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INTRODUCCIÓN 
 
 

La presente sistematización recupera las construcciones sociales que emergen 

sobre las categorías; Capacitación, Trabajo e Ingreso que emergen en un grupo de 

personas del barrio Olaya Herrera – sector Rafael Núñez que accedieron al 

programa de Capacitación y Generación de Ingresos de la Fundación Granitos de 

Paz, un programa orientado a la educación y formación para el empleo. Así mismo 

se rescata de la experiencia los cambios que surgen a nivel personal y familiar 

cuando se adquiere un ingreso económico por medio de un trabajo.  

 

En este sentido, se comprende la sistematización como un proceso significativo de 

desarrollo local y comunitario que posibilita la construcción de conocimientos a partir 

de la recuperación de experiencias concretas. Se considera la metodología de 

sistematización que propone Oscar Jara Holliday, en la que se retoman tres de sus 

fases; Recuperación del proceso vivido, La reflexión de fondo ¿Por qué pasó lo que 

pasó? Y los puntos de llegada1.  

 

El enfoque epistemológico de esta sistematización tiene como base el 

construccionismo social con los aportes de Berger y  Luckmann; unos de los 

referentes más importantes del construccionismo social y la sociología 

contemporánea y el interaccionismo simbólico de Blumer. Entre las técnicas de 

recolección de información se utiliza el diario de campo, las entrevistas semi-

estructuradas y los grupos focales.  

 

                                            
1 JARA, Ó. Para sistematizar Experiencias: Una propuesta teórica y práctica. San José de 

Costa Rica: Alforja. 1994. 
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Entre los resultados de la sistematización de experiencias se encuentra; la 

construcción de significados colectivos de cada categoría (capacitación, trabajo e 

ingreso) a partir de los intereses, expectativas y motivaciones expresadas por cada 

participante, los cambios a nivel personal y familiar que inciden en aspectos 

políticos, culturales y sociales del contexto; por ejemplo la deconstrucción de 

imaginarios sobre los roles establecidos  en el hogar, transformaciones en las 

relaciones de género, así mismo en la estabilidad económica y mejora en la calidad 

de vida. 

 

Como estrategia para la socialización de los resultados se convoca a los partícipes 

del proceso recuperado como también a personas que actualmente se encuentran 

capacitando en la fundación, adicionalmente se  hace la entrega de un plegable en 

el cual se muestra a manera de síntesis los aspectos más relevantes del proceso. 

 

De la  experiencia se resalta que  Trabajo social ve en la sistematización la 

posibilidad de reconstruir los saberes producidos en la acción, aprender de la 

práctica, comunicar lo aprendido y volver a ella de manera enriquecida, siendo esta 

no solo una forma de hacer investigación sino también de fundamentar la acción 

profesional  
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1. REFERENTES CONTEXTUALES 

 

1.1 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

 

 

La universidad de Cartagena como universidad pública localizada en la ciudad de 

Cartagena de Indias, se configura como el espacio de formación de los jóvenes del 

Caribe colombiano, su historia e importancia se expresan desde los albores de la 

independencia, se visiona en ella la educación como el medio ideal para la 

formación de las nuevas generaciones, “mediante el cumplimiento de sus funciones 

sustantivas de docencia, investigación y extensión, y su proceso de 

internacionalización, forma profesionales competentes en distintas áreas del 

conocimiento, con fundamentación científica, humanística, ética, cultural y 

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

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

cultural en los contextos de su acción institucional”2. (Universidad de Cartagena) 

 

La universidad trabaja en la mejora de sus procesos académicos, investigativos, 

administrativos, financieros y de proyección social a la luz de la realidad política, 

económica, cultural y ambiental desde la esfera local a la nacional. En su visión para 

el 2027, continuará consolidándose como una de las más importantes instituciones 

de educación superior del país, y con una amplia proyección internacional. 

 

Actualmente cuenta con diez facultades, entre estas la Facultad de Ciencias 

Sociales y Educación, desde la cual se promueve la reflexión e investigación de las 

ciencias sociales y humanas, se desarrollan procesos de formación que hacen 

                                            
2UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. 2016. 
http://cienciassocialesyeducacion.unicartagena.edu.co. [En línea] 14 de 11 de 2016. 
http://cienciassocialesyeducacion.unicartagena.edu.co/index.php/facultad/nuestra-
facultad.   
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factible la transformación socio-política y educativa, de la región y el país, así 

mismo, trabaja en la formación integral y ética de profesionales con un alto grado 

de compromiso y responsabilidad con las realidades sociales de los contextos 

emergentes en los que interviene directamente, aportando a la generación de 

conocimientos, promoviendo espacios de discusión y participación activa como 

base para las transformaciones sociales. 

 

En la Facultad de ciencia sociales y educación se encuentra el programa de Trabajo 

Social, el cual tiene amplia trayectoria en la Costa Caribe Colombiana, siendo el 

primero en ofrecer la formación profesional en esta región del país, cuya misión 

consiste en la formación de Trabajadores (as) Sociales con alta calidad profesional, 

capaces de intervenir de manera responsable y creativa en espacios y proyectos de 

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

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

procesos académicos flexibles, investigativos, de docencia, proyección social y 

compromiso con el desarrollo humano integral. 

(Universidad de Cartagena) 

Trabajo social como profesión y disciplina de las ciencias sociales tiene como 

finalidad desencadenar procesos de cambio social, a través del estudio de la 

intervención en lo social, con sujetos individuales y colectivos que manifiestan un 

problema o necesidad, es por esto que el programa de Trabajo Social en su visión 

se propone: 

 

“Mantenerse hacia el año 2020 como el programa líder en la formación de 

Trabajadores (as) Sociales en la región del Caribe colombiano y ser reconocido en 

Colombia y América Latina por el desempeño profesional de sus egresados, la 

solidez de la labor investigativa, la pertinencia de su proyección en el contexto, la 

calidad y compromiso de su cuerpo docente y la idoneidad como órgano consultor 
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de entidades estatales y no gubernamentales en la formulación de políticas y planes 

de desarrollo social”3. 

Gráfica 1. Convenio de prácticas programa de Trabajo Social 

 

Fuente: Autora del proyecto, 2016 

 

1.2 FUNDACIÓN GRANITOS DE PAZ 

 

La Fundación Granitos de Paz, es una organización social sin ánimo de lucro creada 

el 14 de octubre del año 2004 por un grupo de empresarios colombianos con el 

objetivo de aunar fuerzas e impactar en la recuperación integral de las familias en 

zonas vulnerables de la ciudad de Cartagena, iniciando su labor en el sector Rafael 

Núñez del Barrio Olaya Herrera, con la implementación de un modelo innovador y 

replicable basado en 5 pilares que tienen como eje la familia. Una familia que 

transita por estos cinco componentes se sitúa en una posición favorable al mejorar 

sus condiciones de vida. 

                                            
3UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. 2016. 

http://cienciassocialesyeducacion.unicartagena.edu.co. [En línea] 14 de 11 de 2016.  

Instituciones:
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Actualmente la fundación trabaja con una comunidad de 13.000 personas de estrato 

socioeconómico 1 tratando de alcanzar el objetivo de erradicar la pobreza extrema 

y el hambre por medio del modelo de intervención conformado por cinco frentes de 

acción como son: Salud y planificación familiar, educación, cultura y deporte, 

vivienda y medio ambiente, capacitación y generación de ingresos. 

 

Gráfica 2. Modelo de intervención de la Fundación Granitos de Paz  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Granitos de Paz (Recurso en línea). 
http://www.granitosdepaz.org.co/nuestro-modelo-2/ 

 

La misión de la fundación granitos de paz consiste en brindar apoyo y facilitar 

herramientas para que cientos de colombianos puedan salir de la pobreza absoluta 

y la desesperanza, adquirir un nivel de vida digno y un futuro prometedor. En su 

visión Granitos de Paz implementa un modelo de recuperación integral replicable 

en las comunidades más pobres de Cartagena, cimentando su éxito en la sumatoria 
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de esfuerzos con organizaciones públicas y privadas que comparten las metas de 

su misión4. (Fundación Granitos de paz, 2004) 

 

1.2.1 Programa de generación de ingresos 

Mediante alianzas con instituciones del sector público y privado, la fundación le 

apuesta al mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad del barrio 

Olaya sector Rafael Núñez desde sus diferentes programas, como lo es el programa 

de Generación de Ingresos, que trabaja en mejorar los ingresos económicos de la 

familias del sector. 

Gráfica 3. Programa de Generación de ingresos 
 

 

 

Fuente: Autora del proyecto, 2016 

 

 

1.2.2 Programa de Capacitaciones 

Es un programa que le apunta a la educación y formación para el empleo, cuyo 

objetivo consiste en que los jóvenes del sector Rafael Núñez accedan a becas de 

estudio  y ofertas académicas de carreras profesionales, tecnológicas, técnicas y 

cursos básicos, esto es posible gracias a alianzas establecidas con instituciones 

                                            
4FUNDACIÓN GRANITOS DE PAZ. Proyecto de recuperación integral barrio Olaya sector 
Rafael Núñez. 2005.  

PATIOS PRODUCTIVOS

CAPACITACIONES

BOLSA DE EMPLEO

GENERACIÓN DE 

INGRESOS 
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como el SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje), la Fundación Clinton,  Tecnar, 

Colombo Americano y otras universidades locales. 

 

Foto 1. Capacitaciones de cocina. 
 

 

 

Fuente: Autora del proyecto, 2016 

 

En la búsqueda de gestionar alianzas y movilizar recursos, el programa de 

capacitaciones trabaja bajo proyectos de cooperación internacional; actualmente se 

encuentra ejecutando un proyecto en convenio con una fundación filantrópica Suiza,  

que busca que 432 jóvenes se capaciten en el área de mesa y bar, cocina, 

manipulación de alimentos,  camareras de hotel (auxiliar de alojamiento y 

habitaciones) y confección, para que accedan a un empleo. 

 

Entre otros cursos ofertados  cabe mencionar, en las carreras técnicas; restaurante 

y bar, mercadeo y ventas, asistente administrativo, auxiliar contable, en las 

tecnológicas; operador portuario, patronaje industrial y en las profesionales; 

ingeniería de sistemas, pedagogía infantil, contaduría pública entre otras. 

 

La fundación Granitos de Paz cuenta con un centro de capacitaciones  que consta 

de dos salones amplios; dotados con todos los implementos necesarios para el 
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óptimo desarrollo de las clases, y una zona de panadería que es producto de un 

proyecto ejecutado años atrás en el cual se capacitó y se empleó a personas de la 

comunidad. Hoy en día la panadería “San Miguel” distribuye sus productos a 

diferentes empresas, fundaciones y negocios de la ciudad, convirtiéndose en una 

fuente de ingreso para el sostenimiento de la fundación. 

 

En Granitos de paz se capacitan en cursos básicos cada semestre  un aproximado 

de 525 personas del sector Rafael Núñez. La convocatoria para las capacitaciones 

se realiza mediante diferentes vías: Perifoneo en todo el sector, folletos, carteles en 

lugares centrales y  anuncios en redes sociales; página de la fundación en 

Facebook, Instagram y twitter. También se recurre a los líderes comunitarios y junta 

de acción comunal. 

 

 Los objetivos específicos del programa de capacitación son: 

 

1. Capacitar a los beneficiarios en los cursos de  mesa y bar, asistente 

administrativo, diseño y confección, cocina, belleza. 

2. Certificarlos 

3. Dotar los salones con los implementos necesarios para el desarrollo de los cursos 

4. Ampliar el número de convenios educativos 

 

Es importante resaltar que el programa de capacitaciones trabaja de la mano con el 

programa de “Bolsa de Empleos”, es decir que una vez culminado el proceso de 

capacitaciones las personas se  vinculan a una base de datos de hojas de vida ,   

para la gestión  laboral en  diferentes  hoteles, restaurante o empresas de la ciudad  

o dado el caso se hace entrega de unas unidades productivas de negocio que 

consisten en las herramientas de trabajo para ejercer su microempresa y puedan 

generar un ingreso económico a sus hogares.  

 

El programa de bolsa de empleos tiene como objetivos específicos los siguientes: 
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1. Apoyar a la empleabilidad y autoempleo (entrega de unidades productivas) 

2. Ampliar el número de convenios de empresas y hoteles del sector para la 

vinculación laboral de los beneficiarios. 

3. Garantizar la vinculación al empleo formal de los beneficiarios contribuyendo a la 

generación de ingresos económicos del hogar. 

 

El programa de capacitaciones tiene como enfoque un acompañamiento 

psicosocial, que trabaja de manera integral en fortalecimiento de las competencias 

del ser, el hacer y saber hacer, partiendo de los intereses, habilidades y  aspectos 

por mejorar que manifiesten los beneficiarios. 
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Cuadro 1. Propuesta de Intervención psicosocial programa de capacitaciones  

  

 

Acompañamiento psicosocial 

 
Fuente: Autora del proyecto, 2016 

 
 

Actualmente personas que se capacitaron por medio de la fundación ocupan 

importantes cargos en empresas y hoteles de la ciudad, otros han tenido la 

oportunidad de salir del país para desempeñar su profesión, como también hay 

quienes por medio de sus nuevos empleos  se encuentran sacando adelante su 

proyecto de vida formativo y familiar. Es un trabajo arduo el que desempeña el 

programa, procurando que en medio de desesperanzas, estigmas sociales, escasas 

oportunidades, indiferencia y problemáticas sociales,  los jóvenes del sector Rafael 

Núñez accedan a su derecho a la educación superior en corporaciones, 

instituciones públicas y privadas locales, así también al derecho a un trabajo. 

 

Inducción 

•Objetivo: Proporcionar la 
información 

correspondiente a objetivo 
del programa de 

capacitación y generación 
de ingresos.

•Dar a conocer la institución 
por la cual se van a 
capacitar ( SENA)

•La importancia de 
capacitarse: cómo incide 
en su proyecto de vida.

•Conocer las expectativas 
que tienen los beneficiarios 

con el curso

Capacitación

•Objetivo: Seguimiento a 
las capacitaciones

•Brindar asesoría grupal e 
individual (si lo requiere) a 

los beneficiarios

•Reunirse con el instructor 
cada 15 días

Preparación al entorno 
laboral

•Talleres psicosociales:

•Encuentro N°1 
“Fortaleciendo mis 

habilidades”: 
Fortalecimiento de 

relaciones interpersonales, 
habilidades comunicativas 

y asertividad

•Encuentro N°2 “Proyecto 
de vida”: Cómo construir el 

proyecto de vida
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La fundación Granitos de paz como campo de prácticas de Trabajo social es 

pertinente abordarlo desde el programa de capacitaciones, en primera instancia por 

las características sociales de la población focalizada y la razón de ser de la 

fundación, que contribuye a contrarrestar las demandas del contexto social del 

sector Rafael Núñez. La  trans- disciplinariedad e intencionalidad de la acción 

profesional de trabajo social se encuentra fundamentada en el conocimiento del 

entorno social, las dinámicas del contexto, los/as sujetos y actores sociales.  

 

La presente sistematización surge de la importancia de  las representaciones, 

códigos  y significados de las relaciones sociales en la vida individual y grupal, que 

se reflejan en las personas a nivel de educación y empleabilidad, así mismo en sus 

familias, en la mejora de su situación.  

 

1.3 BARRIO OLAYA HERRERA – SECTOR RAFAEL NUÑEZ 
 

El barrio Olaya Herrera se sitúa al suroriente de la ciudad de Cartagena de Indias, 

en la localidad 2 de La virgen y turística, según la división política administrativa del 

plan de ordenamiento territorial del distrito. Los primeros asentamientos en esta 

zona de la ciudad se dieron  a mediados de 1915, ubicándose inicialmente alrededor 

de los caños y a lo largo de la Ciénaga de la Virgen manteniendo su ritmo creciente 

de ocupación y extensión.  
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Gráfica 4. Mapa del sector Rafael Núñez 

 

 

Fuente: POAI 2016 
 

La población acrecienta con aparición de barrios en las áreas aledañas a la Ciénaga 

de  la Virgen (uno de los humedales más importantes del Caribe colombiano), 

”convirtiéndose así  en una de las zona más densas de la ciudad a nivel poblacional, 

agrupando un numero de 77 barrios,  entre estos el Barrio Olaya Herrera que se 

divide territorialmente por 11 sectores: El Sector Central, Ricaurte, 11 de noviembre, 

Villa olímpica, La magdalena, La puntilla, Playa blanca, El Progreso, Estella y El 

sector Rafael Núñez”5. (Deison Luis Dimas Hoyos, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
5HOYOS, Deison Luis Dimas.. 2014.Territorios y estigmas sociales: El barrio Olaya Herrera en 
Cartagena. Cartagena de Indias : Centro de estudios políticos y socioculturales del caribe, 2014 
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Cuadro 2.  Barrios más poblados de Cartagena 

 

 
Fuente: Datos procesados por la Universidad de Cartagena, suministrados por 
Planeación Distrital. Cartagena Abril 2010 
 

Según  cifras del censo realizado en el año 2005 por el  DANE, Olaya Herrera es el  

barrio con mayor población de la ciudad registrando una tasa poblacional de 52.208 

residentes6de igual manera el Sector Rafael Núñez, el  más poblado del barrio con 

una población aproximada de 11.409 personas. (Fundación Granitos de Paz, 2005) 

En el sector  “predomina el estigma del estrato 1 y 2... Adicionalmente, el porcentaje 

de personas con ingresos bajos es 56%, el promedio de años de educación es de 

6,3 años, uno de los más bajos de la ciudad; y es el tercer barrio con mayor 

recepción de desplazados, después de Nelson Mandela y El Pozón”7. Pese a las 

condiciones socioeconómicas del sector, su gente se caracteriza por su pujanza, 

emprendimiento y lucha constante por conseguir mejores condiciones de vida y 

ofrecer un mejor futuro a sus generaciones venideras. (Deison Luis Dimas Hoyos, 

2014) 

                                            
6DANE. 2005. Censo . Cartagena de Indias : s.n., 2005. 
7HOYOS, Deison Luis Dimas. 02 . http://cepsca.org/. http://cepsca.org/. [En línea] 2014 de 

12 de 02 . [Citado el: 26 de 09 de 2016.] http://cepsca.org/index.php/8-inicio/161-

territorios-y-estigma-social-el-barrio-olaya-herrera-en-cartagena. 
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Cuadro 3.Cobertura en educación

 

 

 
Fuente: Proyecciones DANE de Censo 2005.  

 

La población por fuera del sistema de educación superior en la ciudad de Cartagena  

según las proyecciones del censo del DANE para el 2015 es del 29.25%, una cifra 

que demuestra a una gran parte de la población de 17 a 21 años que no accede a 

estudios superiores, es una situación desfavorable por las múltiples consecuencias 

que esto acarrea, entre estas; jóvenes en riesgo, incremento del empleo informal y 

pobreza. 

 

1.3.1Caracterización de la población beneficiaria 

El programa de capacitaciones tiene como población beneficiaria  personas del 

sector Rafael Núñez con preferencia en las edades de 17 a 35 años que quieran 

capacitarse en las diferentes ofertas de estudio que tiene la fundación. 

 

A partir de acercamientos realizados en conversatorios, grupos focales y entrevistas 

semi-estructuradas a los y las beneficiarias los cuales fueron fuente primaria para 

el presente proceso de sistematización,   se encontró que la procedencia familiar de 

algunas de estas personas es de departamentos como Antioquia, Nariño, Bolívar y 

Chocó,  así mismo de pueblos y municipios vecinos  que han sido víctimas del 

desplazamiento forzado y conflicto armado, como también de otros barrios de la 

ciudad que fueron reubicados en este sector, como  es el caso de Chambacú.  
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Entre las principales características sociales de la población se logra identificar que 

muy pocos jóvenes acceden a una institución de educación superior, entre sus 

causas se encuentra; que no cuentan con los recursos económicos necesarios, el 

adquirir  compromisos desde temprana edad y embarazos en adolescentes. Cabe 

resaltar que Históricamente los ingresos de las familias en el sector Rafael Núñez 

son de aproximadamente US$100.oo mensuales en promedio y provienen 

principalmente de trabajos en la economía informal8. Esta tendencia la ha venido 

transformando la Fundación Granitos de Paz a través de sus distintos programas, 

en los que pretende brindar las herramientas para que cientos de familias del sector 

tengan una mejor calidad de vida. (Fundación Granitos de Paz, 2005) 

Una variable muy significativa, es que la mayor parte de la población que se capacita 

son mujeres quienes además de ocuparse del cuidado de sus hijos, las labores del 

hogar,  se esfuerzan por sacar adelante su proyecto educativo. En la población, 

algunas personas manifiestan haber realizado cursos  o carreras técnicas antes, 

pero que les ha costado conseguir un empleo, como también existe quienes no han 

contado  medios económicos para ingresar a una institución de educación superior 

y otros que aunque accedieron, luego  han tenido que interrumpir por estas mismas 

razones. 

 

La importancia de la familia juega un papel trascendental en estos jóvenes, para 

ellos y ellas es importante lograr un equilibrio entre  el hogar y el trabajo, el lugar 

que ocupan sus parientes (hijos, padres y madres, hermanos) son un elemento 

fundamental a la hora de tomar sus decisiones.  

 

                                            
8FUNDACIÓN GRANITOS DE PAZ. www.granitosdepaz.org.co. [En línea]. [Citado el: 12 de 

02 de 2017.] http://www.granitosdepaz.org.co/nuestro-modelo-2/generacion-de-ingresos/ . 

2005 
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1.4  PROPUESTA DE SISTEMATIZACIÓN 

 

Las construcciones sociales que emergen sobre la categoría capacitación, 

ingresos y trabajo en un grupo de personas beneficiarias del programa 

Capacitaciones de la fundación Granitos de Paz del Barrio Olaya Herrera sector 

Rafael Núñez entre los meses de agosto del 2016 a mayo del 2017. 

 

Gráfica 5. Esquema de propuesta de sistematización. 

 

Fuente: Autora del proyecto, 2016 
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 Descripción de objeto de sistematización: 

 

La  vida cotidiana está llena de múltiples realidades sociales, que se construyen en 

la constante interacción y comunicación con otros, esta experiencia se produce en 

una situación cara a cara donde el lenguaje es una herramienta importante que 

enriquece a la sociedad de significados intersubjetivos. Las construcciones sociales 

emergen en la realidad cotidiana, en el micro y el macro espacio, directamente en 

las personas, cuando interactúan con el otro,  compartiendo un universo simbólico, 

lleno de significados, que llegan a constituirse como conocimientos a partir de la 

experiencia. 

 

La fundación granitos de Paz, mediante el programa de capacitación y generación 

de ingresos, coloca a disposición de la comunidad del Barrio Olaya Herrera sector 

Rafael Núñez, capacitaciones en el área concerniente al trabajo del sector turístico 

y hotelero de la ciudad, debido a su gran demanda, como también gestiona becas 

en  programas técnicos, tecnológicos y profesionales en el área de la 

administración, contaduría, derecho, ingeniería de sistemas , pedagogía de la 

educación entre otras carreras que ofrecen instituciones de educación superior en 

la ciudad en la modalidad presencial. 

 

Las personas que acceden a las capacitaciones, comparten una realidad cotidiana 

de sentido común que la conforman en primera instancia el contexto local en el que 

se desenvuelven , el barrio Olaya Herrera- sector Rafael Núñez , los intereses y las 

motivaciones  en capacitarse en un área específica,  el significado que adquiere el 

generar un ingreso en el hogar y salir adelante,  los cambios que se producen a 

nivel personal, familiar y comunitario, y por último cómo estos cambios configuran 

las percepciones y aspiraciones de sus realidades. 
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La realidad se presenta objetivada, es decir constituida por un orden de objetos 

establecidos que giran en torno al “aquí”  y el “ahora” de la conciencia de las 

personas, entre las que confluyen distintas perspectivas de ver y comprender  , es 

decir que existe una relación de correspondencia entre los diferentes significados, 

por ejemplo no todas las personas del sector Rafael Núñez se interesan por 

capacitarse en Mesa y bar, hay unas que se interesan por otras áreas, pero lo cierto 

es que en la dimensión social  las distintas áreas de conocimiento se encuentran. 

 

Este trabajo pretende en primera instancia sistematizar  las transformaciones que 

surgen a partir del análisis de las categorías capacitación, trabajo e ingreso, que 

corresponden a los objetivos del programa de capacitación  y bolsa de empleo, por 

consiguiente se busca rescatar el significado de estas categorías de las voces de 

las personas que acceden a las capacitaciones en calidad de beneficiarios del 

programa de la fundación Granitos de Paz.  

 

Se hace necesario conocer  los intereses y motivaciones que  llevan a elegir 

capacitarse en un determinado curso, para luego rescatar  las experiencias de los 

cambios que emergen en la vida de las personas y cómo estas transformaciones 

inciden en la configuración  de sus proyectos de vida. 
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1.4.1 Objetivos 

1.4.1.1 General 

 Sistematizar  las experiencias significativas de las construcciones sociales 

que emergen sobre la categoría capacitación, ingreso y trabajo en un 

grupo de  personas que participaron en el programa Generación de Ingresos 

de la Fundación Granitos de Paz del Barrio Olaya Herrera sector Rafael 

Núñez entre los meses de agosto de 2016 a mayo de 2017.  

 

1.4.1.2 Objetivos específicos 

 Conocer los intereses y expectativas del grupo de personas que  participaron 

en el  programa de capacitaciones de la fundación Granitos de Paz.  

 Rescatar los significados de capacitación, trabajo e ingreso. 

 Recuperar los cambios que se generan en el contexto personal y familiar 

cuando las personas se capacitan y adquieren un ingreso económico. 

 Socializar con las personas en calidad de beneficiarias los resultados de la 

sistematización de la experiencia. 
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1.5 PERSPECTIVAS TEORICO METODOLÓGICAS 

1.5.1 Referente legal 

1.5.1.1 Derecho a la educación superior 

“La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Es el gran motor 

del desarrollo personal. Es con la educación que la hija de un campesino puede 

ser médica, el hijo de un minero jefe, o el hijo de un trabajador agrícola presidente 

de una nación”. 

Nelson Mandela 

 

En Cartagena de Indias las escasas oportunidades de acceso a estudios superiores, 

el desempleo  y los problemas sociales que se derivan de ello se dilatan en un 

contexto de constantes tensiones sociales, económicas y culturales, engrosando la 

brecha de la desigualdad social. El arma más poderosa  para transformar  esta 

realidad es el papel que juega la educación en los niños, niñas y jóvenes,  

convirtiéndose en la herramienta que permite alcanzar el desarrollo personal, 

familiar y comunitario, marcando la diferencia entre una vida de pobreza opresiva y 

la posibilidad de una vida en la que la exclusión y la desigualdad no se sigan 

reproduciendo. 

 

En el plan de desarrollo local vigente, del alcalde en curso Manuel Vicente Duque, 

se encuentra un programa  que articula y canaliza esfuerzos de distintos actores, 

se trata del  “Plan de Emergencia Social Pedro Romero -PES-PR, el cual fue 

institucionalizado mediante Acuerdo No. 014 de 2011 expedido por el Concejo 

Distrital, como un Plan articulador de gestión y ejecución para focalizar las 

inversiones del Distrito, la Nación, la empresa privada, las organizaciones no 

gubernamentales (ONG), la Cooperación Internacional y la ciudadanía, para la 

atención de personas en situación de pobreza extrema o en situación de 

desplazamiento, como instrumento de canalización de las políticas públicas de 

https://lamenteesmaravillosa.com/educar-es-una-hermosa-responsabilidad/
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infancia, adolescencia, tercera edad y demás sujetos de especial protección 

constitucional”9. (Alcaldía de Cartagena de Indias, 2016) 

 

El plan de Emergencia Social Pedro Romero, ofrece capacitación técnica sin ningún 

costo a poblaciones vulnerables de la ciudad, otro de los programas para la 

educación superior puestos en marcha por la presente administración de la alcaldía 

de Cartagena, es Educación Superior: Jóvenes formados con Calidad. 

 

“Con la creación del Fondo Bicentenario en 2013, el Distrito asumió de manera 

responsable su compromiso con la educación superior. Más allá de las ofertas de 

las instituciones de educación superior (públicas y privadas) con sede en el Distrito, 

de los programas de acceso a la educación superior promovidos desde el Ministerio 

(los CERES y Ser Pilo Paga), era necesario que el Gobierno distrital formulara 

políticas territoriales que incrementaran los indicadores de acceso a la educación 

superior.  Con el Fondo Bicentenario se les brinda la oportunidad a los jóvenes 

bachilleres de las escuelas públicas distritales de ingresar a las instituciones con 

sede en Cartagena de Indias. También ha servido como fondo para cofinanciar el 

acceso y la permanencia en los CERES. En el marco de este programa se 

impulsarán iniciativas orientadas a garantizar alimentación para estudiantes de 

estratos 1 y 2 de instituciones de Educación Superior públicas asentadas en nuestro 

territorio.”10 (Alcaldía de Cartagena de Indias, 2016) 

 

En el plan de desarrollo local figuran programas que la apuestan a la educación 

superior de la ciudad, pero en el panorama local muchos jóvenes no logran acceder 

a estos, parece ser una problemática a nivel nacional;…“de cada 100 estudiantes 

                                            
9 CARTAGENA DE INDIAS. Alcaldía distrital. Plan de desarrollo Primero la Gente 2016-
2019. Cartagena: Alcaldía; 2016. 
10 Ibíd. p.52 
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que culminaron grado 11 en el año 2013, aproximadamente 35 hicieron tránsito 

inmediato a educación superior, esto significa un 34,6%”11.  

 

Por otro lado en el contexto nacional la normativa de educación superior es 

reglamentada por la Ley 30 de 1992, y precisiones adicionales a la ley especial en 

la Ley 115 de 1994, la cual se soporta  en la constitución política, específicamente 

en el Artículo 2º “La educación superior es un servicio público cultural, inherente a 

la finalidad social del Estado… Luego en el Artículo 5º La educación superior será 

accesible a quienes demuestren poseer las capacidades requeridas y cumplan con 

las condiciones académicas exigidas en cada caso…Artículo 67° La Nación y las 

entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de 

los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la 

ley”12. (Constitución política de Colombia, 1991) 

 

Es decir según el marco normativo local  y nacional la educación es un servicio 

público, al cual solo quienes cumplan con unos requisitos y capacidades 

académicas requeridas podrán acceder a ello, por lo que se infiere que  en Colombia 

un joven de bajos recursos que culmina sus estudios de bachiller y con propósitos 

de estudiar cuenta posiblemente con las siguientes opciones:  

 

1. Estudiar en una universidad pública 

2. Estudiar en un instituto, corporación o fundación de educación superior 

3. Estudiar en el SENA  

4. Buscar un trabajo (en lo que salga) 

                                            
11 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Boletín de educación superior en cifras. 
Colombia. Recurso electrónico en http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-
350451.html   (visto el 16 de 08 de 2015). 2015 
12 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. 1991. Artículo 67. 1991. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ley_30_de_1992_(Colombia)&action=edit&redlink=1
http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-350451.html
http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-350451.html
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Lo anterior, muestra un panorama que reproduce desigualdad de oportunidades de 

estudios superiores de calidad para superar la situación desfavorable de aquellos 

que no cuentan con los recursos económicos para estudiar una carrera profesional, 

o dado el caso estas son muy limitadas. Al observar y analizar lo que sucede tanto 

en la esfera local como nacional, se hace necesario revisar el marco internacional, 

en el que encontramos entes, organizaciones y gremios de países que se unen por 

hacer de la educación un derecho. 

 

En el marco internacional, la educación se encuentra establecida como derecho 

fundamental, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en pactos, 

tratados, declaraciones y convenciones internacionales. 

 "...La educación es un derecho fundamental para todas las personas, mujeres, 

hombres, de todas las edades y en todo el mundo... Cada persona—niño, niña, 

joven y adulto debe beneficiarse de las oportunidades educacionales diseñadas 

para satisfacer sus necesidades básico...desarrollar sus plenas capacidades, vivir y 

trabajar en dignidad... mejorar la calidad de sus vidas, tomar decisiones"13… 

Siguiendo la ruta internacional, los participantes de la Conferencia Mundial sobre 

“Educación para Todos”, reunidos en Jomtien, Tailandia, del 5 al 9 de marzo de 

1990, considerando que la educación es un derecho fundamental de  hombres y 

mujeres, de todas las edades y en el mundo entero, se proclama la Declaración 

Mundial sobre Educación para Todos: Satisfacción de las Necesidades Básicas de 

Aprendizaje. 

Esta perspectiva del derecho a la educación permite a los nuevos miembros de la 

sociedad repensar su proyecto de vida, para aportar sus conocimientos en un área 

                                            
13DECLARACIÓN MUNDIAL DE EDUCACIÓN PARA TODOS. 1990. Art 1. 1990. 



34 
 

laboral que les genere  ingresos,  así lograr satisfacer  necesidades básicas y 

sociales fundamentales. 

(Declaración Mundial de Educación para todos, 1990) 

La educación es un derecho humano y constituye un instrumento indispensable para 

lograr los objetivos de la igualdad, el desarrollo y la paz… Elaborar y aplicar políticas 

de enseñanza, capacitación y readiestramiento para las mujeres, en particular las 

jóvenes y las que retornen al mercado de trabajo... Establecer sistemas de 

educación y capacitación no discriminatorios”14 (Declaración y Plataforma de Acción 

de Beijing, 1995) 

A través de la IV Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer  en 

Beijing,  las y los representantes de 189 gobiernos consiguieron negociar 

compromisos de alcance histórico,  garantizando la incorporación de la perspectiva 

de género en todas sus políticas y programas. La Declaración y Plataforma de 

Acción de Beijing busca que todas las mujeres y las niñas puedan ejercer sus 

libertades y opciones, y hacer realidad todos sus derechos, como el de vivir sin 

violencia, asistir a la escuela, participar en las decisiones y tener igual remuneración 

por igual trabajo. 

 

Los Derechos sociales, económicos y culturales internacionales, expone la 

educación superior no solo  como un derecho que deber ser accesible a todos y 

todas, según la capacidad y medios de cada uno  sino que también debe procurar 

ser gratuita.          

 

En la Cumbre mundial de Desarrollo Social publica el compromiso de los países con 

la educación superior:  

 

                                            
141995. Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Septiembre de 1995. 
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"Nos comprometemos a promover y a lograr los objetivos del acceso universal y 

equitativo a una educación de calidad…Garantizaremos el pleno e igual acceso a la 

educación... Fortaleceremos los vínculos entre el mercado laboral y las políticas 

educacionales... Fortaleceremos las organizaciones intergubernamentales que 

utilizan diversas formas de educación para promover la cultura; difundiremos 

información a través de la educación y los medios de comunicación; ayudaremos a 

difundir la utilización de tecnologías; y promoveremos la formación técnica y 

profesional y la investigación científica... intensificaremos y coordinaremos el apoyo 

internacional a los programas de educación y salud basados en el respeto de la 

dignidad humana y centrados en la protección de todas las mujeres y niños”15.... 

(Cumbre Mundial de Desarrollo Social, 1965). 

Siendo así, la Organización de las Naciones Unidas, como organización 

internacional integrada por gobiernos de todo el mundo  une esfuerzos para 

conseguir  resultados positivos en materia de paz y seguridad, tanto económicos 

como sociales, cuestiones de raíz humanitaria y derechos humanos, considera la 

educación como un derecho que debe ser gratuito y garantizado, por lo menos la 

educación primaria y secundaria, con respecto a la educación superior expone que 

debe ser generalizada y accesible a todos, según la capacidad de cada uno. 

 

El objetivo de lograr una educación inclusiva y de calidad para todos se basa en la 

firme convicción de que la educación es uno de los motores más poderosos y 

probados para garantizar el desarrollo sostenible. Con este fin  ONU, mediante el 

4° objetivo  “Educación de calidad”, busca asegurar que todas las niñas y niños 

completen su educación primaria y secundaria gratuita para 2030. También aspira 

a proporcionar acceso igualitario a formación técnica asequible y eliminar las 

disparidades de género e ingresos, además de lograr el acceso universal a 

educación superior de calidad. 

                                            
15CUMBRE MUNDIAL DE DESARROLLO SOCIAL. 1965. Compromiso 6. 1965. 

http://definicion.de/gobierno/
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En concordancia a lo anterior, la declaración universal de los derechos humanos 

expone que "Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser 

gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La 

instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de 

ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en 

función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno 

desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos 

humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia 

y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y 

promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el 

mantenimiento de la paz”16. (ONU, 1948) 

 

Por último, es oportuno considerar los Objetivos de desarrollo sostenible: “Para el  

2030 garantizar la igualdad de acceso de todas las mujeres y hombres a la 

educación técnica, profesional y superior, de calidad y asequible, incluyendo la 

Universidad”17. (Objetivos de desarrollo sostenible, 2015) 

 
1.5.1.2 El derecho al trabajo 

El adquirir un trabajo es una de las metas principales de cientos de cartageneros y 

de muchas de las personas que inician su etapa productiva que quieren emprender 

un camino en el mundo laboral. El obtener empleo significa generar un ingreso 

económico para el sustento básico, satisfacer las diversas necesidades financieras 

personales y familiares .Trabajar y desarrollar una labor específica dentro de la 

                                            
16DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 1948. Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. Artículo 26. 10 de 12 de 1948. 

17OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE. 2015. Agenda de Desarrollo Post-2015 
de la Organización de las Naciones Unidas. 2015. 
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sociedad, no solo ayuda a mejorar la situación económica, sino que también 

adquiere un importante significado en la vida de las personas. 

 

Al iniciar el recorrido del referente normativo;  en el plan de desarrollo local vigente, 

se encuentra el programa Empleo, Ingreso, Emprendimiento, el cual propone: “Se 

incentivará programas de formación para el trabajo que entreguen competencias 

laborales específicas y crearemos una dependencia distrital que actúe como enlace 

e intermediador laboral que identifique oferta y demanda y las enlace. Propiciaremos 

la adaptación de nuestros jóvenes a un entorno digital en procura de generar nuevas 

actividades productivas a partir de la creatividad y la innovación”18. (Alcaldía de 

Cartagena de Indias, 2016) 

 

De lo anterior se infiere que en el plan de desarrollo más que proponer un programa 

para la empleabilidad, le apuesta a incentivar propuestas de formación para el 

empleo, es decir le apuesta a la capacitación enfocada a las demandas del sector 

industrial y hotelero en la modalidad de carreras técnicas y tecnológicas. Desde otra 

perspectiva en el contexto nacional,  en la constitución política de Colombia 1991, 

Articulo 11 Derecho al trabajo, se expone:  

(Ley 2663, 1950) 

“Toda persona tiene derecho al trabajo y goza de libertad para escoger profesión u 

oficio, dentro de las normas prescritas por la Constitución y la Ley”19.  Artículo 25.” 

El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, 

de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en 

condiciones dignas y justas”20. (Corte Constitucional, 1991) 

 

                                            
18 CARTAGENA DE INDIAS. Alcaldía distrital. Plan de desarrollo Primero la Gente 2016-
2019. Cartagena: Alcaldía; 2016. 
19LEY 2663. 1950. Sobre Código Sustantivo del Trabajo. 1950. 
20ARTÍCULO 25. 1991. Constitución Política de Colombia. s.l., Colombia : Corte Constitucional, 
Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa - Cendo, 1991. 
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En el “Artículo 23. 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su 

trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra 

el desempleo. 

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo 

igual. 

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y 

satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la 

dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros 

medios de protección social”21… (Organización de las Nacione Unidas, 1948) 

 

El derecho al trabajo hace referencia a la posibilidad de participar libremente en las 

actividades de producción y de prestación de servicios a la sociedad y al disfrute de 

los beneficios obtenidos mediante estas actividades. Estos beneficios deben 

garantizar un nivel de vida adecuado.  

 

El derecho al trabajo es el primero de los derechos reconocidos de forma específica 

en el Pacto por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales que, en su artículo 

6 establece que el derecho a trabajar comprende: “el derecho de toda persona a 

tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido”22. 

(Observatorio Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 2008) 

Dejando a un lado el contexto local el cual sustenta que el trabajo es un derecho y 

obligación social  es importante rescatar que uno de los hechos más sobresalientes 

del siglo XX en la esfera internacional  ha sido la promoción de los derechos 

humanos, a la cual la OIT (Organización Internacional del Trabajo) ha contribuido 

                                            
21ARTÍCULO 23.1. Organización de las Naciones Unidas. 1948. 1948. Declaracion universal 
de los derechos humanos. 
22OBSERVATORIO DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. 2008. 

observatoridesc.org. [En línea] Octubree de 2008. http://observatoridesc.org/es/derecho-

al-trabajo. 

http://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm
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en la búsqueda de la justicia social y dignidad humana universal y permanente, 

desde los principios y derechos fundamentales del trabajo.  

La Organización Internacional del Trabajo es un organismo especializado de la ONU 

que tiene por objetivos la promoción de la justicia social y el reconocimiento de las 

normas fundamentales del trabajo, la creación de oportunidades de empleo y la 

mejora de las condiciones laborales en el mundo.  Los principales orígenes de la 

Declaración de la OIT  se encuentran  en la Constitución de la OIT de 1919 y en la 

Declaración de Filadelfia de 1944, es de  resaltar que la OIT fue creada en 1919, 

como parte del Tratado de Versalles que terminó con la Primera Guerra Mundial, su 

constitución se da en  la Comisión del Trabajo establecida por la Conferencia de 

Paz, que se reunió por primera vez en París y luego en Versalles. La Constitución 

contenía ideas ya experimentadas en la Asociación Internacional para la Protección 

Internacional de los Trabajadores, fundada en Basilea en 1901. 

El período inmediato de incubación de la Declaración  empezó en 1994, cuando la 

OIT utilizó la ocasión de su 75.ª aniversario para acreditar su mandato y su misión 

en el contexto de la realidad contemporánea (Memorias del Director General, 1994) 

. En la Cumbre Mundial sobre el desarrollo social (Copenhague, marzo de 1995), 

los Jefes de Estado se comprometieron a procurar el objetivo de velar por la 

existencia de buenos puestos de trabajo y salvaguardar los derechos e intereses 

básicos de los trabajadores  y, con tal fin, promover la observancia de los convenios 

pertinentes de la Organización Internacional del Trabajo, incluidos los que tratan de 

la prohibición del trabajo forzoso y el trabajo infantil, la libertad de asociación, el 

derecho de sindicación y de negociación colectiva y el principio de no 

discriminación23. (Organizacion de las Naciones Unidas , 1995) 

 

El derecho al trabajo hace alusión a la posibilidad de participar libremente en las 

                                            
23NACIONES UNIDAS. 1995. Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social (Copenhague: 
s.n., 1995.  
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actividades de producción de la sociedad y al disfrute de los beneficios obtenidos 

mediante estas actividades. 

 

Para finalizar el recorrido del marco de referencia legal del derecho al trabajo, es 

oportuno considerar entre los Objetivos de desarrollo sostenible el objetivo 8°el cual 

sustenta: “Trabajo decente y crecimiento económico  apuntan a estimular el 

crecimiento económico sostenible mediante el aumento de los niveles de 

productividad y la innovación tecnológica. Fomentar políticas que estimulen el 

espíritu empresarial y la creación de empleo es crucial para este fin, así como 

también las medidas eficaces para erradicar el trabajo forzoso, la esclavitud y el 

tráfico humano. Con estas metas en consideración, el objetivo es lograr empleo 

pleno y productivo y un trabajo decente para todos los hombres y mujeres para 2030  

mediante el objetivo 8° Trabajo decente y crecimiento económico”24. 

 

El trabajo es la base para la realización de otros derechos humanos, en la 

realización sucesiva de este derecho, según la normativa local e internacional 

vigente los gobiernos deben garantizar la disponibilidad de orientación técnica y 

profesional, y  tomar las medidas apropiadas para crear un entorno propicio para 

existan oportunidades de empleo productivo.  

 
1.5.2 Referente teórico 

“Hay una cierta ingenuidad en pensar que lo real habla por sí mismo y que lo real 

nos ha de ofrecer aquello que no conseguimos resolver en nuestras 

contradicciones teóricas. Lo real es capturado a partir de un lugar teórico, a partir 

de un modo de ver”. 

Barreira 

                                            
24OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE. Agenda de Desarrollo Post-2015 de la 
Organización de las Naciones Unidas. 2015.  
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1.5.2.1 Conceptualización de la intervención profesional 

Trabajo Social  en su razón de ser como profesión  promueve el cambio y se nutre 

de este, su acción social consciente y deliberada se fundamenta en el conocimiento 

de la realidad a la luz de distintos supuestos ideológicos, políticos y filosóficos. 

Comprendiendo desde esta perspectiva la intervención de trabajo social se hace 

necesario retomar los aportes de Nelia Tello Peón, Licenciada en Trabajo Social de 

la Universidad Autónoma de México, quien propone: 

“La intervención es un proceso intencional, tiene un inicio y un fin, acontece en un 

punto dado del presente, pero tiene un pasado que constituyó a la situación 

problema en la que tiene lugar la acción y tiene un futuro en el que esa situación 

problema habrá sido modificada en relación a la tendencia que llevaba. La 

intervención es una acción racional que irrumpe, que se impone y rompe con el 

acontecer dado, lo modifica y hace la diferencia”25. (Nelia Tello Peón, 2000) 

Es decir la intervención en lo  social es un proceso de construcción histórico-social 

a partir de la interacción con los sujetos, pensada desde la trans-disciplinariedad al 

integrar discursos, miradas e interpretaciones desde la definición de la situación 

problema, a su vez es una acción compleja (dirigida a la realidad  que está en 

constante movimiento) que requiere ser pensada,  reflexiva, imaginativa y 

comprometida. 

 

1.5.2.2 Perspectiva epistemológica: construccionismo social e 
interaccionismo simbólico 

El construccionismo social, como teoría social y enfoque epistemológico de la 

presente sistematización expone que las formas que toma el conocimiento de la 

realidad y del “yo” están determinadas por la influencia que ejercen las estructuras 

sociales e ideológicas sobre las formas de pensar de los sujetos. Por lo tanto es 

importante considerar el construccionismo social de Kenneth Gergen, uno de los 

                                            
25PEÓN, Nelia Tello. Trabajo Social, disciplina del conocimiento. México: Apuntes de trabajo 
social, universidad autónoma de México, 2007.  
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principales exponentes de la psicología social, quien indica que el conocimiento es 

una “construcción social” reproducido por medio de operaciones lingüísticas 

cotidianas en el seno de los discursos. 

 

En este sentido Peter Ludwig Berger  y Thomas Luckmann, unos de los referentes 

más importantes del construccionismo social y la sociología contemporánea, 

exponen: 

 

“Los aportes que realizamos los llamaremos “subjetividad”, nacen y son en fondo 

ideas, pensamientos y experiencias, que se traducen en conductas, de allí que lo 

que aportamos  es nuestra propia  subjetividad. Las condiciones las llamaremos 

“contextos”. De esta forma podemos explicar el fenómeno de construcción social 

como el compartir subjetividades en contextos sociales, configurando significados e 

interpretaciones que se transforman en “intersubjetivas”, es decir, subjetividades 

compartidas y consideradas como “una sola”, lo que nos permite entender el 

contexto de una manera similar a sujetos que compartimos este contexto, en lo que 

llamamos “objetivación”, es decir, lo subjetivo pasa, por el proceso de 

intersubjetividad, a ser vivido y experimentado como “objetivo”, de esta manera 

podemos decir, experimentar y sentir la vida cotidiana como “una realidad dada”26. 

(Berger y Luckman , 1999) 

A partir de lo planteado por estos autores para el construccionismo social el lenguaje 

es el principal medio por el cual las personas acumulan y comunican el conocimiento 

que  han construido de generación en generación, esta acumulación y traspaso de 

información surge mediante las continuas interacciones sociales en el lenguaje, 

donde de-construyen, construyen y reproducen la realidad la cual existe solamente 

como un producto de la actividad social humana. 

 

                                            
26BERGER Y LUCKMAN. La construcción social de la realidad. Buenos Aires :Amorrortu, 
1999.   
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Con los aportes del construccionismo social se busca recuperar cómo las personas 

que accedieron al programa de capacitación y generación de ingresos, llegan a 

describir, explicar o dar cuenta de los significados que le otorgan a sus propias 

acciones y  a las categorías capacitación, ingreso y trabajo, a partir de como asumen 

su realidad , la cual está inmersa en el contexto social, político y económico en el 

que se desenvuelven (Sector Rafael Núñez del barrio Olaya Herrera) y de su 

experiencia en dicho programa de la fundación, basándose en que solo se puede 

comprender y definir una palabra cuando se experimenta en la realidad. 

 

Estas  subjetividades al ser compartidas con otras personas se deconstruyen y 

reconstruyen convirtiéndose en intersubjetivas, mediante un ejercicio de interacción 

simbólica en la que el lenguaje da muestra de una forma de vida. 

 

Cuadro 4. Aportes del Construccionismo social 

 
Enfoque del Construccionismo 
social 
 

 
Aportes a la experiencia de 
sistematización 

Lo que  se considera conocimiento  
está determinado por  el contexto 
social; la cultura, la historia 

Categorías: Capacitación, trabajo e 
ingreso están definidos desde un uso 
social de los actores 

Los términos con los cuales se 
comprende el mundo son producto de 
intercambios entre la gente, 
históricamente situados. 

El significado que se le atribuye a 
términos y acciones varía en su 
sentido según el contexto histórico, así 
como también las motivaciones 
personales y familiares no son siempre 
las mismas, sino que varían en el 
transcurrir del tiempo con las 
interacciones de otras personas. 

 
El grado hasta el cual una forma dada 
de comprensión prevalece sobre otra 
depende de las incidencias de los 
procesos sociales  
 

Interpretar los cambios en la familia 
cuando se adquiere un ingreso 
económico mensual ha de ser 
comprendida a la luz de las relaciones 
sociales que se desarrollan en el 
tiempo, por ejemplo la comunicación, 
la negociación. 

 

Fuente: Autora del proyecto, 2016 
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 Interaccionismo simbólico 

 

El interaccionismo simbólico cómo  corriente teorética, marco metodológico en las 

ciencias sociales y perspectiva epistemológica de la presente sistematización 

propone que el estudio de las acciones debe hacerse desde la posición del 

agente;  es éste quien busca mediante herramientas pedagógicas reconstruir las 

experiencias basándose en lo que percibe, interpreta y analiza. Se trata de ver 

la situación como la ve el sujeto, percibir los objetos como él los percibe, asumir su 

significado en función de lo que poseen para él. 

 

El interaccionismo simbólico es de principio a fin un acompañante incondicional en 

el proceso que fundamenta los aprendizajes y símbolos como producto de la 

interacción social de estas personas que tienen un interés común por lo cual acuden 

al programa de la fundación. 

 

Esta corriente de pensamiento sostiene que al interactuar con los otros se crea, 

comparte y transforma un universo simbólico de significados   por medio de códigos 

que emergen en el lenguaje, las construcciones sociales son  resultado esta 

interacción social. 

 

Las personas que se vinculan y participan en el programa lo hacen desde intereses 

y motivaciones tanto particulares como colectivas que configuran su realidad, las 

relaciones que se logran establecer a lo largo del tiempo de permanencia en el curso 

o carrera a fin , es una experiencia en la que intercambian información con los 

demás sobre lo que piensan y viven en su diario vivir , es decir crean una relación 

interpersonal con un grupo de personas con los que se comunica ideas y reconfigura 

significados. 
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Para el grupo partícipe de la experiencia de sistematización la familia tiene un valor 

primordial en sus vidas, para algunos significa compromiso, responsabilidad, apoyo 

incondicional y  para otros en ciertas ocasiones se convierte en un ente que coarta  

la libertad en la toma de decisiones para llegar a cumplir una meta de estudio o  

trabajo. 

 

“El interaccionismo simbólico se basa en los más recientes análisis de tres sencillas 

premisas. La primera es que el ser humano orienta sus actos hacia las cosas en 

función de lo que estas significan para él (...). La segunda premisa es que el 

significado de estas cosas se deriva de, o surge como consecuencia de la 

interacción social que cada cual mantiene con el prójimo. La tercera es que los 

significados se manipulan y modifican mediante un proceso interpretativo 

desarrollado por la persona al enfrentarse con las cosas que se va hallando a su 

paso”27. (Herbert Blummer , 1962) 

 

Los aportes del interaccionismo simbólico son fundamentales para los fines de la 

sistematización partiendo que las construcciones sociales emergen de  

conocimientos construidos por un grupo de sujetos en la sociedad donde los 

significados se constituyen en el proceso de interpretación efectuado por las 

personas y se modifican a través de este proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
27BLUMMER. El interaccionismo simbólico: Perspectiva y método. HORA SA EDITORA. 
1962 
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Gráfica 6. Aportes del interaccionismo simbólico 
 

 

Fuente: Autora del proyecto, 2016 

 

1.5.2.3 Categorías: Capacitación, trabajo e ingreso desde diferentes autores 

Al hacer una revisión minuciosa de fuentes secundarias sobre las nociones de las 

tres categorías (Capacitación, trabajo e ingreso), inicialmente se encuentra que  el 

concepto de capacitación, es un término  que  suele estar arraigado al área de 

recursos humanos de una institución, programas de formación para el empleo o en 

instituciones para fortalecer ciertas habilidades o aptitudes en su grupo de 

trabajadores. Dentro de este contexto, Chiavenato define la capacitación como "la 

educación tendiente a ampliar, desarrollar y perfeccionar al hombre para su 

crecimiento profesional en determinada carrera en la empresa, o para que se vuelva 

más eficiente y productivo en su cargo..., busca proporcionar al hombre aquellos 
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conocimientos que trasciende lo que se exige en el cargo actual, preparándolo para 

que asuma funciones más complejas y numerosas”28. (Chiavenato, 1995) 

Por otro lado, en cuanto la categoría trabajo, se encuentra que existe un debate 

filosófico alrededor de su definición, (dado que para algunos se reduce a la actividad 

remunerada o lo que en sociedades occidentales se cataloga como “empleo”, una 

definición usada por mucho tiempo que excluye  el trabajo doméstico y voluntario) 

por lo que en este caso, es pertinente considerar la definición desde la 

perspectiva  de  Herber Marcuse, sociólogo y filósofo judío: 

 

“liberadas de las limitaciones de una ciencia especializada, las categorías 

económicas se manifiestan como factores determinantes de la existencia humana 

(...) Lejos de ser una simple actividad económica, el trabajo es la actividad 

“existencial” del hombre, su “actividad libre, consciente”, de ninguna manera sólo un 

medio para mantener su vida, sino para desarrollar su naturaleza universal (...) la 

esclavitud del trabajo y su liberación son condiciones que van más allá del marco 

de la economía política y afectan los fundamentos mismos de la existencia 

humana”29. (Herber Marcuse, 1844) 

Para Marcuse la actividad principal y más importante del ser humano es el trabajo, 

por la que este transforma su realidad para satisfacer necesidades físicas y 

espirituales. La noción de trabajo en este sentido va más allá de su dimensión 

económica, es una categoría antropológica: que caracteriza al hombre como un ser 

dotado de un “principio de movimiento” y determina su impulso para la 

transformación de la realidad. 

 

Por último, en cuanto al concepto de ingreso, cabe aclarar que según el enfoque de 

la sistematización se quiere hacer referencia a los ingresos económicos, por lo que 

se considera: 

 

                                            
28CHIAVENATO. Administración de Recursos Humanos. México: McGraw Hill. 1995 
29MARCUSE. El trabajo alienado. 1844 
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“...los ingresos son los patrimonios que entran en poder de una persona o de una 

entidad. Un sujeto puede recibir ingresos (dinero) por su actividad laboral, comercial 

o productiva: ... Ingreso también puede definirse como la entrada en una situación, 

lugar o ámbito...en otras palabras cuando hablamos de ingresos nos referimos en 

el caso específico de la economía son todas las entradas financieras que recibe una 

persona, una familia, una empresa, una organización, un gobierno, entre otros. El 

tipo de ingreso que recibe una persona o una empresa u organización depende del 

tipo de actividad que realice (un trabajo, un negocio, unas ventas, etc.). El ingreso 

es una remuneración que se obtiene por realizar dicha actividad. Habitualmente en 

forma de dinero, los ingresos pueden ser por una venta de mercancía, por intereses 

bancarios de una cuenta, por préstamos o cualquier otra fuente”30. (Julián Pérez 

Porto, María Merino, 2010) 

 

1.5.2.4 La sistematización de experiencias 

“Lo esencial de la “sistematización de experiencias” reside en que se trata de 

un proceso de reflexión e interpretación crítica sobre la práctica y desde la 

práctica, que se realiza con base en la reconstrucción y ordenamiento de los 

factores objetivos y subjetivos que han intervenido en esa experiencia, para 

extraer aprendizajes y compartirlos”. 

Oscar Jara31. 

(Holliday, 1994) 

Se hace indispensable considerar un referente conceptual de sistematización de 

experiencias por lo cual se recurre a la propuesta de Oscar Jara Holliday quien 

propone: 

 

 “Es una construcción ordenada de la experiencia que busca explicar el curso, dotar 

de sentido y significado el proceso. Permite crear conocimiento desde lo cotidiano 

                                            
30http://definicion.de/ingresos/. (s.f.). Recuperado el 03 de 02 de 2017, de 
http://definicion.de/ingresos/: http://definicion.de/ingresos/. 2017 
31  Ó, JARA. 1994. 

http://conceptodefinicion.de/poder/
http://conceptodefinicion.de/sujeto/
http://conceptodefinicion.de/dinero/
http://conceptodefinicion.de/venta-2/
http://conceptodefinicion.de/fuente/
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y explicar factores de cambio en los procesos, llegando a afirmaciones que 

relacionan lo concreto con lo abstracto y las percepciones con los conceptos”32. 

(Pérez, 2009) 

 

Por lo tanto se comprende que la sistematización es un proceso significativo de 

desarrollo local y comunitario que posibilita la construcción de conocimientos a partir 

de la recuperación de experiencias concretas. Es una práctica que promueve la 

participación, el ejercicio de la democracia, reflexión de la realidad, a su vez que 

posibilita la mejora de procesos que le apuestan a la transformación social. 

 

Para sistematizar experiencias desde trabajo social se hace necesario 

retomara  Margarita Rozas Pagaza, trabajadora social, profesora de la UNLP 

(Universidad Nacional de La Plata) y de la Universidad del Rosario, quien plantea:  

“El Trabajo Social encuentra en la vida cotidiana un punto de partida para la 

valorización de su práctica profesional, al buscar la posibilidad de construir 

conocimiento a partir de la recuperación de elementos significativos que hacen a la 

vida social de los sujetos con el fin de resignificar el sentido social de la profesión”33. 

(Pagaza, 2014) 

Desde esta perspectiva el trabajo social reconoce la vida cotidiana como un espacio 

en el que los sujetos se relacionan, configuran y reconstruyen constantemente sus 

significados. 

 

 

                                            
32 JARA, 1994. Citado por. Alexánder PérezRe-pensar la sistematización e investigación 
evaluativa en la intervención del trabajo social, como pilares para la producción de 
conocimiento. Palobra, 8. 2009. 
33PAGAZA, M. R. Una perspectiva teorica metodológica de la intervención en trabajo social. 
Espacio. 2014 
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1.6 PROPUESTA METODOLÓGICA DE SISTEMATIZACIÓN 

 
1.6.1 Diseño metodológico 

Cuadro 5.  Esquema del diseño metodológico de la sistematización.  

 

FASES DE LA 
SISTEMATIZACIÓN 

 
OBJETIVOS 

TÉCNICAS DE 
RECOLECCIÓ DE 

INFORMACIÓN 

 

FASE 1: 

Recuperación del 
proceso vivido 

 
 
 
 
 

 
° Conocer los intereses y 

expectativas del grupo personas 
que accede al programa de 

capacitaciones de la fundación 
Granitos de Paz. 

 
-Grupo Focal 

 
-Entrevistas Semi-

estructuradas 
 

Estrategia: Taller 
pedagógico de las 

Motivaciones 
-Observación Participante: 

Diario de campo 

 
 

° Reconstrucción de la 
experiencia 

 
° Rescatar los significados de 
capacitación, trabajo e ingreso  

  
 
 
 
 
 

 
- Grupos focales;  

Estrategia: Taller lúdico-
pedagógico: 

“Construyendo significados 
al interior de cada grupo” 

-Observación Participante: 
Diario de campo 

 
Estrategia: Mesa Redonda 

“Compartiendo 
significados”. 

-Informe de mesa redonda 

 
 
 
 
 
 

 
° Recuperar los cambios que se 
generan en el contexto personal 
y familiar cuando las personas 
se capacitan y adquieren un 

ingreso económico. 

 
-Entrevistas semi 

estructuradas 
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° Organizar y clasificar 
información 

  
-Revisión documental: 

Fuentes primarias y 
secundarias 

 
FASE 2: 

Reflexión de Fondo: 
¿Por qué pasó lo que 

pasó? 
 

 
° Analizar e interpretar la 

información de la experiencia 
recuperada 

 
 

 
-    Análisis e interpretación 

documental 
 
 

 
FASE 3: 

Los puntos de llegada 

 
° Socializar con las personas en 

calidad de beneficiarias los 
resultados de la sistematización 

de la experiencia. 
 

 
Informe final : 
Conclusiones 

Comunicar aprendizajes 

Fuente: Autora del proyecto, 2016 
 

Se propone una guía metodológica acorde a los objetivos trazados en la 

recuperación de la experiencia. Para tener un marco de referencia de la apuesta 

metodológica en Trabajo social se retoma  a Rosa María Cifuentes: 

 

“La metodología es considerada como una estrategia general para concebir y 

coordinar un conjunto de operaciones mentales; confiere estructura al proceso, 

ordena las operaciones cognoscitivas (acción-reflexión) y las prácticas en la acción 

racional profesional, agrupa los principios teóricos y epistemológicos así como los 

métodos para conocer o actuar sobre una realidad, tiende a ser de carácter general 

y en consecuencia no siempre ofrece procedimientos”34. (Cifuentes, 2001) 

La realidad se establece como consecuencia de un proceso dialéctico entre hábitos, 

relaciones, estructuras sociales,  interpretaciones simbólicas, internalización de 

                                            
34 CIFUENTES. Conceptos para “leer” la intervención de trabajo social, Aporte a la construcción de 
identidad   
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roles y formación de identidades individuales; el sentido y carácter de esta realidad 

es comprendido y explicado por medio del conocimiento. 

 

Para el diseño metodológico de la experiencia de sistematización, se recurre a 

Oscar Jara Holliday, quien propone en su metodología para la sistematización de 

experiencias 5 tiempos o fases, de las cuales es oportuno considerar  3  ; La fase 

de  Recuperación del proceso vivido,  La reflexión de fondo: ¿Por qué pasó lo que 

pasó? y los puntos de llegada . 
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2. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

 
2.1 GRUPOS FOCALES 

 

Los grupos focales se constituyen una técnica cualitativa de recolección de 

información basada en entrevistas colectivas y semiestructuradas realizadas a 

grupos. Para los fines de la presente sistematización, se hace necesario 2 grupos 

focales, como muestra representativa de la población beneficiaria del programa de 

capacitaciones; un grupo “A” conformado por  6 personas que actualmente se 

capacitan en la Fundación Granitos de Paz y un segundo grupo focal “B” 

conformado  por 6 personas que  se capacitaron con la fundación y se encuentran 

laborando. 

Los criterios de selección de los grupos focales permiten obtener la información 

pertinente y requerida sobre la  experiencia de estos jóvenes en el programa, en el 

caso de quienes están laborando para conocer el significado que adquiere para su 

vida  el haberse capacitado y estar laborando, como también para quien 

recientemente ha tomado la decisión de capacitarse en un curso o carrera técnica, 

recuperar los intereses y expectativas aquello que lo lleva o impulsa a ello. Es 

importante tener estas dos miradas para analizar perspectivas, modos de pensar, 

ver y asumir  realidades. Desde el enfoque del interaccionismo simbólico, Se trata 

de ver la situación tal como como la ve el sujeto, es comprender también que sus 

condiciones  sociales, económica y culturales históricas  inciden en su realidad 

actual, pero no solo eso ; es rescatar las potencialidades, cualidades y fortalezas 

que salen a relucir frente a las adversidades. Y en esa línea percibir los objetos tal 

como él los percibe, asumir su significado en función de lo que poseen para él. 

 

 
2.1.2 Entrevistas semi-estructuradas 

Conocida también como mixta o semi-libre, es una herramienta de investigación 

cualitativa su composición es mixta, precisamente, porque el entrevistador utiliza 
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dos estrategias integradas en una, la modalidad de preguntas estructuradas o 

cerrada y libre o abierta. 

 

2.2 GUIA METODOLÓGICA DE LA SISTEMATIZACIÓN 

 

La primera fase (Recuperación del proceso vivido) de la sistematización permite 

conocer los intereses, motivaciones y expectativas  que llevan a participar a la 

población del sector Rafael Núñez en el programa de capacitaciones y a elegir entre 

diferentes opciones un curso en determinado. El primer objetivo específico propone 

conocer las motivaciones de este grupo poblacional, es decir aquello que los lleva 

o impulsa a cumplir sus metas trazadas. En este primer tiempo de sistematización, 

tal como lo plantea Oscar Jara Holliday, sosteniéndose en los aportes de la 

observación participante, se trata de adentrarse no solo como simples 

espectadores  o  guías de la  sistematización de la experiencia, sino que invita a 

ubicarse desde el lente de los protagonistas del proceso a recuperar,  

 

Estrategia para romper el hielo: 

Cada participante se presenta con sus otros compañeros compartiendo su 

experiencia en el programa de capacitación y generación de ingresos. En la primera 

fase de la sistematización se trabaja solo con el grupo focal “A”, dado los intereses 

del objetivo específico, la técnica de recolección de información utiizada para cada 

persona es la entrevista semi estructurada, con preguntas abiertas previamente 

formuladas a su vez que se solventan inquietudes que surgen en la conversación 

establecida con cada participante, en la que se trata conocer cuáles son las 

expectativas e intereses de cada uno, a través de una relación directa  y horizontal 

con la persona,  luego mediante el diálogo grupal sostenido, se pretende que los 

participantes del grupo se compartan alguna de sus respuestas expuestas en la 

entrevista. 
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Luego del diálogo grupal, se procede a  la estrategia pedagógica Taller “las 

Motivaciones”, donde los participantes luego de conversar sobre  las motivaciones  y 

la  importancia que tiene para sus metas o propósitos trazados en la vida, 

realizarán  el siguiente ejercicio: 

Cada persona toma una hoja de papel y escribe  sus principales motivaciones para 

luego voluntariamente compartirlo con los demás participantes. 

 

2.2.1 Observación Participante 

Se resalta que para reconstruir esta información La observación participante 

como  método de recolección de información propone observar a la vez que se 

participa en las actividades del grupo, propiciando una relación directa y horizontal 

con los participantes, involucrándose así con la comunidad de forma que actúen de 

forma natural, obteniéndose de esta manera la información necesaria para 

identificar los intereses y motivaciones que los impulsa a vincularse en el programa 

de capacitaciones. 

 

Es importante tener en cuenta  los aspectos sociales, culturales y políticos que 

inciden en estas construcciones, así mismo las personas que incluyen al ver 

cumplidas sus expectativas. No se trata solo de observar,  sino también ser un 

observador participativo que tiene en cuenta las conversaciones 

naturales,  actitudes y habilidades de los participantes. 

 

2.2.2 Diario de Campo 

Como técnica de recolección de información mixta (cualitativa y cuantitativa), que 

registra aquellos hechos que son susceptibles de ser interpretados. Según la ruta 

metodológica trazada, se hace pertinente recurrir a la guía de informe n°2 del diario 

de campo. 
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En concordancia a los intereses del segundo objetivo específico: Recuperar los 

significados de las categorías Capacitación, Trabajo e Ingreso  de las personas que 

acceden al programa de capacitaciones de la fundación Granitos de Paz. Se trabaja 

con los Grupos focales A y B con el fin de conocer los significados desde estas 2 

perspectivas lo que permitirá orientar la conversación que se desarrollará en la 

Mesa redonda. 

 

Estrategia: Grupos focales; construyendo significados al interior de cada grupo 

Cada grupo focal se reúne y construye un significado grupal de cada una de las 

categorías; capacitación, ingreso y trabajo, a través de la técnica de lluvia de 

ideas,  cada grupo focal  elige democráticamente un líder que retoma las ideas 

principales de cada integrante y un moderador que da el orden al uso de la palabra. 

La participación es el eje trascendental de esta dinámica grupal que rescata las 

voces de los sujetos y sujetas. Como producto de este proceso se obtiene una 

definición grupal de cada categoría. La técnica de recolección de información 

empleada en esta estrategia es la nota de diario de campo, guía de informe n°3. 

Estrategia pedagógica; Mesa Redonda “Compartiendo significados”. 

Luego de cada grupo focal tener sus definiciones, se procede a la  estrategia Mesa 

redonda “Compartiendo significados”; fundamentada desde los aportes de la 

pedagogía social, la cual promueve la dialogicidad  entre los sujetos al actuar y 

reflexionar, siendo  capaces de percibir  el conocimiento a partir de la lectura que le 

hacen al contexto, como  marco de referencia para comprender e interpretar las 

diferentes percepciones. 

 

La interacción simbólica;  la comunicación y el dialogo sostenido que se genera en 

un ambiente favorable a la libre expresión, horizontal y de confianza, se convierte 

en la ventana abierta al conocimiento de una realidad histórica (social, económica, 
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cultural), donde los significados se de-construyen y construyen al ritmo que se 

reflexiona de lo que se  observa, escucha y  expone. 

 

Los grupos focales A y B conforman una mesa redonda en la que comparten 

inicialmente desde sus voceros los significados construidos de cada categoría, una 

persona elegida democráticamente es la  moderadora del uso de la palabra; se trata 

de promover un espacio en el que expresen  percepciones y experiencias  para la 

construcción de significados al interior de los grupos; en el que exponen cómo fue 

el proceso de consenso o negociación para consolidar los significados grupales. 

 

Por último se construye el significado de cada categoría a partir de las definiciones 

de cada grupo focal A y B, es decir como producto se obtiene una sola definición de 

cada categoría construida a nivel macro a partir de los aportes de ambos grupos 

focales. La técnica de recolección de información utilizada en la estrategia de mesa 

redonda es el resumen o memoria de la mesa redonda (Guía de Informe N°4) 

 

Para sistematizar los cambios que se generan en el contexto personal y cuando las 

personas se capacitan y adquieren un ingreso económico, es oportuno realizar una 

entrevista semi estructurada a cada participante del grupo focal “B”, dado los 

criterios de selección a priori para su conformación. 

 

La entrevistas semi estructuradas, como técnica cualitativa permiten obtener la 

información correspondiente a los cambios estructurales; sociales, económicos, 

políticos y culturales que se han dado en sus vidas a nivel personal y familiar. Estas 

entrevistas están acompañadas de visitas domiciliarias, dado que algunas de estas 

personas tienen en sus casas iniciado un micro negocio, fruto de todo su proceso 

en el programa de capacitación. 
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Para concluir esta fase de la sistematización, se realiza un acercamiento a la 

vivienda de  uno de los integrantes del grupo focal “B”, dado que voluntariamente 

accedió a participar del proceso al conocer la propuesta de sistematización, se trata 

de Nevis Chacón Pabuena, una madre cabeza de hogar que se capacitó en el curso 

de belleza integral, por medio de la fundación se le entregó los implementos para 

su micro negocio y actualmente tiene una peluquería en su casa. 
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2.2 CRONOGRAMA DE LA SISTEMATIZACIÓN 
 
 

Cuadro 6. Esquema de ruta metodológica 
 

  

Ruta metodológica de la sistematización 

   Semanas 

     

Revisión documental de 
información del programa 

 

Mes 
1 

 

1  

2  

3  

4  

Encuentros con la 
población para 

construcción de la 
propuesta 

 

 

 

Construcción de la 
propuesta 

 

 

 

 

Presentación de la 
propuesta a la población 

 

 

Convocatoria abierta 
para grupos focales 

 

Mes 
2 

1  

2  

3  

4  

 

Mes 
3 

1  

2  

  3  

4  

 

Mes 
4 

1  

2  

3  

4  

 

Mes 
5 

1  

2  

 

3  



60 
 

 

 

FASE 1  

Reconstrucción de la 
experiencia: 

 

 Selección de grupos 

focales  

 

 

 

 

 

 

 Aplicación de 

entrevistas 

semiestructuradas a 

grupo focal “A”  

 

 

 

 Estrategia: Taller 

de las Motivaciones 

a Grupo focal “A” 

-Observación 

Participante: Diario 

de campo 

 

 Estrategia: Grupos 

focales; 

construyendo 

significados al 

interior de cada 

grupo-Observación 

Participante: Diario 

de campo 

 

4  

Mes 

6 

 

 

 

 

 

1  

2  

3  

4  

 

Mes 

7 

1  

2  

3  

 

 

 

4  

Mes 

8 

1  

 

 

 

2  

3  

 

 

 

 

4  

Mes 

9 

1  
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 Estrategia: Mesa 

Redonda 

“Compartiendo 

significados”. 

-Informe de mesa redonda 

 

 

 Entrevistas 

semiestructuradas a 

grupo focal “B” 

 

 Visita domiciliaria 

 

Organizar y clasificar 
información 

 

 

FASE 2 La reflexión de 
fondo: ¿Por qué pasó lo 

que pasó? 

 Análisis, síntesis e 

interpretación crítica 

del proceso 

 

FASE 3 : Los puntos de 
llegada 

 

Socialización 

Conclusiones 

 

 

2  

3  

 

 

4  

Mes 

10 

1  

2  

3  

4  

Mes 

11 

1  

2  

 

 

 

3  

4  

Mes 

12 

1  

2  

 

Fuente: Autora del proyecto, 2016 
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3.  FASE 1: RECUPERACIÓN DEL PROCESO VIVIDO 

 

 

3.1 ORDENAR Y CLASIFICAR LA INFORMACIÓN 

 

 La recuperación de la experiencia tiene como eje de sistematización las 

construcciones sociales que emergen alrededor de la categoría, capacitación 

ingreso y trabajo en el marco del programa de capacitación y generación de 

ingresos de la fundación Granitos de Paz, por lo que puede ordenarse y clasificar la 

información de la siguiente manera: 

 Intereses y expectativas de la población 

 Motivaciones a nivel personal y familiar 

 Metas y propósitos a corto, mediano y largo plazo  

 Co-construyendo significados de las categorías: Capacitación, trabajo e 

ingreso 

 Cambios que se generan en el contexto personal y familiar 

 
3.2 RECONSTRUCCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 

3.2.1 Intereses y expectativas de la población 

¿Cuáles son los intereses y expectativas de las personas que participan en el 

programa de  capacitación y generación de ingresos? 

 

Para las personas que acceden al programa es fundamental  capacitarse, 

emprender  estudios superiores y culminarlos, esto es para ellos prepararse para 

adquirir un trabajo que los lleve a generar ingresos, mejorar sus condiciones de vida 

y no tener que pasar necesidades. Cabe resaltar que en cuestión de género el 

programa tiene bastante acogida por las mujeres del sector Rafael Núñez. 
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“Capacitarse es aprender un conocimiento práctico por el que se tiene un gusto o 

afinidad para poder aplicarlo desde los hogares o pequeños negocios al interior de 

las casas como lo son las ventas de almuerzos, fritos, preparación de congelados, 

peluquerías, taller de confecciones, entre otros, por lo que estos cursos se han 

convertido en la herramienta útil para incrementar ingresos y mejorar servicios. 

Alexandra Pabuena Tapia (Estudiante de prácticas de la carrera técnica de cuidados 

estéticos de manos y pies). 

Para estas personas las capacitaciones se convierten  en el espacio para hacer una 

actividad diferente a lo cotidiano, salir de la rutina e invertir el tiempo en algo 

productivo,  es una forma de retroalimentar  los  conocimientos empíricos que tienen 

en el área de estudio (belleza, cocina, mesa y bar). 

Es muy importante el valor que le otorgan a la certificación más aún cuando se trata 

de una institución  reconocida a nivel local o nacional, como lo es el Servicio 

Nacional de Aprendizaje SENA o de instituciones privadas como TECNAR y el 

COLOMBO, adquiere un gran significado personal ya que pueden aplicar a una 

vacante de empleo con mayor posibilidad que los escojan solo por haberse 

certificado con dicha institución, además sostienen que las ofertas de los cursos 

responden a la gran demanda de vacantes disponibles en los hoteles, peluquerías, 

restaurantes y empresas del sector turístico, hotelero, más aún cuando se maneja 

una segunda lengua; el inglés. 

A la hora de optar por un curso exponen un gran interés de  conocimiento en el área 

de  preferencia, tienen en cuentan que son cursos totalmente gratis, básicos, con 

una corta duración y horario flexible, cabe resaltar que para este grupo poblacional 

es muy importante los horarios de clase y la duración, puesto que tienen entre sus 

responsabilidades y compromisos, labores que desempeñar en sus hogares, como 

lo son; el cuidado de los hijos, el aseo del hogar y cuidado del hogar. 

Las personas que cursan cocina, les gustaría aprender el lenguaje que utilizan los 

chefs de la alta cocina internacional. Un factor que influye a la hora elegir un curso 
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es la experiencia que poseen en el campo de capacitación, el desenvolverse bien 

en lo que hacen los hace sentir seguros y confiados a la hora de realizar sus 

actividades. Se encuentran casos de personas desempleadas o que no han podido 

estudiar por distintitas circunstancias socioeconómicas y optan por uno de los 

cursos que ofrece la fundación. 

Foto 2. Grupos focales. 

 
 

Fuente: Autora del proyecto, 2016 

 

 

3.2.2 Motivaciones a nivel personal y familiar 

¿Cuáles son las motivaciones a nivel personal y familiar que los impulsa a 

capacitarse? 

En primera instancia se resalta que para estas personas no es  común compartir 

algunos aspectos de su vida puesto que no tienen con quien dialogarlas; no existe 

este espacio de confianza y dialogo al interior de la familia, evitándose expresar sus 

propósitos con sus conyugues u otros parientes, o simplemente porque están tan 

sumergidas en su cotidianidad. Por lo que se propone en un ejercicio grupal que 

expresen sus mayores motivaciones en la vida, de lo que se logra apreciar  que al 
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realizarlo al principio les resulta tan fácil manifestar este tipo de aspectos personales 

pero que  luego de ello dicen sentirse más seguros de sí mismos. 

Se logra identificar diferentes motivaciones en cada persona según sus 

particularidades, pero existe una en común y es la Familia. Para el grupo la familia 

tiene un gran valor en sus vidas, no solo lo dan a conocer de forma oral sino también 

por medio del lenguaje corporal y gestual. Cuando mencionan sus motivaciones, 

son visibles lágrimas y voces que tararean,  es valioso observar que al reconocer a 

un miembro de su familia como una motivación para capacitarse se abren a 

compartir sucesos de su vida que marcaron de una u otra forma su niñez y 

adolescencia, son historias llenas de dolor y felicidad; en algunos casos de ausencia 

de padres y madres en la crianza, marcadas por violencia física y psicológica, 

abusos, en algunos casos presencia de drogas y alcohol. 

Entre las motivaciones el grupo identifica las siguientes: 

 

-    Sentir satisfacción por realizar lo que les gusta 

-    Adquirir conocimientos nuevos para interactuar en otros ambientes y con nuevas 

personas 

-    La FAMILIA ; los hijos son para estas personas un impulso para emprender todos los 

días lo que se propongan, los hermanos vistos como un ejemplo a seguir, las madres 

y padres para brindarles una vida diferente. 

-    El ver cumplido una meta que les genere satisfacción personal. 

-    El querer superar sus condiciones de vida 

-    Adquirir un buen trabajo en un lugar reconocido de la ciudad 

-    Tener una casa o  un negocio propio 

-    Superar su situación  

-    Mejorar económicamente 
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Gráfica 7. Principales motivaciones personales 

Fuente: Autora del proyecto, 2016 

 

Es un grupo de personas que manifiesta diversas motivaciones, en las que  se 

reflejan las ganas de querer cambiar radicalmente sus condiciones de vida, algunos 

tienen metas más claras que otros, esto varía; según la manera cómo las están 

visualizando, con quienes viven , el respaldo económico, cuantas personas tienen 

a su cargo, la edad y el contexto sociocultural en el que se encuentran. 

 

 

 

  

Principales 

MOTIVACIONES

FAMILIA

Afinidad por 
el curso

Crecimiento 
personal y 
profesional

Metas

Superar la 
situación 

actual

Tener una 
casa

Tener un 
negocio 
propio

Generar 
ingresos a sus 

hogares
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Foto 3. Socialización de taller lúdico-pedagógico 

 

Fuente: Autora del proyecto, 2016 

 

Tienen numerosas metas o propósitos que se han trazado pero que  han visto 

truncados porque no les ha resultado tan fácil cumplirlas, por sus precarias 

condiciones económicas, escasas oportunidades de estudio y de trabajo. 

 

 A pesar de todas las barreras de desigualdad con la que luchan a diario la 

comunidad del barrio Olaya Herrera- sector Rafael Núñez, es gente que quiere 

estudiar y trabajar, que tienen un gran potencial intelectual y artístico, con mucho 

talento cultivado desde sus niños , pero que desafortunadamente no han tenido 

como, dado que emprender una acción no se logra de la nada, porque para acceder 

a unos estudios superiores amerita una inversión monetaria en el caso que sea en 

una institución de carácter privado o pasar en la universidad pública implica haber 

tenido una educación de calidad en la escuela secundaria, peor cuando no todos 

han pasado por ella, tan así que algunos después de los 25 años se encuentran 

validando(cursando dos años escolares en uno solo) y para haber ido a la escuela 
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es fundamental tener satisfechas algunas necesidades básicas con las que muchos 

no cuentan. 

 Las motivaciones conducen al tema de las necesidades, es decir que son aspectos 

que van de la mano, porque si analizamos desde esta lógica nos damos cuenta que 

cuando no hay una necesidad satisfecha se activa un desequilibrio, una tensión que 

hace que la persona automáticamente piense en llevar a cabo una acción, pero para 

que esta se cumpla tiene que existir un porqué, un impulso, en conclusión una 

motivación. 

 

 Algunas madres  manifiestan que se están capacitando porque quieren brindarles 

a sus hijos una vida diferente a las suyas, con una buena calidad de vida. La familia 

es la motivación fundamental de este grupo de personas; dentro del núcleo familiar 

los hijos y las madres son los más identificados .Otra de las motivaciones surge a 

nivel personal, y tiene que ver con el crecimiento profesional, son personas que 

están haciendo lo posible para conseguir un trabajo y lograr estudiar la carrera que 

siempre han querido, de esta manera continuar su proyecto de vida trazado. 

Foto 4. Construyendo significados de las categorías 

 

 

Fuente: Autora del proyecto, 2016 
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3.2.3 Metas y propósitos a corto, largo y mediano plazo   

      ¿Cuáles son sus metas y propósitos trazados a corto, mediano y largo plazo? 

 

      A la hora de pensar en las metas a nivel de formación en educación superior el grupo 

tiene muy en cuenta que para lograr estudiar y prepararse tiene que contar con un 

apoyo económico con el que actualmente no cuenta. Los propósitos y aspiraciones 

varían entre edades y condiciones económicas familiares; en el caso de los jóvenes 

que viven aún con sus padres manifiestan que luego de terminar el curso en la 

fundación esperar un tiempo prudente  para estudiar una carrera técnica, tecnológica o 

profesional; las mujeres y hombres que tienen bajo su responsabilidad hijos tienen 

como metas terminar el curso, buscar trabajo y más adelante,  si se puede, estudiar 

una carrera. Entre otras metas expuestas se encuentra; el tener un negocio propio 

familiar que genere ingresos  y estabilidad económica.  

 

     Algunos de los participantes consideran que muy poco tienen la posibilidad de expresar 

sus ideas al interior de la familia porque creen que en lugar de apoyarlos van a ser 

rechazados o van a querer coartar sus metas, recordándoles y fortaleciendo el 

imaginario que van a abandonar su rol como madre, padre o esposo, esposa. Estos 

jóvenes buscan relacionarse con personas que tengan intereses similares a los suyos 

(en cuanto a metas y propósitos de capacitarse y trabajar). En esta interacción se 

construye conocimiento y se transforman formas y modelos de ver y comprender la 

realidad del otro que no es más que mi realidad, “nuestra realidad”. 

 

      3.2.4 Co-construyendo significados de las categorías: Capacitación, 
trabajo e ingreso 

     ¿Qué significa capacitación, trabajo e ingreso? 

      En el desarrollo de la estrategia de construir significados de cada categoría, el 

trabajo con grupo permitió; identificar diferentes roles importantes en un grupo 

(líderes, moderadores del tiempo y la palabra, el que organiza las ideas y las 
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escribe) como también este ejercicio dio paso a auto-identificar habilidades en cada 

persona fortaleciendo su autoestima y generando más confianza de sí mismo. 

      

A la hora de definir cada categoría, todos los participantes interviene dando desde 

su punto de vista su significado incluyendo experiencias propias y de familiares 

cercanos, recreando una conversación amena alrededor del tema. 

 

Los resultados de este ejercicio son muchos, entre los cuales es clave destacar el 

enriquecimiento personal a través de la interacción con el otro, así mismo este 

ejercicio contribuye a fortalecer tanto la visión como las metas  que tienen trazadas 

en su proyecto de vida. 
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 Significados colectivos de cada categoría construidos por los 
participantes de la experiencia de  sistematización 

 

Gráfica 8. Categorías  construidas: Capacitación, Ingreso y Trabajo.  

 

Fuente: Voces rescatadas por los participantes de la sistematización 

             

Mediante la estrategia de  mesa redonda, se construyen los siguientes     

significados colectivos de cada categoría: 

 

          Capacitación: 

Es un proceso de aprendizaje que consiste en adquirir conocimientos y aptitudes, 

respondiendo a satisfacer unas necesidades de preparación en educación. Este 

proceso es posible gracias a unas condiciones que favorecen un ambiente 

adecuado para llevarse a cabo, tales como un apoyo institucional, un instructor o 

Capacitación

• Es un proceso de 
aprendizaje que 

consiste en adquirir 
conocimientos y 

aptitudes, 
respondiendo a 
satisfacer unas 
necesidades de 
preparación en 

educación. 

• La capacitación lleva 
consigo tres fases: 

Inducción,formación y 
práctica

Trabajo

• Es una acción que se 
desempeña según la 
profesión o aptitud 

que tenga la persona 
y que es realizada con 
el objetivo de alcanzar 
una meta, la solución 
de un problema o la 

producción de bienes 
y servicios. . El trabajo 
nos da la oportunidad 

tanto a hombres y 
mujeres de lograr 
nuestros sueños o 
alcanzar nuestras 

metas y objetivos en 
la vida.

Ingreso

• Es un monto o 
cantidad de dinero 
que se recibe por la 

prestación de un 
servicio o actividad. 

Este ingreso 
dependiendo del 

convenio, puede ser 
económico o material 

y se da por la 
necesidad del ser 

humano de adquirir 
un beneficio
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guía de la formación, un salón en óptimas condiciones y tener los materiales básicos 

de uso para la práctica. 

La capacitación lleva consigo tres fases: 

Inducción, como fase inicial tiene como objetivo generar un ambiente favorable entre 

el instructor, los aprendices y la institución, se da toda la información del proceso, 

los objetivos y las reglas básicas que se van a manejar. 

Formación, como segunda fase es el desarrollo de la temática que va a guiar el 

instructor, se establece un contacto directo con él y es muy importante la atención 

y la participación de sus aprendices. 

Práctica, como última fase su objetivo es colocar  en práctica lás actitudes, 

habilidades y conocimientos aprendidos 

Por medio de la capacitación se busca mejorar la calidad de vida, puesto que al 

tener un conocimiento y un certificado se puede acceder a un trabajo en un área 

específica. 

 

Trabajo:  

Es una acción que se desempeña según la profesión o aptitud que tenga la persona 

y que es realizada con el objetivo de alcanzar una meta, la solución de un problema 

o la producción de bienes y servicios. . El trabajo nos da la oportunidad tanto a 

hombres y mujeres de lograr nuestros sueños o alcanzar nuestras metas y objetivos 

en la vida. 

           Ingreso: 

Es un monto o cantidad de dinero que se recibe por la prestación de un servicio o 

actividad. Este ingreso dependiendo del convenio, puede ser económico o material 

y se da por la necesidad del ser humano de adquirir un beneficio. 
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3.2.5 Cambios que se generan en el contexto personal y familiar 

¿Cuáles son los cambios que se generan a nivel personal y familiar cuando se 

capacitan, trabajan y adquieren un ingreso económico? 

Entre los cambios a nivel personal que se surgen  a partir  de la generación de un 

ingreso económico cuando se tiene un trabajo, se logra identificar los siguientes: 

 

Gráfica 9.Cambios a nivel personal 

 

 

Fuente: Autora del proyecto, 2016 
 

Tener un trabajo depende del tipo de contrato les genera un cierto grado de 

bienestar y tranquilidad, esto significa  no tener que estar pensando en que no hay 

dinero para comprar los alimentos o para pagar los gastos de la casa,  la nevera no 

está tan vacía como antes y su alimentación mejora notablemente.  Son pequeños 

cambios que van surgiendo poco a poco  y van marcando una diferencia que 

depende de la manera en que se distribuya el dinero, aunque lo ganan se reduce 

para pagar gastos, deudas en la tienda y los pasajes, muy pocos logran ahorrar. 

CAMBIOS 

a nivel 
personal

Sentimie
nto de 

bienestar

Mejora 
de 

alimenta
ción

Busqueda de 
un equilibrio: 

Familia-
Trabajo

Repensar 
su proyecto 

de vida
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Un cambio muy significativo a nivel personal tiene que ver con mantener un 

equilibrio entre las responsabilidades del trabajo y las del hogar lo que los ha llevado 

a adquirir  madurez emocional, sostienen que al poseer compromisos en su 

actividad laboral los ha llevado a fortalecer ciertas cualidades, tales como; la mejora 

en la organización y aprovechamiento del tiempo, el tener  diferentes actividades o 

responsabilidades a cargo; el trabajo, el cuidado del hogar y los niños, los lleva a la 

tarea de organizar de la mejor manera su tiempo para poder realizar y cumplir con 

todos sus fines. 

 

El tener un trabajo favorece a la mejora del autoestima; el cumplir con lo propuesto 

o encargado, hacer las cosas bien y recibir reconocimiento en el ambiente laboral, 

los hace sentir satisfechos y a su vez se convierte en una motivación personal. 

 

Un ingreso  mensual  significa una estabilidad económica personal y familiar, algo 

muy importante, dado que si capacitarse y conseguir un trabajo estable no les ha 

resultado para nada fácil, el tener un ingreso económico mensual es una gran 

ventaja, que les permite organizar y distribuir sus gastos, de manera que en la 

medida todos sean solventados, esto se ve reflejado en la mejora de su calidad de 

vida, teniendo los recursos básicos y necesarios. 

 

Algunos de los entrevistados manifiestan que debido a las carencias económicas 

por las que tuvieron que pasar en su infancia buscan no repetir estas situaciones en 

sus actuales hogares, por lo que el trabajar por conseguir una estabilidad económica 

es fundamental para sus vidas. 

 

Entre los cambios significativos a nivel familiar  que se han generado a partir de la 

generación  de un ingreso económico manifiestan que existen muchos, el definir 

“muchos” implica desde los materiales hasta los simbólicos, es decir que la 
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naturaleza del cambio ha irrumpido con situaciones que se habían establecidos o 

acostumbrado, trayendo consigo transformaciones. 

 
Gráfica 10. Cambios a nivel familiar 

 

 

Fuente: Autora del proyecto, 2016 

 

Entre los más representativos a nivel familiar, ellos y ellas muestran la mejora de la 

calidad de vida de los integrantes de su familia; en cuanto a la alimentación ya que 

tienen la facilidad de comprar variedad de alimentos, comer tres veces al día, no 

todos tenían esa posibilidad y en cuanto a educación de los hijos en algunos casos 

han optado en colocarlos en un colegio privado. 

 

Un cambio  que logran identificar algunas de las mujeres, es el cambio al interior de 

las relaciones con sus parejas, sostienen que han tenido dificultades de convivencia, 

CAMBIOS                        
a nivel familiar

Mejora de la 
calidad de vida : 

Alimentación, 
educación.

Relaciones 
familiares

Deconstruir 
construcciones 

de "Roles " 
establecidos
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a partir de poseer un empleo. El tener a cargo las responsabilidades tales como; 

cuidado de hijos, del hogar, atender a su esposo y el cumplir con su horario de 

trabajo, no resulta para nada fácil. 

 

El no realizar las tareas del hogar de manera equitativa  con su conyugue u otros  

miembros de la familia ,  lleva estas mujeres al límite de sobrecargarse de 

responsabilidades, con las que a veces no pueden cumplir en su totalidad, 

cumpliendo con una doble jornada laboral, este cambio de dinámicas altera las 

relaciones interpersonales más aun con su conyugue, quien además de no mostrar 

el interés por querer sobrellevar y sacar a adelante la situación siendo participe de 

esta , actúa de manera ofensiva aflorando comportamientos propios de una cultura 

machista y patriarcal que no soporta la idea que la mujer saque adelante un proyecto 

de vida tanto laboral como educativo, convirtiéndolas en víctimas de violencia 

psicológica y en algunos casos física. 

 

Por otro lado se observa a una mujer cabeza de hogar, Nevis Chacón Pabuena 

quien se capacitó en el curso de belleza integral , la fundación Granitos de paz 

mediante gestiones propias entre sus aliados hizo la entrega de la unidades 

productivas a 20  mujeres que se capacitaron en este curso con el objetivo de que 

puedan iniciar y emprender su  negocio el cual incluyó las principales herramientas 

de trabajo ( plancha para el cabello, secador, máquina para motilar, cepillos y 

cuchillas). Nevis ,esta mujer emprendedora como muchas en el barrio Olaya Herrera 

sector Rafael Núñez, sueña con tener un spa peluquería reconocido en la ciudad 

por su excelente servicio cual se llamará “Mishotan”, que significa las iniciales de 

los nombres de sus hijos,   por lo que hoy en día trabaja desde su hogar donde tiene 

ubicado su propio micro negocio. 
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Foto 5. Nevis Chacón Pabuena en su peluquería. 

 

Fuente: Autora del proyecto, 2016 

 

Los ingresos mensuales antes de emprender su propia peluquería oscilaban 

alrededor de $300.000 a $400.000 pesos, cuyas fuentes de ingresos provenían de 

trabajos informales como la venta de bolis, cubetas, minutos y arreglos de uñas a 

domicilio, actualmente sus ingresos mensuales se acercan a los $600.000 pesos 

según la temporada, de esta manera ha conseguido brindarle a sus hijos mejores 

condiciones de vida; logró ahorrar el dinero para comprarle el “pin” a su hija y 

presentara el examen de admisión en la universidad de Cartagena. 

 

La familia y el trabajo para este grupo poblacional se constituyen en dos ejes 

centrales de sus vidas, la búsqueda de un equilibrio entre el trabajo y familia es una 

ardua tarea que procuran conseguir quienes se suman al gran reto de querer 

cambiar su situación pese a las adversidades y que sin duda trae consigo 

transformaciones, es una cuestión que requiere comprender profundamente el 

vínculo entre ambas realidades. 
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 “Me considero una mujer emprendedora… Cuando ingresé al programa de 

Granitos de paz, en el curso de belleza integral significó un gran reto para mí, como 

madre, esposa e hija, mi gran temor era: cómo cumplir con todas estas las 

responsabilidades y tratar de  pensar un poco más en mis sueños, los cuales había 

abandonado por vivir en la rutina del día a día, pero me sume a este reto con otras 

compañeras del barrio que estaban viviendo casi la misma situación… me levantaba 

más temprano, preparaba el desayuno, dejaba la casa limpia  listo y me iba para mi 

curso. No fue fácil, faltaba en algunas ocasiones a clase por inconvenientes que se 

me presentaban, pero gracias a Dios terminé, la fundación nos orientó en la 

propuesta de un negocio propio y yo me metí en la película, al culminar el curso nos 

entregaron una unidad productiva y  no  dudé en que ya era el momento para iniciar 

mi negocio , y así fue ,mis hijos me apoyaron, creo que esa fue mi mayor  

motivación. Hoy tengo mi prpio negocio en la casa, estoy pendiente de mi hogar, 

tengo ingresos económicos y seguiré trabajando para que crezca mi negocio y mis 

hijos tengan que pasar por las mismas necesidades por las que yo tuve que pasar” 

Nevis Chacón Pabuena, 

Otros testimonios: 
 
 Foto 6. Yosimar en su trabajo. 

 

 

Fuente: Fundación Granitos de Paz, 2005. 
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 “Cuando se unen la pasión y la perseverancia, ningún sueño por más difícil que 

parezca es imposible” 

Yosimar Palacio Becerra 

Soy un joven nacido en la ciudad de Cali y criado en la hermosa ciudad de 

Cartagena de Indias, mis padres son originarios de Quibdó-Choco, nacieron en 

familias humildes por tanto no contaban con los recursos para brindarnos una buena 

educación. Mi padre toda la vida ha trabajado como vendedor en diferentes puntos 

de la ciudad y mi madre trabajaba en diferentes instituciones en el área de limpieza. 

Hice parte de un programa de “Tecnico en Servicio de Alojamiento” de la Fundación 

en alianza con el SENA, el cual me ayudo a conseguir mi empleo como botones en 

el Hotel Costa del Sol, ubicado en el barrio más reconocido de la ciudad, 

Bocagrande. Yo tan solo tenía 16 años así que tuve que sacar un permiso de 

autorización de mis padres para poder trabajar, fue una experiencia bastante difícil 

en la cual aprendí muchas cosas… 

 

Cuando llegue a cursar quinto semestre del programa de Tecnología en Gestión de 

Servicios Turísticos y Hoteleros en UNICOLOMBO, recibí una beca para realizar 

mis prácticas internacionales. La beca no cubría todos los gastos, había algunas 

cosas que tenía que pagar, entonces la Fundación Children Beyond Our Borders, 

me ayudo haciendo una campaña de donación. 

Para mí, la educación es cumplir tus sueños, obtener una mejor calidad de vida y 

es la puerta para un mejor futuro. ..Mis metas por ahora, son terminar la universidad, 

lograr tener un buen empleo, lo cual implica trabajar en lo que amo que es el turismo, 

para seguir sirviendo a los demás y con el empleo mejorar mi calidad de vida y 

ayudar mi familia. Además me gustaría poder ser un ejemplo para todos los niños 

que como yo, tienen sueños por cumplir, así que quisiera en un futuro utilizar mi 

experiencia para lograr que esos sueños se hagan realidad. 
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Algo que también me motiva es mi comunidad, crecí en una comunidad llena de 

problemas sociales y pobreza así que me gustaría en un futuro poder ayudar en lo 

que sea necesario, quiero aportar un granito de arena para que las cosas mejoren. 

Sé que el cambio no es fácil pero cuando se trabaja de forma unida todo es más 

fácil. 

Albert Pitalua Fruto: 

Es el  menor de 3 hermanos, hijo de la señora  Ana Josefa Fruto, madre cabeza de 

hogar. Su padre Enrique Pítalua Carmona  es maestro de obra. 

 Actualmente vive con su pareja   con quien se conoce  en un curso de inglés y con 

quien tuvo una hija. 

Albert a sus 21 años, ingresa al programa de Mesa y Bar de la Fundación.  

Empezó a trabajar en el hotel Santa Teresa como mesero, trabajando con su 

carisma  y compromiso, aspectos que lo caracterizan y que lo ayudan a  superarse. 

Actualmente estudia inglés y se encuentra en el nivel 11  gracias a las becas 

Colombo en alianza con la Fundación Granitos de Paz. 

Actualmente es Capitán de meseros en el Hotel Charleston Santa Teresa en 

Cartagena 
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 4. FASE 2: REFLEXIÓN DE FONDO: ¿POR QUÉ PASÓ LO QUE PASÓ? 

 

4.1 ANÁLISIS, SÍNTESIS E INTERPRETACIÓN CRÍTICA DEL PROCESO 

 

La experiencia significativa de sistematizar las construcciones sociales  sobre las 

categorías: capacitación, ingreso y trabajo en las personas que  accedieron  al 

programa de capacitaciones de la fundación granitos de paz del Barrio Olaya 

Herrera –Sector Rafael Núñez entre los meses de agosto  de 2016 a mayo de 

2017,  permite en primera instancia conocer los intereses y  expectativas  de la 

población  con el programa; recuperar los cambios que se generan en el contexto 

personal y familiar cuando se capacitan , adquieren un trabajo y un ingreso 

económico. 

 

Cabe resaltar que este proceso de recuperación de significados y  experiencias 

vividas tiene como protagonistas las personas que se capacitaron en la fundación, 

quienes al conocer de la propuesta de sistematización se decidieron participar 

activamente  en ella. Las técnicas de recolección de información que se utilizaron a 

lo largo de estas 3 fases fueron: Grupos focales, entrevistas semiestructurada y la 

observación participante. 

 

Los participantes a partir de sus particularidades y modos de ver la realidad 

construyeron un significado grupal de capacitación, trabajo e ingreso, en un proceso 

democrático, abierto y reflexivo posible mediante el trabajo con grupo,  en el que se 

fortalecen  cualidades de liderazgo, escucha activa, observación y participación.  
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Foto 7. Grupos focales 

 

Fuente: Autora del proyecto, 2016 
 

 

Es un grupo que manifiesta que el ejercicio de sistematización les permitió  repensar 

su proyecto de vida con metas más  claras y definidas, otra de las ganancias 

expuestas es que se sienten con más confianza de sus cualidades y fortalezas. El 

identificar, expresar, reflexionar y enfrentar los temores e imaginarios sociales que 

creen estas personas que  obstaculizan sus objetivos propuestos, por ejemplo el 

sacar adelante un proyecto de  educativo cuando se es madre y se vive en una 

cultura machista o no se encuentra ningún apoyo en la familia, estos imaginarios se 

deconstruyen y construyen en el contexto del diálogo con el otro, de la interacción 

simbólica , del trabajo con grupo, apreciando las distintas formas en que el otro 

observa, vive, acciona y reflexiona sobre la realidad. 

 

“las situaciones de la vida a las que me he enfrentado, me han hecho creer muchas 

veces que lo he perdido todo, pero veo a mis dos hijos y mi forma de pensar cambia, 

no puedo dejar a mis hijos solos… su padre se fue a mediados del 2016 con otra 

mujer sin avisarme, cuando me dijeron que estaba en la guajira,  y por medio de 
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una llamada me dijo que no venía más… imagínese seño yo no trabajaba y apenas 

estaba comenzando la carrera técnica en la fundación. Vivía en una pieza alquilada 

con él, junto con nuestros hijos y debíamos 3 meses de arriendo y me estaban 

mandando a desocupar… fue duro pero mis compañeras del curso me apoyaron en 

muchos aspectos, empecé a trabajar en casa de familia… y aquí voy, ya  el otro 

mes comienzo la etapa de prácticas y gracias a Dios he sostenido a  mis hijos”  

Anónima, estudiante de carrera  de cuidados estéticos de manos y pies. 

Foto 8. Taller lúdico-pedagógico 

 

 
 
Fuente: Autora del proyecto, 2016 

 

Para sistematizar los cambios a nivel personal y familiar es necesario estrategias 

para lograr rescatar y conseguir la información precisa, puesto que no es fácil de la 

noche a la mañana establecer un ambiente de confianza en el que se posible llevar 

a cabo este tipo de ejercicios, el abrirse y expresar algo que no suelen comentarle 

a nadie implica que existen resistencias y temores pero que se pueden trabajar y 
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fue algo que se logró en esta experiencia, mediante los “Talleres psicosociales 

lúdico-pedagógicos, las mesas redondas los conversatorios y  las entrevistas.  

Los resultados de la sistematización muestran que los cambios generados a nivel 

personal y familiar  tienen como base  aspectos políticos, culturales y sociales del 

contexto, como  por ejemplo los cambios que surgen al interior del hogar cuando 

existen unos roles tan marcados y establecidos  en el contexto local y cómo estos 

cambios repercuten con pro y contras en las relaciones intra-familiares, en la 

economía del hogar y mejora de  la calidad de vida. 

 

La experiencia provoca muchos interrogantes de los cuales se reflexiona  por 

ejemplo ¿De qué manera incide la experiencia recuperada de sistematización  en la 

vida de estas personas? y ¿Cuál es la importancia de sistematizar experiencias de 

prácticas de trabajo social? 

 

Del primer interrogante se habla en casi toda la experiencia reconstruida, se precisa 

que incide de manera significativa en la visión que se tiene sobre la  práctica que 

ejecutan, les permite reafirmar y retroalimentar el sentido de sus acciones a la vez 

que se promueve la construcción de democracia en procesos con grupo que 

posibilitan la transformación social desde las bases populares.  

 

En cuanto a la importancia de sistematizar experiencias de prácticas en trabajo 

social, existe una amplia literatura e investigaciones académicas sobre el tema, que 

sustentan que la importancia de la sistematización radica en que  este tipo de 

ejercicios promueven una acción social fundamentada desde un soporte teórico, 

construye conocimiento, enriquece, retroalimenta y mejora las prácticas sociales. 
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Experiencias del proceso desde las voces de los actores: 

“Este ejercicio práctico, me permitió reflexionar sobre aspectos propios que jamás 

había mirado detenidamente, cuando me hablaron que si quería participar de una 

propuesta de sistematización, no tenía ni idea que era eso pero me causó curiosidad 

y veía que en los encuentros asistían algunas compañeras de la calle por donde 

vivo y me animé a ir a una de las reuniones. Creo que fue un tiempo bien invertido 

en el cual aprendí a valorar más mis ideas, encontré un espacio en el que me sentía 

parte de un grupo y donde mis ideas las escuchaban un grupo de personas”… 

Marlenys Grueso Mosquera, partícipe de la sistematización 

 

“De construir, es una palabra que aprendí en estos espacios. A veces creemos que 

el conocimiento está dado, que es y siempre será así, pero no lo es, el ser humanos 

cambian dia a día de forma de ser, ver y pensar sobre algo, cuando escuchan y se 

relacionan con los demás, eso también crea conocimiento” 

Limberto Julio, partícipe de la sistematización 

 

“Sistematizar para mí es recuperar elementos valiosos de un proceso , que gana 

más peso cuando se piensa sobre él y se escribe” 

Yuranis Valdelamar, partícipe de la sistematización 
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5. FASE 3: LOS PUNTOS DE LLEGADA 
 

  

5.1SOCIALIZANDO LA EXPERIENCIA RECUPERADA 

Para la socialización de la sistematización se convocó a los grupos focales 

participantes y a la población que actualmente está vinculada al programa de 

capacitaciones con el fin de compartir las experiencias vividas durante el proceso. 

 

Los grupos focales eligieron la estrategia pedagógica obra de teatro para socializar 

los resultados de la sistematización en la que evidenciaron los cambios a nivel 

personal y familiar cuando se tiene un trabajo y se genera un ingreso económico, 

así mismo los significados que construyeron de las categorías capacitación, trabajo 

e ingreso, todo esto expuesto mediante la dramatización de escenas de  su 

cotidianidad.  

 

Foto 9. Socialización de la sistematización 

 
 
 
Fuente: Autora del proyecto, 2016 
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Los jóvenes que se encuentran vinculados al programa manifestaron sus intereses 

y motivaciones personales dentro de su proyecto educativo trazado, y cómo los 

resultados de la sistematización inciden en repensar aspectos en su vida. 

 

En la socialización estuvo presente la coordinadora del programa quien a su vez 

expuso que resultados de la experiencia recuperada  permiten retroalimentar y 

mejorar aspectos de la estrategia del programa de capacitaciones, entre los aportes 

y recomendaciones finales por parte de los participantes propusieron difundir en 

redes sociales y  medios físicos; folletos, carteles a manera de resumen la 

experiencia de sistematización junto con sus resultados. 

 

5.2 APORTES DE ESTA SISTEMATIZACIÓN AL TRABAJO SOCIAL 

 

La sistematización de las prácticas de trabajo social permite interpretar y 

fundamentar teóricamente la experiencia desde enfoques epistemológicos, 

metodológicos y políticos produciendo conocimiento  y aportando al quehacer 

profesional.  

 

Trabajo social como profesión que se nutre de los cambios y que tiene diversos 

campos de intervención,  ve en la sistematización la posibilidad de reconstruir los 

saberes producidos en la acción, aprender de la práctica, comunicar lo aprendido y 

volver a ella de manera enriquecida, así mismo consolidándose como una forma de 

hacer investigación. 

 

La presente sistematización es un ejemplo de ello, el recuperar las construcciones 

sociales de  un grupo de personas que participaron en el programa de 

capacitaciones, lleva a sumergirse en una realidad donde el objeto de conocimiento 

se encuentra en las interrelaciones sociales, y que para lograr llegar a ese objetivo 

se hace necesario recurrir a unas técnicas de recolección de información propias de 

la investigación cualitativa. 
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Tanto los resultados como el proceso de la sistematización son un aporte  para 

comprender la realidad de los sujetos sociales a partir del conocimiento del contexto 

del Barrio Olaya Herrera sector Rafael Núñez, desde los cambios que se producen 

en las dinámicas familiares cuando se capacitan y adquieren un ingreso económico, 

es importante resaltar la importancia que tiene la familia para estos jóvenes a la 

hora de tomar una decisión en su vida ya sea para estudiar o para obtener un puesto 

de trabajo, es también ver cómo ésta en lugar de impulsar al cumplimiento de planes 

y metas personales se convierte en un coartador  para llevarlas a cabo, en la familia 

no existe ese espacio de comunicación de padres a hijos o entre parejas para hablar 

de este tema. Recuperar estos aspectos de suma importancia en el área de 

desarrollo local o comunitario, lleva a repensar y retroalimentar la estrategia de 

intervención del programa de capacitaciones, a veces se cree conocerlo todo sobre 

algo pero la realidad  emergente nos demuestra que lo social a diario cambia y que 

no se puede ignorar lo que pasa si se quiere transformar. 

 

Para futuras intervenciones e investigaciones en el área de local o comunitaria, el 

presente trabajo es un referente metodológico que permite retomar técnicas de 

recolección de información, métodos y enfoques, como también repensar prácticas 

de intervención social. 

 

Esta sistematización es la muestra de cómo desde los espacios de aprendizaje se 

genera una incidencia en la transformación social en pro de la mejora de la calidad 

de vida de las personas de una comunidad 
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5.3 RECOMENDACIONES Y REFLEXIONES FINALES 

 

Resalto el apoyo durante todo el proceso de prácticas de la Universidad de 

Cartagena, en este caso el programa de Trabajo Social por su atención y 

acompañamiento. Agradezco a la fundación granitos de paz por brindar la 

oportunidad de-construir, construir y reconstruir aprendizajes para el futuro 

profesional, es un campo de prácticas amplio para abordarlo desde el trabajo social, 

en cual se tiene un contacto directo con la población del Barrio Olaya Herrera Sector 

Rafael Núñez.  

 

Entre las recomendaciones se  hace necesario desde el programa de 

capacitaciones recuperar el trabajo de campo que se venía haciendo  años atrás en 

la comunidad Rafael Núñez, esto permite  establecer un contacto directo con las 

personas para conocer su realidad desde su cotidianidad de sus modos y formas 

de vivir, a su vez que posibilita crear nuevas estrategias  para el programa. 

Por otro lado se requiere fortalecer el trabajo integral con la familia, dado la 

importancia que tiene para los jóvenes  y  su incidencia en la toma de decisiones. 

 

Por último se resalta la importancia del apoyo de la universidad de Cartagena en las 

prácticas profesionales de trabajo social, como un espacio que fomenta la 

investigación, el aprendizaje y producción de conocimiento  a través de la 

sistematización de experiencias. 
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ANEXOS 

 

Anexo  A. Guía  1 Entrevista semiestructurada 

 

 

Fecha: 

Facilitador/a: 

Nombre del participante: 

Entrevista semi estructurada: 

 

¿Cree usted que es importante capacitarse? ¿Por qué? 

 

¿Qué es aquello que lo motiva a usted capacitarse? 

 

¿Qué significa para usted capacitarse? 

 

¿Por qué eligió capacitarse en este curso y no en  otro? 

 

¿Cuáles son sus metas a nivel de formación en educación superior? 

Observaciones: 

 

 
Fuente: Autora del proyecto, 2016 
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Anexo  B. Guía 1. Informe de diario de campo. 

 

 

DIARIO DE CAMPO 
Fecha: 

Lugar: 

Objetivo: 

Estrategia: 

Facilitador: 

Participantes: 

Facilitador 

Evento significativo: 

Construcción de significados de grupos A 

1. Capacitación 
2. Ingreso 
3. Trabajo 
 
Construcción de significados de grupos B 

4. Capacitación 
5. Ingreso 
Trabajo 

 
Fuente: Autora del proyecto, 2016 
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Anexo  C.Guía 2. Informe de resumen de la Mesa redonda 

 

 

MESA REDONDA 

Fecha: 

Lugar: 

Objetivo: 

Estrategia: 

Facilitador: 

Participantes: 

Resumen: 

Construcción de significados de grupos A y B 

Capacitación 

Ingreso 

Trabajo 

Fuente: Autora del proyecto, 2016 
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Anexo  D. Talleres psicosociales 

 

 

Fuente: Autora del proyecto, 2016 
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Anexo  E.   Talleres psicosociales 

 

 
Fuente: Autora del proyecto, 2016 
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Anexo  F. Talleres psicosociales 

 
 
Fuente: Autora del proyecto, 2016 
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Anexo  G. Acompañamiento a jóvenes del sector en TECNAR 

 

 

 
Fuente: Autora del proyecto, 2016 
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Anexo  H. Taller lúdico-pedagógico proyecto de vida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autora del proyecto, 2016 
 

 


