reflexiona sobre las consecuencias del maltrato físico  
2. Tomar conciencia sobre la necesidad de iniciar un proceso de cambio 

ante la violencia hacia los hijos  
3. Iniciar el acercamiento de los padres y madres a través del dialogo 

amoroso  

  Castigo físico 
Es necesario que los padres y madres comprendan que castigar no es 
golpear castigar efectivamente es aplicar una sanción por parte del 
conocimiento que la madre tenga del niño, privándole prudentemente de 
algo que a él le guste. Dosificando el castigo y sobre todo manteniendo la 
palabra. 
Cuando un padre no cumple lo que promete al hijo en materia del castigo, 
pierde validez su palabra ante él, y cuando el hijo “se sale de las manos” 
tendrá que recurrir al maltrato verbal o físico  

 
    Desarrollo de la actividad 

1. Entregar a cada participante 
la lectura “papa no me 
pegues”  

2. ¿Cómo se sintió al leer el 
texto? 

3. ¿Qué piensa acerca de los 
padres que golean                      
sus hijos? 

4. ¿Qué piensa del maltrato 
verbal que ejercen algunos 
padres sobre sus hijos? 
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5. Comente tres enseñanzas que le dejo el ejercicio 

 
 

Papá no me pegues 
Papa:  

Tus golpes no solo hieren mi cuerpo… 

¡Golpean mi corazón! 

Me hacen duro y rebelde, terco, torpe y agresivo. 

Tus golpes me hacen sentir miserable, pequeño e indigno de ti…mi héroe. 

Tus golpes me llenan de amargura, bloquean mi capacidad de amar, 

acrecientan mis temores y nace y crece en mí el odio. 

Papi, tus golpes me alejan de ti, me enseñan a mentir, cortan mi iniciativa y 

creatividad, mi alegría y mi espontaneidad. 

No me golpees mas… soy débil e indefenso ate tu fuerza, tus golpes 

enlutan mi camino, y sobre todo endurecen mi alma. 

La fuerza de tu razón es superior, a la fuerza de tus golpes, si no te 

entiendo hoy ¡pronto lo hare!  

Si eres justo e insistes en explicarme… 

Más poderosos que tus golpes, más efectivos y grandiosos son tu afecto, 

tus caricias, tus palabras. 

Papi, tu grandeza no está en el poder de tu fuerza física, tu mi héroe, eres 

mucho más cuando no necesitas de ella para guiarme. 

 
Cesar Augusto Muñoz E. 



 

152 

 

 

El amor integral a los hijos 
 

  Objetivos:  
1. Cuestionarse frente al verdadero papel formador de la familia  
2. Reflexionar acerca de la actitud de muchos padres que confunden 

el papel de amor entregándoles regalos materiales 

   Amor integral a los hijos  
El destino de cada hijo es diferente, nunca un padre deberá de reparar en 
su hijo aquello que no logro en su vida. 
Cada hijo es un mundo nuevo y una vida nueva que debe encontrar su 
propio camino y destino. 
Es necesario dar a los hijos cosas materiales, pero hay que llamar la 
atención cuando con esto se busca compensar el sentimiento de culpa 

ocasionado por la insuficiente 
atención.  

 
    Técnica de trabajo 
Canción “no basta”  
 
   Desarrollo de la actividad  

1. Entregar a los participantes 
la canción “no basta” de 
Franco De Vita 

2. Escucharla conjuntamente  
3. Responder las siguientes 

preguntas: 
 Como interpreta la frase “ser lo que tu padre no pudo ser” 
 Que reflexiones les deja esta frase “cuando lo que necesita es 

afecto, aprender a valorar las cosas, porque tu no le serás 
eterno” 
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 ¿Qué pudo aprender de la canción? 

 
No basta  

No basta traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del 

matrimonio o porque te equivocaste en la cuenta. 

No basta con llevarlos a la escuela a que aprendan, porque la vida es cada 

vez más dura, ser lo que tu padre no pudo ser. 

No basta que de afecto tu le has dado bien poco, todo por culpa del 

maldito trabajo y del tiempo. 

No basta comprarle todo lo que quiso comprase, el auto nuevo antes de 

graduarse, que viviera lo que tú no has vivido. 

No basta porque cuando quiso hablarte de sexo se te subieron los colores 

al rostro y te fuiste. 

No basta con comprarle curiosos objetos, no basta cuando lo que necesita 

es afecto. Aprender avalorar las cosas porque tú, no le serás eterno. 

No basta porque cuando quiso hablar de un problema, tú le dijiste niño 

será mañana, es muy tarde, estoy cansado. 

No basta con creer ser un padre excelente, porque eso te dice la gente, a 

tus hijos nunca les falta nada. 

No basta porque de haber tenido un problema lo haría resuelto comprando 

en la esquínalo que había, lo que había.  

No basta castigarlo por haber llegado tarde, si no has caído, ya tu chico es 

un hombre. 

Ahora es más alto y más fuerte que tu, que tu.    

No basta…                  Franco de Vita 
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Padre y madre modelo de sus 
hijos  

 
Objetivos  

1. Reflexionar acerca de la importancia de ser modelos adecuados para 
los hijos  

2. Ilustrar a los padres y madres de familia acerca de lo importante que 
es educar a los hijos con las acciones más que con las palabras. 

El modelo de los hijos  
Es necesario comprender que los padres cumplen más su papel de 
formadores a través de acciones que de palabras. 
Los niños observan a sus padres como grandes ídolos y las acciones las van 
haciendo suyas. 
Es una gran responsabilidad que tienen los padres sobre sus hijos pues para 
los niños es decisivo lo aprendido en el núcleo familiar y es donde se define 
su personalidad.  
 

    Actividad  
Realizar una plenaria para 
socializar la lectura “para 
cualquier padre que 
tenga un hijo pequeño” 
Responder: 

1. ¿Cómo cree usted 
que se forma la 
personalidad de sus 
hijos? 

2. ¿Qué piensa usted 
de los padres que le imponen reglas a sus hijos que ellos no cumplen? 
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3. ¿qué piensa de los padres que le enseñan cosas malas a sus hijos 
como decir mentiras y robar? 

 
Para cualquiera que tenga un niño pequeño 

Son ojitos que te observan noche y día, son orejitas que captan 
rápidamente todo lo que dices, y es un niñito que sueña con el día en que 

se parecerá a ti. 
 Eres el ídolo del muchachito, el mayor de los sabios, en su pequeña mente 
nunca surge la menor sospecha sobre ti, cree en ti con devoción, sostiene 

que todo lo que dices y haces, el lo hará y lo dirá a tu manera, cuando 
crezca, al igual que tu nada más. 

Es un muchachito de grandes ojos que cree que siempre tienes la razón, y 
sus oídos están siempre atentos y te observa noche y día. 

Cada día, en todo lo que haces, sirves de ejemplo para el niñito que espera 
con ansias crecer para parecerse a ti. 

Og Mandino “una mejor manera de vivir” 
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Cooperativismo 
    La cooperación  

El hombre para sobrevivir tiene que satisfacer sus necesidades inmediatas, 
tales como alimentarse y vestirse. Esto lo ha obligado a actuar sobre la 
naturaleza para transformarla mediante el trabajo. 

A través de todas las épocas del desarrollo da la humanidad, et hombre no 
ha podido enfrentarse solo a la naturaleza; por elfo, desde los tiempos 
primitivos, ha tenido que unirse con otros hombres para realizar un trabajo 
que le facilite su supervivencia. 

El continuo desarrollo de la ciencia y la técnica lograda por el hombre hace 
que sea cada vez más necesaria la cooperación en el trabajo. Es decir que 
cada persona se compromete a realizar una determinada parte del trabajo 
total a fin de conseguir un objetivo común. 

Cuando varias personas se unen para ejecutar un trabajo están 
cooperando. 

    El Cooperativismo  

El cooperativismo es un 
sistema económico y 
social, basado en la 
libertad, la igualdad, la 
participación y la 
solidaridad. 

La cooperación es un 
sistema práctico de 
armonizar los intereses 
humanos recibiendo 
ayuda y colaboración de 
los demás y ofreciéndola en reprocidad. 
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Asociatividad 
 

    La Asociatividad, es tanto una facultad social de los individuos, como 
un medio de sumar esfuerzos y compartir ideales a través de la asociación 

de personas para dar respuestas colectivas. 
 
Como instrumento de participación social se caracteriza por surgir del 
común acuerdo, en que un grupo humano en concordancia con las 
voluntades individuales que lo componen considera tener intereses 
similares y un mismo objetivo a realizar, formando así una asociación en 
particular. 
 
Se caracteriza por ser un principio de convivencia voluntaria e igualitaria 
con respecto al poder. 

 
 

     ¿Qué es la Asociatividad Empresarial? 
 
• Es un proceso que pretende la 
cooperación 
Interempresarial (organizaciones - 
instituciones) con el objetivo de mejorar 
la gestión, la productividad y la 
competitividad en la época de la 
globalización. 
 
• Su connotación es diferente a la 
tradicional concepción de las 
asociaciones empresariales 
(Asociacionismo lo denominan en 
Europa) cuyo objetivo principal es la 
representatividad ante el sector público 
y la defensa de intereses sectoriales, 
frente a políticas públicas. 
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Mercadeo y ventas  
   Mercado  
El mercado en un negocio son todas las personas que compran o que no 
compran pero que pueden llegar a hacerlo en el futuro. 
     
     Mercadeo  
 
Son todas aquellas actividades que se efectúan para ofrecer un producto 
e intercambiar bienes o servicios.  
 
    Importancia del mercadeo 

1. Conocer si los artículos o 
servicios que se ofrecen 
responden a las 
necesidades de los 
clientes  

2. Comparase con la 
competencia 

3. Lograr el crecimiento del 
negocio  

      Elementos del mercadeo 
 El cliente 

 El producto 

 El precio 

 La promoción  

 La venta  

 La distribución 
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LORENZO GONZÁLEZ CASAS  Notas sobre la formación complementaria y la 
formación integral Universidad Simón Bolívar,  Marzo 2006.  
 
ELSY MAZA talleres para padres de familia. Ed. paulinas, Bogotá 2006  
 
Enciclopedia virtual www.wikipedia.com cooperación y cooperativismo. 
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Anexo B 

ACTA DE COMPROMISO PARTICIPACION CURSOS CON FINES DE 

COMFORMACION MICROEMPRESARIAL  

 

Yo _______________________________________________, identificado(a) con 

documento de identidad #   ______________________________, conozco a 

cabalidad la información del proyecto o programa del cual seré beneficiario(a) , ya 

que me he informado en el transcurso de las reuniones programadas para tal 

efecto. Por tanto seré parte del programa o curso 

___________________________, del proyecto: __________________________, 

Además de capacitarme en el oficio y/o curso hará parte de las actividades y 

asistiré a las convocatorias propias del y/o los programas que desarrolla la 

FUNDACION PROBOQUILLA. 

 

Por otra parte, tengo el conocimiento, que si esta dentro del programa conformar 

una unidad microempresarial, la conformare sin objeción alguna puesto que al 

momento de inscribirme al programa, curso y/o taller tuve pleno conocimiento de 

los fines para los cuales se desarrolla el mismo, sus objetivos y sus actividades 

complementarias, sin que ello quiera decir que las que no estaban contempladas 

en ella, no hagan parte esencial de la misma, además deberé cumplir con las 

normas y estatutos que designen en el programa al cual pertenezco sin presión de 

ninguna especie, puesto que lo hago con toda la libertad. 

 

Finalmente me comprometo a hacer todo lo que este a mi alcance, según lo que 

me han enseñado y he aprendido para seguir adelante y de esta manera mejorar 

la calidad de vida de mi núcleo familiar. 

 

Atentamente,  

________________________________________  
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Anexo C 

CIRCULARES DE INVITACIÓN  

 
 

Si está interesada en hacer parte del curso de modistería este miércoles 9 
de Septiembre a las  2:00pm se estará realizando un taller donde se 
trataran temas centrales de este curso. 
 
Esperamos su asistencia para la reunión en la iglesia  
 
Fundación Proboquilla  
 

 
 

Te invitamos el día lunes 30 de noviembre a una integración familiar a las 
9.00 am en el kiosco comunitario. 
 
Habrá premios y sorpresas,  esperamos tu asistencia. 
 
Fundación Proboquilla. 
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Anexo D 

 

FORMATO DE ASISTENCIA ACTIVIDADES COMUNITARIAS  

 

FECHA: ______________________  PROYECTO: ___________________ 

RESPONSABLE: __________________________________ 

 

Nº NOMBRE APELLIDOS FIRMA 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    
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Anexo E 

   EVALUACION DE PROGRAMAS DE CAPACITACION  
 

Nombre del proyecto: _______________________________________ 

Nombre del instructor: ______________________________________ 

Fecha: _______________________  lugar:______________________ 

 

VARIABLES DE EVALUACION  

 

Material de apoyo:  ____excelente ___bueno ____ regular ____ malo  

Te gustaron los talleres de formacion: ___ si __ no/ porque _____________ 

Como les parecio el lugar de las charlas:  __exclente  __bueno  __regular  __ 

malo  

Que enseñanzas les dejo los talleres: 

_____________________________________________________________ 

De ahora en adelante cual es su compromiso para las actividades que sigen: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Haz puesto en practica lo 

aprendido:____________________________________________________ 

 

Ademas de los temas vistos en las charlas ¿Qué otros temas te gustaria que 

trabajaramos? 

_______________________________________________________________ 

 
 

 
 
 
 
 

_____________________ 
Firma del instructor 
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Anexo F 
 

TRABAJO REALIZADO EN LOS TALLERES  
 

MATRIZ DOFA  
 
 
 
 
 

 
                
 
 
 
               DEBILIDADES                                      OPORTUNIDADES 

                                       
 
 
 
                                           
 
 
 
 
 
 

             FORTALEZAS                                                 AMENAZAS  
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PROYECTO DE VIDA  

 
 
 
 

                       Cosas que tengo en mente  
                                Ahora mismo 

                                                                                                        Como me 
visualizo  

 
 
 

                                         ¿Qué quiere el corazón? 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                       Logros obtenidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                        Errores cometidos 
                                                                                                “metidas de patas”  
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EL ESCUDO DE MI VIDA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              0-7 AÑOS                             8-14 AÑOS     
 
 
 
 
 
 
 
 

                               15- EDAD ACTUAL           FUTURO   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEMA QUE RESPRESENTE MI VIDA  
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ARBOL DEL PROBLEMA  
 
 

                                 MANIFESTACIONES  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                             
CONCECUENCIAS  

 
 

 
PROBLEMA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              

                                  MANIFESTACIONES  
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Anexo G  

 

 
FICHA DE MATRICULA 
CURSOS PROYECTOS  

 

FUNDACION PROBOQUILLA 
Nombre del proyecto: ______________________________________________ 
Fecha: __________________________ 
Nombre del curso: _________________________________________________ 
Nombres completos: _______________________________ sexo. M___ F___ 
Documento de identidad: ___________________ libreta militar nº: ___________ 
Fecha de nacimiento: Día: _____ Mes: _____ Año: ____ Lugar: ______________ 
Dirección completa: ________________________________________________ 
Teléfono fijo: _________________________ teléfono celular: _______________ 
Tiene sisben: __________ estrato ______ trabaja ______ ocupación _________ 
Nombre de la empresa: _______________________ teléfono ________________ 
Nivel de estudio ______________________ institución _____________________ 
 
 
 
Firma del aspirante _________________________________________________ 
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Anexo H  
Registro fotográfico del Proceso  

 
 

 

Fotografía 1: Capacitaciones técnicas en modistería - 31 de Octubre 2009 foto tomada por 

Maybeline Martínez Taborda.  

 

 

Fotografía 2: Capacitaciones técnicas en modistería 24 de Octubre 2009 foto tomada por 

Maybeline Martínez Taborda  
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Fotografía 3: Capacitaciones en desarrollo humano y social, foto tomada por Maybeline Martínez 

Taborda  

 

 
 
Fotografía 4: Capacitaciones en desarrollo humano y social, foto tomada por Maybeline Martínez 

Taborda  

 


