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PRESENTACIÓN
La escuela de liderazgo y habilidades sociales “jóvenes construyendo futuro” (ELH)
es fruto del proceso de prácticas académicas realizadas en la “Fundación
universitaria tecnológico Comfenalco” con el apoyo de la Facultad de Ciencias
Sociales y Educación de la Universidad de Cartagena.
Desde estas instituciones la formación profesional es concebida no solo como una
trasmisión de conocimientos y saberes, sino también como una oportunidad para
alcanzar un desarrollo integral de los estudiantes de tal forma que logren apropiar
una serie de capacidades y competencias que los hagan competitivos y productivos
a la hora de entrar en el ámbito laboral.
Teniendo esto en cuenta el departamento de bienestar universitario de la fundación
universitaria tecnológico Comfenalco, desde su sección de desarrollo humano
propuso el proyecto ELH en pro del desarrollo humano e integral de sus estudiantes,
buscando fortalecer en ellos un pensamiento crítico, creativo, participativo y grupal.
La escuela de liderazgo y habilidades sociales “jóvenes construyendo futuro” surgió
con la intención de crear espacios de formación dinámicos y educativos en los
cuales los estudiantes puedan desenvolverse entre ellos y desarrollar destrezas y
competencias personales, además de fortalecer la autonomía, el trabajo en grupo,
y la participación colectiva.
En el presente trabajo se sistematizaron todas las experiencias vividas por los
estudiantes participantes de la escuela de liderazgo y habilidades sociales ”jóvenes
construyendo futuro” realizando una descripción de sus fases metodológicas para
recuperar la experiencia vivida, y así aproximarse a la comprensión del proceso y
sus resultados en los jóvenes que hicieron parte del mismo.
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1. ENFOCANDO LA EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA

1.1 CONTEXTUALIZACION INSTITUCIONAL

La Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco es una institución educativa de
carácter privado; nace de una iniciativa por parte de la caja de compensación
familiar ANDI-FENALCO Cartagena e inicia actividades académicas al servicio de
la educación colombiana en 1984. Actualmente cuenta con tres sedes; ubicadas en
La localidad 1 Histórica y del Caribe Norte de Cartagena de indias.

La sede A de la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco está ubicada en
el barrio España Cr 44 D Nº 30A – 91, La sede B y la sede C están ubicadas en el
barrio Zaragocilla.

El proceso de prácticas de Trabajo Social desarrollado en la Fundación Universitaria
Tecnológico Comfenalco, tuvo lugar en el Centro de Bienestar Universitario desde
la sección de desarrollo humano, la cual tiene como objetivo “planear, coordinar y
ejecutar programas que contribuyan a la ejecución de proyectos de vida exitosos en
los miembros de la comunidad académica, en el ámbito personal, académico y
laboral; mediante estrategias intencionalmente formativas que generen sentido de
pertenencia, fortalezcan las relaciones humanas, la adaptabilidad y el desempeño
de las personas como miembros de una sociedad”1 teniendo esto en cuenta la
intervención se vio orientada a la creación de jóvenes líderes y al desarrollo de las
habilidades sociales de los estudiantes.

El proyecto, Escuela de liderazgo y habilidades sociales “jóvenes construyendo
futuro” fue ejecutado en la Sede B del tecnológico Comfenalco, ubicada en el barrio

1

FUNDACION UNIVERSITARIA TECNOLOGICO COMFENALCO. Sección de desarrollo humano. 2012
[en línea], Disponible en internet: http://tecnologicocomfenalco.edu.co/ [revisado 22 de mayo de 2017]
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Zaragocilla, Diagonal 30 # 50, la cual comparte instalaciones con el centro de
educación Cedesarrollo2, gracias a un convenio existen entre las dos instituciones.

Ilustración 1. Cedesarrollo.

Fuente: https://www.google.com.co

BARRIO: Zaragocilla es un barrio urbano que según un estudio de localidades del
DADIS consta con 14.988 habitantes y 3.335 viviendas, se encuentra limitado por
los barrios; La campiña, Los calamares, Piedra de bolívar, Nueva granada, nuevo
bosque y España, se divide en dos sectores amplios, progreso y libertador.3 Este
barrio comenzó a ser poblado hace unos 40 o 50 años y sus habitantes varían entre
los estratos 1, 2 y 3.4

2

(*) Centro de Educación para el Trabajo y el Desarrollo humano, CEDESARROLLO, es un Centro cuyo propósito principal es
ofrecer a la comunidad y al sector empresarial, una gama de servicios educativos, con énfasis en los requerimientos y
necesidades del entorno, apoyados en nuevas tecnologías.
3 DADIS. (2015). [en línea]. Obtenido de Localidades:
http://www.dadiscartagena.gov.co/index.php/crue/localidades[revisado 20 de abril 2017]

12

1.1.1 Población participante del proyecto. Desde el proyecto, Escuela de
liderazgo y habilidades sociales “Jóvenes construyendo futuro”, la fundación
universitaria tecnológico Comfenalco se propuso fortalecer las destrezas y
habilidades de los estudiantes con el fin brindarles una educación más integral,
ofreciéndoles espacios donde pudieran desarrollarse fuera del campo académico;
los estudiantes participantes del proyecto tenían edades entre los 16 y 21 años y se
encontraban cursando primer año en la Sede B de la institución en carreras como;
Psicología, Desarrollo de software, Producción e instrumentación industrial; los
estudiantes participaron de todas las actividades del proyecto de manera voluntaria
en busca de nuevos aprendizajes y experiencias que fortaleciera su formación
integral.

Tabla 1. Jóvenes participantes por programa.

N°

Programa

N° de jóvenes

1

Psicología

9

1

2

Instrumentación

4

1

3

Producción industrial

3

2

4

Desarrollo de software

1

1

Total

17

Fuente: autora del proyecto.
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Semestre

1.2 PROPUESTA DE SISTEMATIZACIÓN

Sistematización: Estrategia metodológica utilizada en implementación de la escuela
de liderazgo y habilidades sociales “jóvenes construyendo futuro”

dirigida a

estudiantes de primer año de la fundación universitaria tecnológico Comfenalco. IP
2017.

Esta sistematización se hiso con el fin de exponer la experiencia vivida en el
fortalecimiento de las habilidades de los estudiantes, sistematizando las fases
metodológicas, los espacios que se dieron, y los aprendizajes significativos que
estos dejaron.

1.3 PREGUNTA DE SISTEMATIZACIÓN

¿Qué aprendizajes significativos construyeron e identificaron los estudiantes
participantes en la escuela de liderazgo y habilidades sociales “jóvenes
construyendo futuro”?

1.4 OBJETIVOS DE SISTEMATIZACIÓN

1.3.1 Objetivos generales. Reconstruir la estrategia metodológica utilizada en la
implementación de la escuela de liderazgo y habilidades sociales “jóvenes
construyendo futuro”, y analizar sus aportes en el proceso de formación integral,
identificados a partir de los aprendizajes significativos de los estudiantes de primer
año de la fundación universitaria tecnológico Comfenalco.
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1.4.1 Objetivos específicos



Describir la estrategia metodológica utilizada en la ejecución del proyecto.



Analizar la experiencia vivida en el proceso de formación para evidenciar los
aprendizajes significativos identificados en los estudiantes.



Proponer recomendaciones para fortalecer propuestas de intervención
orientadas a la formación integral del liderazgo en estudiantes de la fundación
universitaria tecnológico Comfenalco.

1.5 JUSTIFICACIÓN

Vivimos en una época de globalización la cual se mantiene en constante cambio y
transformaciones sociales, ofreciéndonos a cada segundo nuevos escenarios de
conocimiento, a nivel local, regional y mundial; Dado la complejidad y la velocidad
de cambio de los contextos sociales cada día se hace más importante el uso del
liderazgo como instrumento básico para predecir y producir transformaciones; la
sociedad demanda personas con capacidad de interacción y capaces de
comprender las distintas realidades sociales, que puedan manejar la solución de
problemas o la superación de obstáculos, y puedan contribuir al crecimiento social.

En la actualidad el liderazgo constituye un aspecto estratégico e instrumental de
mucha importancia en cualquier campo profesional o personal, dado que se asume
que tiene un papel importante para promover y consolidar los cambios sociales. Las
personas han venido buscando diferentes maneras de mejorar las habilidades de
liderazgo, en busca del desarrollo de los objetivos y el cumplimiento de las metas,
haciendo

evidente lo necesario que es contar con un mínimo de habilidades

sociales, espacialmente de liderazgo.
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En una investigación denominada [Prácticas de Liderazgo en Colombia], realizada
por la compañía Xn International Inc. Dedicada a ofrecer enseñanza y
capacitaciones sobre liderazgo y estrategias empresariales, en asociación con la
Pontificia Universidad Católica de Chile (PUCC), y para Colombia, el aval
académico del Colegio de Estudios Superiores en Administración CESA, se
evidencio que el principal desafío que enfrentan las empresas colombianas es el
crecimiento. “Las empresas colombianas están plagadas de retos, no hay
crecimiento sin desarrollo de líderes, pero tampoco hay desarrollo de líderes sin
crecimiento… y es que cuando se gestiona una empresa en medio de una reforma
microeconómica como la que se vive en Colombia, el trabajo se debe ver no solo
como un medio para conseguir resultados ahora, sino como un terreno para
desarrollar el capital humano que se requiere para conseguir resultados en el
futuro”.5

Teniendo en cuenta el desafío que impone la realidad nacional, es necesario el
esfuerzo de las instituciones educativas por llegar a una educación integral de los
estudiantes desarrollando en ellos una conciencia crítica y un profundo sentido de
solidaridad y tolerancia, dentro de una formación nutrida en valores humanos.

“La idea de bienestar universitario se encuentra asociada con la calidad de vida, la
formación integral del estudiante, y en general, con la concepción de comunidad
educativa. Es así como este bienestar contribuye a formar ciudadanos acordes con
la cultura universal, capaces de afrontar desafíos con creatividad y brinda espacios
de interacción entre los alumnos conformando un ambiente propicio para su
autorrealización”.6

5

ELCESA. Liderazgo en medio del Crecimiento. (2014). [en línea], [revisado 5 de abril de 2017]Disponible en internet:
http://www.cesa.edu.co/home-m/noticias_m/2014/Junio/Liderazgo_en_Colombia.aspx
6 . MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL MEN. Deserción estudiantil en la educación superior colombiana. Primera edición.
Bogotá. Colombia, 2009, pág., 110.
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La fundación universitaria tecnológico Comfenalco transciende el conocimiento más
allá de la simple transmisión de conocimientos y saberes; Para un mejor desarrollo
de las potencialidades humanas y en busca de la eficacia y eficiencia de todos los
procesos, es necesario el desarrollo de toda clase de habilidades y competencias
sociales que ayuden al estudiantado a cumplir todas sus metas y culminar sus
proyectos de vida.

Por esta razón el departamento de bienestar universitario desde la sección de
desarrollo humano busco abrir espacios para los estudiantes en los que pudieran
desarrollar destrezas y habilidades que los ayudarán a desenvolverse en todos los
aspectos de su vida; entonces surgió “la escuela de liderazgo y habilidades sociales,
jóvenes construyendo futuro” la cual le brindo a los estudiantes herramientas
teóricas prácticas, para potencializar sus actitudes y habilidades sociales,
permitiéndoles desempeñarse de manera más asertiva en cualquier situación de
sus vidas para obtener mejores resultados en sus actividades personales,
educativas y profesionales, motivándolos a la participación estudiantil y
brindándoles habilidades sociales que les permitan progresar convirtiéndose en
unos líderes que puedan guiar a la sociedad a un mayor avancé social.

Finalmente se hizo necesario realizar este ejerció de sistematización de
experiencias como instrumento para la construcción social del conocimiento y la
identificación de aprendizajes significativos dentro del proceso prácticas de trabajo
social, con esta se busca recuperar todo lo sucedido en la intervención profesional,
reconstruyéndolo históricamente desde la particularidad de las experiencias,
aportando una interpretación critica de los proceso y permitiendo que en el futuro
estos puedan ser implementados con una perspectiva transformadora.
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1.6 MARCO REFERENCIAL

1.6.1 Referente legal. El fortalecimiento de las políticas de Bienestar Universitario
constituye uno de los grandes esfuerzos que lidera el Ministerio de Educación
Nacional en conjunto con las instituciones de educación superior.

La ley 30 articulo 1 dice : “la educacion superior es un proceso permanente que
posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera
integral, se realiza con posterioridad a la educacion media o segundaria y tiene por
objeto el pleno desrrollo de los alumnos y su formacion academica o profecional.”7

Esta ley en su título V, capitulo III, articulo 117 estableció la obligación, por parte de
las instituciones de educación superior, de adelantar procesos de bienestar
entendidos como un conjunto de actividades encaminadas al desarrollo físico,
psico-afectivo, espiritual y social de los estudiantes, docentes y personal
administrativo.8

Los servicios prestados por bienestar universitario deben corresponder a las
necesidades reales de la comunidad educativa, estar bien enfocados y ser
desarrollados eficientemente.
“Politicas de bienestra universitario.


Promover la formación integral del ser humano, siendo el Sistema de Bienestar
Universitario un eje transversal que previene condiciones adversas para el
aprendizaje y el desarrollo de competencias cognitivas.

7

COLOMBIA. Congreso de la república. Ley 30. (28, diciembre, 1992) por la cual se organiza el servicio público de la
Educación Superior. Diario oficial. Fundamentos de la educación superior. Bogotá, D.C., 1992. No.40.700. P.1 [En línea] ,
disponible en internet: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic2_col_ley_30_sp.pdf [revisado 22 de mayo de 2017]
8

Ibíd. P. 23.
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Propiciar en los estudiantes el conocimiento de sí mismo y de los demás,
fomentando su capacidad de relacionarse y de comunicarse, con el objetivo de
desarrollar sentido de pertenencia y compromiso individual con la institución.



Promover y favorecer el reconocimiento de la diversidad cultural, de los
proyectos de vida de los individuos en pro del desarrollo de actitudes y aptitudes
comunicativas y participativas, que le permitan articularlos a la construcción
dinámica de proyectos sociales en los ámbitos locales, regionales y nacionales.



Procurar el desarrollo de procesos en pro de un mejor desempeño, a partir del
fortalecimiento de estructuras y valores que propendan por una convivencia
pacífica y tolerante.



Propiciar la participación activa en programas orientados a mantener la
comunicación efectiva entre las personas y dependencias; promoviendo la
apertura de canales de expresión y opinión que posibiliten la solución de
conflictos.



Generar espacios de socialización y fomento de la práctica cotidiana de valores
orientados al crecimiento personal de los estudiantes.



Garantizar la permanencia estudiantil mediante estrategias académicas y
financieras



Desarrollar programas de hábitos y estilos de vida saludable destinados al
mejoramiento de la calidad de vida mediante la prevención y promoción de la
salud en la comunidad estudiantil.”9

Teniendo en cuenta las políticas de bienestar universitario, la sección de desarrollo
humano busca trabajar en el desarrollo de las actitudes y habilidades de los
estudiantes, visionándolos como jóvenes líderes que interactúen de manera
participativa en la institución, fortaleciendo su desarrollo integral.

9

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA TECNOLÓGICO COMFENALCO. Proyecto educativo institucional. Cartagena. 2011. P. 98-99
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El reglamento de órganos de participación del tecnológico Comfenalco, CAPITULO
IV – ARTICULO 25, Conforme está dicho el artículo 96 del Reglamento Estudiantil
y en el artículo 32 del Estatuto Docente, el TECNOLÓGICO COMFENALCO
promueve la efectiva vinculación de docentes, estudiantes y egresados en la vida
institucional, como elemento esencial de la formación integral, la apropiación y
fortalecimiento de valores democráticos y la participación en el proceso de
desarrollo institucional, mediante la discusión conjunta de políticas académicas y la
circulación fluida de la información que interesa a la Institución.10

16.2 Marco Teórico – conceptual. Durante la realización de la propuesta de
intervención se tuvieron en cuenta muchos conceptos y elementos muy importantes
que fundamentaron el proceso y permitieron tener una mayor claridad de las
temáticas a trabajar en la escuela de liderazgo y habilidades sociales “jóvenes
construyendo futuro”. Haciéndole frente a la continua necesidad de ofrecer al medio
una formación práctica y vivencial diferenciada de la educación clásica, que estimule
al estudiante el desarrollo de habilidades y le permita desenvolverse en el campo
en el cual está siendo formado.

En este referente conceptual se tendrán en cuenta las principales temáticas que
sustentan la fase formativa de la escuela de liderazgo y habilidades sociales
“Jóvenes construyendo futuro” y la sistematización de experiencias.

1.6.2.1 Liderazgo. Existen muchas definiciones de liderazgo que han ido
evolucionando atreves del tiempo, adaptándose a los cambios y a las necesidades
que van surgiendo en las personas. Ralph M. Stogdill en su resumen de “Teorías e
Investigación del Liderazgo”, señala que “existen casi tantas definiciones del
liderazgo como personas que han tratado de definir el concepto. Se entiende el
10

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA TECNOLÓGICO COMFENALCO. Órganos de participación del tecnológico Comfenalco.
Cartagena. 2015. P. 12 [en línea], [revisado 22 de mayo de 2017] Disponible en internet:
http://tecnologicocomfenalco.edu.co/
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liderazgo como el proceso de dirigir las actividades de los miembros de un grupo y
de influir en ellas”11 si un líder tiene la capacidad de tomar la iniciativa, gestionar,
convocar, motivar e impulsar a un grupo para el desempeño de una acción orientada
a un objetivo, las personas lo seguirán y lo tendrán en cuenta, Como dice Maxwell
“La gente no sigue a otros por accidente, sigue a individuos cuyo liderazgo
respetan”.12

La teoría del liderazgo situacional propuesta por Hersey y Blanchard propone que
el líder debe ser flexible y el estilo de liderazgo debe cambiar según varía la madurez
de nuestros subordinados “reconoce que cada líder puede tener un estilo preferido,
pero la efectividad del liderazgo depende del grado en que el líder es capaz de
adaptar o modificar su estilo cuando la situación lo requiere.”13

No cabe duda que el liderazgo no solo es una habilidad nata que tienen algunas
personas, si no que requiere de varias actitudes y destrezas las cuales
desarrollamos a medida que nos vamos relacionando con los demás, Existen todo
tipo de habilidades sociales, la mayoría comenzamos aprenderlas desde que somos
niños, otras requieren de un procedimiento más riguroso para su desarrollo.

1.6.2.2 Desarrollo humano. El enfoque de desarrollo humano muestra una mirada
más amplia del desarrollo y coloca al sujeto como gestor principal de su propio
desarrollo, a través de la participación activa y comprometida. El PNUD en su
informe sobre desarrollo humano menciona que “El desarrollo humano es un
proceso encaminado a ampliar las oportunidades de las personas, en la medida en
que estas adquieren más capacidades y tienen mayores posibilidades de utilizarlas.
Pero el desarrollo humano también es un objetivo, por lo que constituye a la vez un

11

RALLPH M.Stogdill Teorías e Investigación del Liderazgo. Madrid. 1.999. Pág. 11
MAXWELL, Johnc. las 21 leyes del liderazgo. rio de janeiro. new york times. 2007. Pág. 35
13 SÁNCHEZ, Emilio; RODRÍGUEZ, Andrés. 40 años de la teoría del liderazgo situacional: Una revisión. Revista
Latinoamericana de Psicología. Granada. 2010. P. 26
12
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proceso y un resultado. El desarrollo humano implica que las personas deben influir
en el proceso que determina sus vidas.”14

En el enfoque de agencias propuestos por Sen “propone que para que los individuos
puedan alcanzar su pleno desarrollo se requiere que la sociedad permita la
eliminación de los siguientes factores: tiranía, pobreza, escasez de oportunidades,
privaciones sociales, abandono, intolerancia y estados represivos. Para esto, es
necesario el avanzar hacia la construcción de oportunidades sociales, servicios
económicos, seguridad protectora, garantías de transparencia y libertades
políticas”.15 Cuando los sujetos cuentan con las condiciones y oportunidades
necesarias

para

desarrollar

sus

capacidades,

se

vuelen

autónomos

e

independientes llegando a ser agentes de su propio destino. Para el autor, la libertad
es el fin y el medio para la realización personal y social. En este sentido, el desarrollo
humano sería el proceso de expansión de las libertades que disfrutan las personas.

Pensar el Desarrollo Humano es pensar un proceso integral,
abierto, flexible, orientado al desarrollo de las actitudes, habilidades
y capacidades necesarias para ser una persona plena, feliz, integra
y capaz. Se trata de que cada ser humano asuma su proceso de
desarrollo; que desde sus necesidades, motivaciones y búsquedas
pueda optar libremente por potenciar su crecimiento en las esferas
que constituyen lo humano, en diferentes medidas, niveles y
condiciones. Aunque las interacciones sociales se hacen cada vez
más complejas, es posible construir un tejido social y desarrollar un
capital humano y social en la medida que los diferentes sectores de

14

PNUD. Informe sobre Desarrollo humano 2015. Communications Development Incorporated. Nueva York. 2015. P. 12
SEN, Amartya. El desarrollo Humano como Libertad. En: Desarrollo y Libertad. Introducción, Santa Fé de Bogotá:
Editorial Planeta, 2.000. Capítulos 1 y 2, p. 19-75. Citado por: RESTREPO, Jaime; MORALES, Olga entre otros.
Sistematización de la experiencia “desarrollo humano y habilidades para la vida en el Proyecto Juventud Manizales 2000 y
las instituciones asociadas al GIPA Manizales 1997 - 2002” Manizales: Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud
alianza de la Universidad de Manizales y el CINDE. 2004. Pág. 57. [En línea]
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/alianza-cinde-umz/20130404113040/TJaimeCarolinayOlga.pdf [revisado 22 de
mayo de 2017]
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la sociedad civil se permitan probar modelos innovadores que
promuevan la participación de la comunidad; en particular, la de los
y las jóvenes, y que exista una disposición a trabajar con un
enfoque de familia, género y medio ambiente y adoptar programas
integrales, innovadores y contextualizados a la realidad particular
de las sociedades.16

Teniendo en cuenta todas las consideraciones sobre el desarrollo humano, la
educación cobra un papel esencial en la construcción de los sujetos, esta educación
debe ser integral y debe optar por responder todas las dimensiones del ser humano,
no solo la parte académica, también se deben establecer procesos que formen a
los jóvenes en diferentes destrezas y habilidades.

1.6.2.3 Habilidades sociales. Las habilidades de interacción social son un conjunto
de comportamientos que asumen los individuos en sus relaciones interpersonales;
que expresan sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de un modo
adecuado a la situación, en este sentido no las podemos entender como referidas
a experiencias individuales o aisladas, La capacidad de desarrollar estas
habilidades tiene que ver con las condiciones personales, sociales, culturales y
familiares que determinan su potenciación.

Estas habilidades son entendidas como “competencias definidas por el
comportamiento que un individuo puede tener en su entendimiento de los diversos
códigos sociales, en sus actitudes y sus expresiones en la sociedad. Las habilidades
sociales permiten a una persona expresar sus propios sentimientos, necesidades y

16RESTREPO,

Jaime; MORALES, Olga entre otros. Sistematización de la experiencia “desarrollo humano y habilidades para
la vida en el Proyecto Juventud Manizales 2000 y las instituciones asociadas al GIPA Manizales 1997 - 2002” Manizales:
Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud alianza de la Universidad de Manizales y el CINDE. 2004. Pág. 57. [En
línea] http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/alianza-cinde-umz/20130404113040/TJaimeCarolinayOlga.pdf [revisado
22 de mayo de 2017]
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opiniones, lo que permite el bienestar personal, que es el primer paso para una
mayor integración social”17

Es importante identificar que estas habilidades se adquieren a través del
aprendizaje y se desarrollan de distintas manera, principalmente por medio de la
socialización como resultado de la interacción con otros, todas involucran el entorno
y estilos de comunicación verbales y no verbales.

1.6.2.4 Participación. Durante todos procesos realizados una característica que
siempre estuvo presente fue la participación, sin la cual no se hubieran llevado a
cabo las actividades. “La participación se entiende como un proceso de
comunicación, decisión y ejecución que permite el intercambio permanente de
conocimientos y experiencia, y clarifica el poder de la decisión y el compromiso de
la comunidad en la gestión, programación y desarrollo de acciones conjuntas. Por
esto, la participación debe ser activa, deliberada, organizada, eficiente y decisiva.”18

1.6.2.5 Trabajo social en grupo. Método de intervención social mediante el cual
los miembros del grupo se dotan de identidad y conciencia, ya que esta se configura
a través de la relación e interacción con los otros y mediante dinámicas grupales
que promueven las mejoras, restablecimiento y potenciación de habilidades
sociales infringiendo un reajuste tanto individual como social a los participantes.19

17

MIND THE GAP. Guía metodológica para el desarrollo de habilidades sociales. 2008-2010. Pág.3
CHICA, Francisco. Investigación acción participativa: Teoría y práctica. Departamento de publicaciones de la Universidad
Santo Tomas, editora: Nydia Patricia Gutierrez.2010. P.25
19 MARTÍNEZ, J.A. Reseña de Teoría Del Trabajo Social Con Grupo. Revista internacional de trabajo social y ciencias
sociales. 2012 p. 4 [online]Disponible en internet:
http://revistas.uned.es/index.php/comunitania/article/view/7124/6800[revisado 20 de junio de 2017]
18
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El trabajo con esta metodología, busca un acercamiento más profundo a las
dinámicas de los grupos, a sus intereses, aficiones y principalmente a promover la
convivencia, el respeto y la sociabilidad

“El Trabajador/a Social interviene en el grupo de acuerdo con fines específicos que
se establecen según las necesidades, intereses y actitudes de los miembros. La
interacción del Trabajador/a Social es con el grupo; su participación debe ser activa,
informal y dinámica. Así mismo, el profesional debe cooperar para que las
relaciones entre los miembros del grupo sean favorables y positivas, estableciendo
entre el grupo una comunicación plena.”20

1.6.2.6 Pedagogía social. Para la metodología del proyecto ELH se hizo uso de
la pedagogía social, la cual se entiende como:

“La ciencia de la Educación Social, que estudia las cuestiones
inherentes tanto a la socialización de los individuos, como a la
inadaptación de los mismos, y está orientada a la mejora de la
calidad

de

vida

desde

una

perspectiva

especial

y

fundamentalmente práctica. Por otro lado, la Educación Social
hace referencia a un concepto amplio y abarcador que engloba
la educación cívica y política. Constituye un aspecto
importante de la formación integral –tanto individual, como
social– de la persona.” 21

20

BONILLA SANABRIA, Patria, etc. el método de trabajo social en grupo en los proyectos de intervención de práctica de
entrenamiento profesional. trabajo de grado para optar al título de trabajador/a social. Bogotá D.C. universidad del valle.
2005. [online]Disponible en internet:
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/13258/00781892.pdf?sequence=1[revisado 20 de junio de
2017]
21 PÉREZ, Gloria. Derechos humanos y educación social: ¿Qué son la pedagogía social y la educación social? En: Revista de
educación: Educación social. No.336 (Enero-abril/2005) P.11 ISSN: 0034-8082
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La tarea fundamental de la Educación Social es la inserción del individuo en su
medio. Tiene como finalidad contribuir a lograr la armonía, la integración, el
equilibrio y la formación de la persona en todos los ámbitos para así colaborar a su
desarrollo.

1.6.2.7 Conceptualización de la sistematización. La sistematización de
experiencias es una metodología que cada vez va tomando más influencia en el
campo social, tanto en Colombia como en el resto del mundo, porque permite a los
profesionales hacer un recuento de sus prácticas y ordenarlas de manera
cronológica, crítica y reflexiva. Basta solo con acercarse a las formas de operar de
muchos de los proyectos de intervención social que se vienen ejecutando en la
actualidad para darse cuenta que cada vez más la sistematización de experiencias
aparece ligada a la agenda de lo social.

Tal como lo plantea GHUISO, “la sistematización empieza a ser
reconocida en entidades académicas y gubernamentales, como el
procedimiento heurístico que, apelando a la reflexión de las
experiencias como fuente de conocimiento sobre prácticas
contextuadas, descubre los pedazos de los discursos y de las
acciones que habían sido acallados, permitiendo abrir las
compuertas que reprimían y concentraban la información sobre las
decisiones y operaciones, dejando brotar lo que es posible
comprender, comunicar y sentir”22.

Para un trabajador social o cualquier profesional del campo social es un deber
académico explicar la concepción de sistematización que se va a utilizar, de esta

22

GHUISO, Alfredo. Sistematización de experiencias en Educación popular. Citado por BERMUDES, Claudia. Acerca dela
sistematización de experiencias en proceso. En: CARVAJAL, Arizaldo; TORREZ, Liliana entre otros. Miradas sobre la
sistematización de experiencias en trabajo social. Escuela de Trabajo Social del Valle. Revista Prospectiva, P. 79. Cali. Julio
de 2005. Pág. 95 [online]Disponible en internet:
https://books.google.com.co/books?id=nH_oH81CrBMC&printsec=frontcover&hl=es [revisado 20 de junio de 2017]
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forma se construye una base solidad para entender y fundamentar la
sistematización que se quiere realizar.

A continuación se encontraran diferentes concepciones de sistematización que
fundamentan el proceso de sistematización:

Tabla 2. Conceptos de sistematización.

Fuente: Carvajal, A. (2005) [Revisado 20 de junio de 2017] Disponible en internet:
https://books.google.com.co/books?id=nH_oH81CrBMC&printsec=frontcover&hl=es
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Entonces, la sistematización es “Un proceso teórico y metodológico, que a partir
de la recuperación e interpretación de la experiencias, de su construcción de
sentido; de una reflexión y evaluación critica de la misma, pretende construir
conocimiento y a través de su comunicación orientar otras experiencias para
mejorar las prácticas sociales.”23

Algo que se debe tener en cuenta a la hora de pensar en sistematización, es el
hecho de que sistematizar implica haber sido parte del proceso, permitiendo hallar
aciertos, desaciertos, y recuperar toda la experiencia vivida desde los sujetos
participantes.

Siguiendo con el pensamiento de Carvajal24 debe quedar claro que sistematizar no
es solo recuperar la experiencia vivida, para que la sistematización tenga impacto
y sea de relevancia, es necesario producir conocimientos a partir de estas
experiencias; como trabajadores sociales más que ordenar la información tenemos
el deber de interpretarla para que esta pueda trascender el conocimiento; En otras
palabras, se trata de ser capaces de pensar de lo descriptivo y narrativo, a lo
interpretativo crítico. Al entender la sistematización, queda claro la importancia de
la misma en el trabajo social teniendo en cuenta que esta es una disciplina
encargada de la intervención y la producción conocimiento; en este punto, la
sistematización entra a jugar un papel de gran importancia para teorizar los
conocimientos que se producen a diario en la profesión de trabajo social.

Ximena Valdés señala, entre otros aportes, que “para las prácticas mismas, la
sistematización ha permitido descubrir nuevos caminos, nuevas actividades y
cursos de acción, un cambio de perspectiva para mirar la intervención, recuperar
23

CARVAJAL, Arizaldo. Teoría, metodología, ética y estética de la sistematización de experiencias. En: CARVAJAL, Arizaldo;
TORREZ, Liliana entre otros. Miradas sobre la sistematización de experiencias en trabajo social. Escuela de Trabajo Social
del Valle. Revista Prospectiva, P. 79. Cali. Julio de 2005. Pág. 42 [online]Disponible en internet:
https://books.google.com.co/books?id=nH_oH81CrBMC&printsec=frontcover&hl=es [revisado 20 de junio de 2017
24 Ibíd. pág.43-46
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los sentidos más profundos de la acción” y para el trabajo social como profesión “la
sistematización ha permitido sacar de la invisibilidad su intervención.”25

25

VALDÉS. Ximena. 1992. Citada por CARVAJAL, Arizaldo. Teoría, metodología, ética y estética de la sistematización de
experiencias. En: CARVAJAL, Arizaldo; TORREZ, Liliana entre otros. Miradas sobre la sistematización de experiencias en
trabajo social. Escuela de Trabajo Social del Valle. Revista Prospectiva, P. 79. Cali. Julio de 2005. Pág. 45 [online]Disponible
en internet: https://books.google.com.co/books?id=nH_oH81CrBMC&printsec=frontcover&hl=es [revisado 20 de junio de
2017]
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2. METODOLOGÍA DE LA SISTEMATIZACIÓN
Los planteamientos expuestos anteriormente nos permiten comprender y reflexionar
sobre todas las dimensiones que la sistematización nos ofrece y los impactos que
esta tiene en la profesión del trabajo social.
Para la fundamentación del método y el proceso de sistematización se tuvo en
cuenta especialmente los aportes de Oscar Jara y las reflexiones de Arizaldo
Carbajal. A partir de esto, se pasó a la construcción metodológica y fundamentada
que permitió entender la sistematización como una práctica investigativa y social;
Teniendo en cuenta la importancia de conocer desde donde estamos
fundamentando la realidad, sin olvidar nunca, la estrecha relación existente entre la
teoría y la práctica.
Este ejercicio de sistematización, acercamiento y acompañamiento del proceso de
intervención, se ubica desde una modalidad cualitativa que permite construir
conocimientos nuevos a partir de la reflexión crítica de las experiencias vividas en
el proyecto.
Su resultado será una descripción interpretativa de lo estudiado; su desarrollo,
procedimiento y naturaleza se darán a partir de los planteamientos de los actores
principales; los cuales son en este caso, los estudiantes participantes de la Escuela
de liderazgo y habilidades sociales “jóvenes construyendo futuro.” Realizada en la
Sede B de la fundación universitaria Tecnológico Comfenalco.
2.1 MODALIDAD CUALITATIVA

Permite comprender la realidad social como resultado de un
proceso histórico, considerado desde el sentir de sus protagonistas.
La realidad es epistémica, lo que significa que es una construcción,
por lo tanto requiere del sujeto que la conoce y además, reconoce
que ese sujeto es contextualizado, influido por la cultura, el
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momento histórico y las relaciones sociales. Otros dos aspectos
importantes a tener en cuenta respecto a la perspectiva cualitativa
son la validez y la confiabilidad.26

La sistematización también se vio fundamentada bajo las perspectivas de la
interpretación, buscando entonces una construcción de sentido, una lectura de la
experiencia desde varios sujetos, basándonos entonces desde:
2.2 EL ENFOQUE HERMENÉUTICO
“cuyo interés radica en la interpretación desde todos quienes participaron de una
experiencia – incluido por supuesto el investigador- para develar juegos de sentido,
dinámicas, que permiten reconstruir las relaciones que se dan entre los actores,
teniendo en cuenta el espacio sociocultural desde el cual cada uno de ellos
interpreta y lee la práctica.”27 Desde esta forma de entender la realidad, la
metodología desarrollada obedeció a la ejecución de estrategias, técnicas, y
actividades que desencadenaron un proceso caracterizado por la participación de
los estudiantes que dinamizaron el contexto.
2.3 FASES DE LA SISTEMATIZACIÓN

La ruta metodológica a seguir para esta sistematización fue la sugerida por Jara. En
la fase “reflexión de fondo”28 se articulan los momentos metodológicos considerados
en los estudios de corte Histórico-Hermenéutico, teniendo en cuenta que su mirada
epistemológica facilita la orientación del proceso de interpretación de los resultados,

26

DE ANDREA, N. Perspectivas cualitativa y cuantitativa en investigación ¿inconmensurables? Fundamentos en
Humanidades, XI (21). pág. 53-66 [En línea], disponible en internet: http://fundamentos.unsl.edu.ar/pdf/articulo-2153.pdf [revisado 22 de mayo de 2017]
27 BERMUDEZ, Claudia. Acerca dela sistematización de experiencias en proceso. En: CARVAJAL, Arizaldo; TORREZ, Liliana
entre otros. Miradas sobre la sistematización de experiencias en trabajo social. Escuela de Trabajo Social del Valle. Revista
Prospectiva, P. 79. Cali. Julio de 2005. Pág. 98 [online]Disponible en internet:
https://books.google.com.co/books?id=nH_oH81CrBMC&printsec=frontcover&hl=es [revisado 20 de junio de 2017]
28 5 JARA, Oscar. Para Sistematizar Experiencias: Una Propuesta Teórica y Práctica. San José de Costa Rica: Publicaciones
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frente a la búsqueda de la comprensión de sentido a partir de los aprendizajes
construidos con la experiencia.
A continuación se describen las fases:
2.3.1 Punto de partida. Se reflexionó sobre el estado actual del proyecto,
características, contextos de desarrollo y conceptualización. Se pretendía hacer una
documentación inicial de la experiencia que permitiera ubicar el punto de partida
desde donde pensábamos abordar la sistematización.
2.3.2 Construcción metodológica. Este momento se caracterizó por la creación
de una base teórica que fundamentara el proceso de sistematización, teniendo en
cuanta la metodología, el método, las fases y las técnicas utilizadas.
2.3.3 Recuperación del proceso vivido. En esta fase de la sistematización se
reconstruye la experiencia vivida en la escuela de liderazgo y habilidades sociales
“jóvenes construyendo futuro” desde sus inicios hasta su finalización, con lo cual
se espera identificar el desarrollo de los procesos y perspectiva y/o aprendizajes de
los estudiantes participantes, ubicando los momentos

complejos, valiosos y

significativos para los actores. De esta manera se podrá ordenar y clasificar la
información de acuerdo con el desarrollo lógico de la experiencia.
2.3.4 Reflexión del proceso. En esta fase se realiza al análisis y la interpretación
critica de la información previamente recolectada y ordenada en busca de la
construcción de conocimientos.
2.3.5 Punto de llegada. Se presentarán las construcciones centrales que dan
cuenta de los resultados principales de la experiencia, de manera que permitan dar
luces sobre los nuevos caminos en los cuales esta se puede enfocar en el futuro.
Finalmente, se presentarán los resultados de la sistematización a la institución
donde se presentó el proyecto para que pueda trabajar basada en ella para grupos
futuros.
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Ilustración 2. Fases de la sistematización.

Punto de partida

CONSTRUCCIÓN
METODOLOGICA

Reflexion
del proceso

puntos de
llagada

recuperacion
del proceso
vivido

Experiencia de
ELH
sistematizada

Fuente: Autora del proyecto.

2.4 TÉCNICAS QUE APOYARON LA SISTEMATIZACIÓN

Las técnicas utilizadas para la recolección documental hacen parte de la
investigación cualitativa, Estas técnicas, en su lógica metodológica, permitieron
abordar el objeto de investigación desde un estado descriptivo, donde se ubicaron
inicialmente las características generales de la experiencia, buscando conocer e
indagar de forma abierta a los sujetos participantes; Las técnicas utilizadas fueron
las siguientes: El análisis documental, la observación participante y la entrevista
semi-estructurada. La encuesta, técnica de la investigación cuantitativa, fue usada
con el fin de conseguir toda la información posible.
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Tabla 3. Técnicas de recolección de información utilizadas en la sistematización
TÉCNICAS

DESCRIPCION

ANÁLISIS

En materia de esclarecer algunos conceptos, entender y

DOCUMENTAL

comprender más sobre las realidades sociales y el proceso
llevado a cabo. Según Sandoval29 el análisis documental se
desarrolla en cinco etapas:
1. Rastreo e inventarios de los documentos existentes y
disponibles.
2. Clasificación de los documentos en cuestión.
3. Selección de acuerdo a la pertinencia que se encuentre
de los mismos.
4. Lectura en profundidad del contenido de los documentos
5. Lectura cruzada y comparativa de los documentos en
cuestión,

sobre

los

elementos

de

hallazgo

ya

identificados.
OBSERVACIÓN

“Se entiende por observación participante aquella en la que el

PARTICIPANTE

observador participa de manera activa dentro del grupo que se
está estudiando; se identifica con él de tal manera que el grupo
lo considera uno más de sus miembros. Es decir, el observador
tiene una participación tanto externa, en cuanto a actividades,
como interna, en cuanto a sentimientos e inquietudes.” 30
El observador hiso parte en la realización de las fases del
proyecto como guía en el proceso del mismo. Lo cual les
permitió, vivenciar el proceso, interpretarlo y reflexionar del
mismo, alimentando así el diario de campo llevado a cabo.

 Resulta útil en estudios exploratorios, descriptivos y
orientados a la generación de interpretaciones teóricas.

29

SANDOVAL, Carlos. Investigación cualitativa. Santa fe de Bogotá, Colombia.1997. pág. 138
TOMAS, J; CAMPOY A; GOMEZ E.10 técnicas e instrumentos cualitativos de recogida de información. Editorial EOS.
2009. Pág. 5-6 [en línea], Disponible en internet: http://www2.unifap.br/gtea/wp-content/uploads/2011/10/T_cnicas-einstrumentos-cualitativos-de-recogida-de-datos1.pdf [revisado 22 de junio mayo de 2017]
30
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ENTREVISTA SEMI - Es aquella en la que, como su propio nombre indica, el
ESTRUCTURADA

entrevistador despliega una estrategia mixta, alternando entre
preguntas estructuradas y preguntas espontáneas. En busca de
crear un ambiente en el que el entrevistado se pueda soltar con
confianza.

ENCUESTA

Se trata de un conjunto de preguntas escritas, rigurosamente
estandarizadas, las cuales deben ser también respondidas en
forma escrita de manera individua. Este cuestionario se hiso de
modo evaluativo para entender la percepción de los participantes
ante varios aspectos del grupo.

Fuente: autora del proyecto.

2.4.1 Instrumentos de registro de la información.
Tabla 4. Instrumentos de registro.
Instrumentos

Descripción

Cuaderno de notas

Libreta que lleva el observador, donde
anota

todo

lo

observado.

Datos,

expresiones, opiniones, hechos, croquis,
etc., que pueden constituirse en una
valiosa información para la investigación.
Diario de campo

Instrumento

de

seguimiento,

para

el

registro, evaluación y sistematización de
acontecimientos relevantes y conocimiento
que fueron generando en la práctica.
Dispositivos mecánicos

Registros sonoros, fotográficos o fílmicos
de los diversos aspectos observados.

Fuente: autora del proyecto.
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2.5 METODOLOGIA DE ANÁLISIS

Tabla 5. Categorías de análisis
Categorías de

Descriptores

análisis

Técnicas o

Fuentes de

instrumentos

información

Proceso

* Consolidación del

* Observación

* Proyecto de

metodológico

grupo.

participantes

intervención ELH.

* Actividades

* Análisis

* Diario de campo

realizadas.

documental

* Cuaderno de notas

* Fortalecimiento de

* Dispositivos

capacidades grupales

mecánicos

e individuales.
* Motivaciones de los
estudiantes.
* Trabajo en equipo.
* Participación
Experiencias

* Percepción de

* Encuesta

* Resultados de

vividas y

experiencia

* Entrevista

encuesta.

aprendizajes

individuales y grupales

semi-

* Estudiantes

generados a los

*Aprendizajes

estructurada

participantes de la

estudiantes

identificados

* Dialogo

EHL.

* Cambios a nivel

sostenido

*Observaciones

personal.

propias

* Cambios a nivel
grupal.
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Recomendaciones

* Percepciones del

* Análisis del

* Estudiantes

para grupos

proceso.

discurso

participantes de la

futuros

* identificación de

* Dialogo

EHL.

ventajas y desventajas

sostenido

*Observaciones

del proceso

* Observación

propias.

participante
Fuente: autora del proyecto.

2.6 PLAN DE ACCION GENERAL

Tabla 6. Cronograma/ diagrama de Gantt

TIEMPO/ Meses
Momentos

Mes 1

Mes 2

Revisión documental
Convocatorias e inscripciones al
grupo
Desarrollo de la fases del
proyecto
Diseño de la sistematización
Recolección de información
Análisis de la información
Socialización
de
la
sistematización
Fuente: autora del proyecto.
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Mes 3

Mes 4

Mes 5

3. RECUPERANDO LA EXPERIENCIA

 Fases cumplidas en la ejecución del proyecto
Desde el proceso metodológico cumplido durante la ejecución del proyecto: Escuela
de liderazgo habilidades sociales ¨Jóvenes construyendo futuro¨ el cual sustenta
la presente sistematización, se desarrollaron diferentes estrategias y técnicas en
conjunto de la población participante, en busca del cumplimiento de los objetivos
establecidos.
El objetivo principal del proyecto ELH era: Brindar herramientas teórico –
metodológicas por medio de espacios lúdicos pedagógicos, para mejorar las
destrezas y habilidades sociales de los estudiantes fortaleciendo su liderazgo
La metodología utilizada fue participativa, fundamentada por un enfoque lúdico pedagógico, que buscaba fortalecer las destrezas y habilidades de los estudiantes
participantes por medio de actividades dinámicas de aprendizaje experiencial.
El proyecto se dividió en 3 fases; La fase de selección, donde se invitó a toda la
población a participar activamente de los encuentros a realizar. La fase formativa
que buscaba capacitar a los estudiantes en las diferentes habilidades, y por último
la fase de evaluación, que buscaba evidenciar los resultados del grupo en los
estudiantes.
3.1 FASE DE SELECCIÓN
La fase de selección fue el primer momento que se experimentó después de la
formulación del proyecto. Se dio con el propósito de cumplir con el primer objetivo
específico: Establecer estrategias motivacionales para la vinculación de los
estudiantes en el desarrollo del proceso formativo.
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Para la conformación del grupo se realizaron varias estrategias que buscaban
motivar a los estudiantes a que se inscribieran e hicieran parte del mismo.
En un primer momento se realizó la toma de salones31 en la sede B Cedesarrollo
de la fundación universitaria tecnológico Comfenalco donde se socializo el proyecto
a los estudiantes, en busca de dar a conocer su existencia y el impacto que este
podría tener en todos los aspectos de su vida, social, académica y profesional
Otra estrategia utilizada para motivar a la población estudiantil fue a través de un
Stand de liderazgo el cual buscaba promover al grupo de manera atractiva y
dinámica por medio de actividades que pusieron a prueba las habilidades de los
estudiantes, dándoles a conocer las diferentes temáticas que se tratarían en el
grupo, la metodología y los impactos que estos aprendizajes tendrían su vida; Se
realizó la repartición de flyer’s a todos los estudiantes que se acercaron al Stand, a
los estudiantes en los pasillos y en los espacios de recreación dentro de la
institución, invitándolos a inscribirse y a que hicieran parte de la escuela de liderazgo
y habilidades sociales.
Por último, a través de ayudas tecnológicas se llevaron a cabo procesos de
motivación para mantener el intereses, se extendió la invitación a los estudiantes
interesados que se inscribieron a través de llamadas telefónicas y se creó un grupo
de WhatsApp donde se proporcionaría todo la información pertinente al grupo.
El horario de los encuentros fue escogido de manera conjunta entre los participantes
y la guía por medio del grupo de WhatsApp donde se pusieron de acuerdo que días
y a qué hora se debían hacer los encuentros para que todos pudieran participar, se
determinó que los encuentros serían los miércoles a los 11:00 am.

31

(*) La toma de salones es un acercamiento directo a las aulas que se utiliza para brindarles información a los
estudiantes.
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3.2 FASE FORMATIVA

En un segundo momento se realizó la fase de formación de la escuela de liderazgo
y habilidades sociales “Jóvenes construyendo futuro” las cuales respondían al
segundo objetivo específico del proyecto: Contribuir con el fortalecimiento de las
habilidades sociales, comunicativas y estratégicas que les permitan a los
estudiantes mejorar sus capacidades de liderazgo.
La técnica utilizada fue la realización de talleres lúdico – reflexivos que les
permitieran a los estudiantes desarrollar o fortalecer habilidades para potencializar
en ellos el liderazgo.
Durante la fase de formación se formalizaron cinco encuentros, los cuales a pesar
de presentar temáticas diferentes constaban con la misma estructura y buscaban
por medio de dinámicas reflexivas promover la participación de los estudiantes
permitiéndoles internalizar los conocimientos. Los ejes tratados fueron los
siguientes: introducción a la experiencia del liderazgo; Liderazgo y tipos de
liderazgo; Habilidades sociales; habilidades

comunicativas y habilidades

estratégicas.
3.2.1 Taller introducción a la experiencia del liderazgo. Esta primera oportunidad
estuvo dirigida a la Integración y socialización del grupo, se realizaron actividades
de presentación que les permitieran a los estudiantes conocer entre si y se
realizaron actividades de reconocimiento y autoconocimiento, donde los jóvenes
hablaron sobre sus expectativas con el grupo y los conceptos que tenían de
liderazgo y de ellos mismo
Para comenzar, la guía hizo la presentación del taller su objetivo y sus actividades,
dando paso una dinámica rompe hielo que permitiera que los integrantes del grupo
se conocieran entre sí y hablaran de sus expectativas de este, dejando de lado la
timidez y utilizando su memoria.
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Actividad 1: conozcámonos. El grupo realizara un círculo, donde comenzó a pasarse
una pelota, el que le tocara tendría que presentarse de manera individual, mencionando
su nombre, edad, programa, semestre, lo que les gusta y lo que no y las expectativas que
tenían hacia el grupo de liderazgo. Cuando todos se presentaron cada persona tuvo que
decir el nombre y una cualidad de la persona que tenía al lado.

“yo espero aprender todo lo que este curso me pueda ofrecer, para poder llegar a
ser un mejor líder y cumplir todos mis sueños” (Estudiante de instrumentación 1
semestre.)
“En mi carrera es muy importante tratar con personas, necesito que me vean como
un ejemplo y me quieran escuchar, por eso quiero convertirme en un gran líder”
(Estudiante de psicología 1 semestre.)
Se realizó una reflexión sobre el autoestima y la importancia del auto-conocimiento
en la formación, con la frase “conócete a ti mismo” de Platón, teniendo en cuenta
que

conocerse a uno mismo es el primer paso para mejorar. Sólo siendo

conscientes de nuestras limitaciones y carencias, podemos superarlas y alcanzar
nuestros objetivos personales y profesionales, teniendo claro el rumbo hacia el cual
nos dirigimos.
Actividad 2: creando al líder perfecto. En unas hojas de colores los estudiantes
crearon el perfil que ellos consideraban debía tener un buen líder y su contraparte
negativa, mostrando los conceptos que tenían sobre el liderazgo; cada estudiante
socializo el perfil de su líder, mencionando las características que poseían, se dio
un debato sobre cuáles serían las características de un verdadero líder y si conocían
o sabían de alguno.
“Yo pienso que un verdadero líder seria alguien como Nelson Mandela, que defendió
a su pueblo y lucho por sus creencias motivando a la gente que lo seguía a no
rendirse y a seguir adelante” (Estudiante de psicología 1 semestre.)
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Para finalizar el encuentro se realizaron dos dinámicas de liderazgo en las que los
estudiantes reforzaron sus conocimientos y experiencias sobre el tema, mejorando
sus relaciones de confianza y comprendiendo la importancia de la participación y el
trabajo en grupo, por medio de un análisis de los tipos de liderazgo que se
presentaron en los grupos.
Actividad 3: Caminando a ciegas. Algunos voluntarios se vendaron los ojos y
fueron guiados solo

por la voz de sus compañeros por un camino lleno de

obstáculos. Durante este ejerció los estudiantes mejoraron sus relaciones de
confianza y comprendieron la importancia de que un grupo cuente de un líder.
Actividad 4: Figuras humanas. Consistió en la conformación de grupos de 6
personas para hacer 6 figuras con sus cuerpos, cada persona del grupo lidero una
de las tareas a realizar. Al finalizar los miembros del grupo escogieron a quien
sentían había cumplido el mejor papel de líder basados en la experiencia. Con esto
se crean líderes en el grupo de forma positiva.
3.2.2 Talle 2: liderazgo y tipos de liderazgo. “El liderazgo es un conjunto de
capacidades que tienen los seres humanos, que les permite desafiar sus propios
límites, guiar a los demás por un camino de retos y exaltar sus fortalezas, pero
también implica aceptar y mejorar sus habilidades para ser capaces de ejercer
influencia en una persona o en un grupo de personas, para perseguir un bien
colectivo32”.
Actividad 1: debate. Se hizo un acercamiento a los conceptos de liderazgo,
promoviendo el debate y la reflexión en los estudiantes a través de la proyección de
un video animado, el cual explicaba el proceso de conformación de los grupos, los
líderes formales e informales. A continuación se expusieron los tipos de liderazgos,
sus ventajas y desventajas, con apoyo de materiales audiovisuales.

32

MATUK, Matilde. Liderazgo en los niños. Psicóloga. Artículo publicado en la revista virtual Plenilunia, Publicado en
octubre del 2009. [en línea] Disponible en internet: http://plenilunia.com/revista-impresa/liderazgo-en-los-ninos/8909/
[revisado 9 de junio de 2017]
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“yo siento que la mejor forma de ser un líder es ser un apoyo para las personas que
me siguen, que puedan confiar en mi” (Estudiante de psicología 1 semestre.)
“un líder tiene que trabajar más que los otros y ser más fuerte que los demás porque
si el líder se rinde el grupo no va a ningún lado” (Estudiante de instrumentación 1
semestre.)
Actividad 2: conversatorio proyectos de vida. Por medio del dialogo sostenido
se motivó a los estudiantes a compartir sus sueños y ambiciones y a hablar sobre
los proyectos a corto y largo plazo que tienen en sus vidas y como esperan
cumplirlos, reflexionando sobre los mismos, los de los compañeros y las
compañeras.
“Quiero tener una fundación, para ayudar a los perros callejeros que no tienen un
hogar, sé que esto es muy difícil y que no es un proyecto lucrativo, pero voy a poner
todo mi esfuerzo para lograrlo” (Estudiante de psicología 1 semestre)
“El deporte es fundamental para los niños, para que se conviertan en profesionales,
estudio psicología pero en el futuro quiero ir a otros países para especializarme en
deporte. Luego creare una fundación para que los niños se sienten apoyados y
puedan desarrollar todas sus habilidades deportivas. (Estudiante de psicología 1
semestre)
“hemos discutido entre nosotros y queremos innovar, promocionando un
combustible que funcione a base de agua salina, necesitamos estudiar más y ser
persistentes en nuestros sueños para llegar a alcanzarlos” (Estudiantes de
instrumentación 1 semestre)
Actividad 3: test de liderazgo. Se realizó el test de liderazgo “Rejilla Gerencial”
de Blake and Mouton. El cual es un cuestionario de 18 preguntas, divididas en dos
dimensiones, preguntas orientadas a personas y preguntas orientadas a tareas. El
resultado nos puede decir si somos líderes orientados a tareas (Autoritarios
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o Líderes de equipo) o personas orientados a la gente (Country club) o indiferente.
(Ni orientado a tareas ni personas)33


Indiferente: Esta persona no se preocupa ni por la gente ni por las tareas.



Autoritario: Tiene como fin principal la complementación de las tareas. Muy
débil en habilidades de manejo de personas.



Social: (Country Club) Muy bueno para tratar a la gente pero débil con los
resultados o tareas.



Líder de equipo: Muy bueno en las tareas y bueno también en el trato a la
gente.

Por medio de este test los estudiantes descubrieron a partir de sus respuestas ante
diferentes situaciones que tipo de liderazgo manejaban, conociendo sus debilidades
y fortalezas, para poder trabajar en mejorar sus habilidades.

33 NORIEGA, Aroldo. ¿Cuál es tu estilo de liderazgo? Artículo publicado en el blog: Largo es el camino de la educación por
medio de teorías, breve y eficaz por medio de ejemplos. SENECA. Publicado el 31 de diciembre del 2025 [Online]
Disponible en internet http://2-learn.net/director/cual-es-tu-estilo-de-liderazgo/ [revisado 20 de abril del 2017]
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Ilustración 3. Tipos de liderazgo.
Tipos de liderazgo en los estudiantes

Indiferente - 1
Autoritario - 2
Social - 4
Lider de equipo - 6

Fuente: autora del proyecto.

3.2.3. Taller 3: habilidades sociales. Estas habilidades son entendidas como
“competencias definidas por el comportamiento que un individuo puede tener en
su entendimiento de los diversos códigos sociales, en sus actitudes y sus
expresiones en la sociedad. Las habilidades sociales permiten a una persona
expresar sus propios sentimientos, necesidades y opiniones, lo que permite el
bienestar personal, que es el primer paso para una mayor integración social”34
Actividad 1: yo soy colombiano/a. El taller comenzó con la proyección de un
video motivacional en el que un joven colombo-japonés hablaba de las fortalezas
y debilidades que caracterizan la personalidad de la población colombiana según
su cultura, y explicaba cómo podemos llegar a ser mejores y tener éxito en la
vida con solo desarrollar algunas habilidades y competencia sociales.

34

MIND THE GAP. Guía metodológica para el desarrollo de habilidades sociales. 2008-2010. Pág. 3
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El propósito del video fue motivar a los estudiantes a trabajar en el fortalecimiento
de sus actitudes y habilidades, para que por medio de ellas puedan alcanzar sus
objetivos.
“pienso que los colombianos tenemos todo para lograr las cosas, pero nos falta
voluntad, debemos mejorar y tener más disciplina, solo así podremos alcanzar
nuestros objetivos” (Estudiante de producción industrial 2° semestre.)
“el problema del colombiano es que le falta motivación para hacer las cosas, yo
acepto que me faltan muchas cosas para ser mejor, pero por eso quiero
aprender” (Estudiante de instrumentación 1 semestre)
“si queremos llegar a ser grandes líderes y mostrarnos como un ejemplo ante los
demás debemos ser capases de superarnos” (Estudiante de desarrollo de
software 1 semestre)
Actividad 2: mis competencias personales. A continuación se expuso el
concepto de habilidades sociales y la importancia de estas en el ámbito social,
educativo y profesional. Teniendo en cuenta la división de estas en tres tipos:


Habilidades sociales



Habilidades comunicacionales



Habilidades estratégicas

Por medio de diapositivas se socializaron competencias personales como
habilidades sociales básicas para la vida y para fortalecerse como líderes en su
interacción interpersonal con otras personas. Para complementar se realizaron
actividades que evidenciaran las competencias personales del grupo.


Pro actividad: iniciativa y creatividad.



Autocontrol: Capacidad de concentración y disciplina ante cualquier
situación.



Gestión personal: Aptitud para organizar las tareas y ponerlas en marcha
en el plazo previsto, es decir, gestión del tiempo.
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Adaptabilidad: Capacidad para permanecer eficaz dentro de un medio
cambiante, así como a la hora de enfrentarse con nuevas



Flexibilidad: Capacidad para modificar el comportamiento adoptar un tipo
diferente de enfoque sobre ideas o criterios. Tareas, retos y personas.



Iniciativa:

Influencia

activa

en

los

acontecimientos,

visión

de

oportunidades y actuación por decisión propia.


La regulación emocional: Tener conciencia y regular las propias
emociones resulta necesario y a la vez nos ayuda a desarrollar mejor
nuestra posibilidad de favorecer el propio bienestar y el de los demás.



Validación emocional: Es el entendimiento y expresión de la aceptación
de la experiencia emocional de la otra persona, y mejora las relaciones
interpersonales puesto que el otro interlocutor se siente comprendido y
reconocido.

Actividad

2:

hablando

en

público.

Entrando

en

el

desarrollo

de

las habilidades sociales de comunicación se les pregunto a los estudiantes como
manejaban el hablar en público y cuáles eran sus miedos y fortalezas ante esta
habilidad; Teniendo esto en cuenta se recalcó

sobre la importancia del

autoconocimiento y la autoestima en su formación integral como personas y
como líderes.
De manera teórica-práctica se les explico algunas pautas y recomendaciones
para superar el nerviosismo y lograr hablar en público de manera clara y concisa,
entendiendo la importancia de la comunicación verbal y no verbal.


Respiración como método de relajación en situaciones de tensión.



Tonos altos y frases de vocalización para soltar la voz.



Trabalenguas, como ejerció para mejorar la pronunciación y la dicción.



Manejo del público y del escenario.



Visualización positiva.

Para finalizar se les pidió a los estudiantes que crearan una presentación
improvisada y la expusieran al grupo, haciendo uso de los tic y recomendaciones
de los que se habían hablado anterior mente.
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Los estudiantes pasaron al frente uno por uno, realizando su presentación
mostrando sus habilidades para la improvisación y el manejo del público,
algunos más tímidos, otros más motivados, al final de cada presentación los
mismos compañeros hacían las correcciones al exponente de cuales habían sido
sus fallas y cuáles eran sus fortalezas.
3.2.4 Taller 4: habilidades comunicativas. “Las Habilidades o Competencias
Comunicativas se entienden como un conjunto de procesos lingüísticos que se
desarrollan durante la vida, con el fin de participar con eficiencia y destreza, en
todas las esferas de la comunicación y la sociedad humana. Hablar, escuchar,
leer y escribir son las habilidades del lenguaje. A partir de ellas, nos
desenvolvemos en la cultura y la sociedad, y a través de su desarrollo, nos
volvemos competentes comunicativamente.”35
Por medio de diapositivas y dinámicas de reflexión se explicaron las diferentes
habilidades comunicacionales, tic y recomendaciones para su manejo.
Las dinámicas realizadas buscaban estimular la comunicación y la participación
entre los estudiantes, haciendo énfasis en la importancia en que la comunicación
verbal y no verbal se encuentren ligadas y tengan congruencia entre sí.
Actividad 1: conversando de frente y de espalda. Se les indico a los
estudiantes que debían hacer parejas y colocarse de espalda con espalda; sin
hacer contacto visual para tener una conversación que continuarían luego de
frente al compañero.


¿Cómo se sintieron en cada una de las situaciones?

35

KONPALABRA –instituto de humanidades. Las habilidades comunicativas ¿qué son? [en línea] Disponible en
internet: http://konpalabra.konradlorenz.edu.co/2016/04/las-habilidades-comunicativas-qu%C3%A9-son.html
[revisado 20 de abril del 2017]

48

“Es algo incómodo cuando al hablar con alguien no puedes mirarlo a la cara,
sientes que no te está escuchando y tampoco entiendes bien lo que te quiere
decir” (Estudiante de instrumentación 1° semestre)
“siento que cuando me miro a los ojos nuestra conversación se volvió más
profunda, porque parecía interesada en lo que yo le estaba contando”
(Estudiante de producción industrial 2° semestre)
“Era muy incómodo no poder verlo, quería entender mejor el mensaje que me
quería dar pero las palabras no eran suficientes, yo habla pero sentía que mi
mensaje no llegaba” (Estudiante de psicología 1° semestre)
En este ejercicio se puso en evidencia que la comunicación es un acto que
involucra la atención y el interés. Se resalta que la comunicación no es solo un
acto verbal, sino que implica comunicación corporal, que incluya gestos faciales,
movimientos de manos y de actitud corporal.
Actividad 2: Comunicación verbal y no verbal. Se les indico a los estudiantes
que debían comunicar un mensaje al resto de sus compañeros, en el que el
mensaje verbal fuera diferente o incluso antagónico al mensaje corporal.


¿Qué paso con la comunicación?

“se me hacía difícil comunicar claro lo que quería decir porque mi cuerpo daba
un mensaje diferente, lo que quitaba credibilidad a mis palabras” (Estudiante de
psicología 1° semestre)
“cuando ella decía que estaba muy triste porque su novio la dejo mientras se
reía a carcajadas y se movía alegremente, era muy difícil creerle” (Estudiante de
instrumentación 1° semestre)
“la comunicación se volvía confusa y el mensaje poco creíble, no se sabía si
creer en las palabras o los gestos de la persona” (Estudiante de psicología 1°
semestre)
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Este ejerció mostro que para que la comunicación sea efectiva debe haber
congruencia entre el lenguaje verbal y no verbal.
Actividad 3: dibujando el mensaje. Se armaron grupos de tres y en línea recta,
uno detrás del otro tenía que dibujar en la espalda de su compañero una figura
hasta que esta llegara a la primera persona que la dibujaría en el tablero.
“yo trate de dibujar lo mejor que pude, pero por más que lo hacia él no me
entendía y al final termino cambiando la imagen” (Estudiante de producción
industrial)
Por medio de esta dinámica se demostró cómo se va distorsionando la
información a consecuencia de una mala comunicación
Actividad 4: pasivo, agresivo y asertivo Se presentó la asertividad como una
estrategia de comunicación que permite defenderse y expresar, gustos e
intereses, de manera libre y clara, sin agredir a otros y sin ser agredido.
Por medio de una foto proyección se les presentaron diferentes fotografías a los
estudiantes y de manera individual cada uno explicaba que estaba sucediendo
en la foto y que actitud tomaron las personas en ella, siendo esta agresiva o
pasiva, de esto surgieron debates de cuál serían las formas asertivas de
responder ante tales situaciones.
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¿ Ilustración 4. Foto proyección
Qué está pasando aquí?

Fuente: https://www.google.com.co

“A veces cuando nos enojamos, explotamos y decimos cosas que empeoran la
situación, debemos calmarnos, reparar y buscar una forma de solucionar la
situación” (Estudiante de psicología 1 semestre)
“una persona asertiva, es alguien que expresa sus opiniones de manera
respetuosa y las expresa de forma compresible” (Estudiante de producción
industrial 2° semestre)
“no podemos quedarnos callados ante una situación que no nos agrada o ser
conformista, se debe comunicarse de manera clara, concisa y respetuosa, tanto
que tu idea cambie la del otro” (Estudiante de instrumentación 1 semestre)
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Los estudiantes imaginaban diferentes situaciones para cada fotografía
interpretando los gestos y las acciones que se presentaban ellas, tratando de
adivinar que sucedió antes y después de cada foto y como sería la mejor
respuesta que podrían tener en tal situación, proponiendo una actitud asertiva.
Actividad 5: comunicación escrita. Se le explico a los estudiantes la
importancia de la comunicación escrita a la hora de comunicarse; como tus
mensajes deben ser claros, de forma que expongan la idea directamente, De
manera individual los estudiantes realizaron escritos en los que mostraron sus
desempeño a la hora de redactar y expresar sus ideas.
En estos escritos los estudiantes destacaron los valores intitucionales.


Respeto, equidad, tolerancia, solidaridad y honestidad.

3.2.5 Taller 5: habilidades estratégicas. De manera dinámica se socializaron
distintas habilidades estratégicas por medio del dialogo sostenido en el que los
estudiantes hacían preguntas sobre este tipo de habilidades y reflexionaban
sobre el uso que le daban a estas y que tan necesarias eran en la vida cotidiana.
Actividad 1: mentalidad analítica y reflexiva. Se realizó una dinámica de
reflexión en la que los participantes pudieran hacer uso de sus habilidades
estratégicas en busca de la solución de una problemática.
Se relató una historia que requería de una solución práctica y creativa, los
estudiantes debían tener en cuenta el contexto y las posibilidades que este les
brindara para llegar a la mejor estrategia que diera solución a la problemática.
En este proceso se utilizaron habilidades de pensamiento crítico, de
pensamiento creativo, de gestión y de análisis reflexivo, entre otras, para la toma
de decisiones.
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3.3 FASE DE EVALUACIÓN DEL GRUPO
La última fase del proyecto fue la fase evaluativa, la cual buscaba evidenciar los
resultados obtenidos por los estudiantes durante todas las fases del proyecto, se
llevaron a cabo actividades que permitieron a los estudiantes expresarse y
reflexionar sobre los aprendizajes obtenidos durante el proceso formativo. Esta
fase se realizó en los últimos momentos del quinto encuentro con los estudiantes.
Actividad 1: diálogo sostenido. Se formó una mesa redonda para que los
estudiantes fueran libres de participar y todos pudieran escucharlos. Los
estudiantes comentaron sobre los aprendizajes que habían obtenido a partir de
su participación en la ELH.
Actividad 2: la silueta. En esta dinámica los estudiantes expresaron por medio
de dibujos y palabras escritas todas las habilidades y destrezas que un
verdadero líder debía tener, proyectándose a ellos mismo como ese líder.
Actividad 3: encuesta. Para finalizar se realizó una encuesta a los estudiantes
presentes y más adelante a los ausentes, en este encuesta se buscaba conocer
de forma más clara y certera los impactos que el curso había tenido sobre los
estudiantes y los objetivos del proyecto se cumplieron satisfactoriamente.
Esta fase fue fundamental en la sistematización pues permitió la recolección de
información directamente del grupo participante. Para finalizar se hiso el cierre
del grupo por medio de la entrega de unos certificados que demostraban su
participación, se motivó a los estudiantes a seguir trabajando en sus habilidades,
y a participar más en las actividades académicas y extracurriculares de la
institución puliendo sus destrezas como líderes.
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4. APRENDIZAJES GENERADOS

“… Los resultados finales (impactos) son resultados al nivel de propósito o fin del
programa. Implican un mejoramiento significativo y, en algunos casos, perdurable o
sustentable en el tiempo, en alguna de las condiciones o características de la
población objetivo y que se plantearon como esenciales en la definición del
problema que dio origen al programa. Un resultado final suele expresarse como un
beneficio a mediano y largo plazo obtenido por la población atendida”36.

Para identificar los aprendizajes generados en los estudiantes participantes de la
escuela de liderazgo y habilidades sociales “jóvenes construyendo futuro.” se
realizó la reconstrucción de las experiencias vividas en las fases metodológicas y
su análisis, se tuvieron en cuenta las percepciones de la guía del proyecto y las de
los participantes, las cuales fueron identificadas durante los encuentros, también
se utilizaron los resultados obtenidos en la fase de evaluativa del proyecto la cual
se encargó de evaluar la incidencia del proyecto en los estudiantes.

Los motivos que los estudiantes manifestaron para hacer parte de la ELH fueron los
mismos que motivaron la creación del grupo, los estudiantes buscaban fortalecer en
ellos esas habilidades y destrezas que le fueran de utilidad en todos los aspectos
de su vida. Motivados por sus ganas de aprender y la sed de conocimiento
decidieron hacer parte del grupo y seguir con todas las fases del mismo.

Durante los primeros encuentros, se evidencio el poco manejo de los temas en
algunos estudiantes y las dificultades que estos tenían a la hora de dirigir a otras
personas o trabajar en grupo, se evidencio la timidez y en otros casos el exceso de
36

GUZMÁN M. Metodología de evaluación de impacto. Santiago de Chile: División de Control de Gestión; 2004. [en
línea]Disponible en: http://hidroven.gov.ve/Resultados/Evaluaci%C3%B3n%20de%20Impacto%20Gesti%C3%B3n.pdf
[revisado 15 de julio de 2017]
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autoridad, demostrando de esta forma la falta de asertividad y de manejo de
grupos. Al comienzo del proceso los estudiantes manifestaron lo difícil que podía
ser trabajar con personas y la poca paciencia que tenían para ello, a pesar de que
está era una habilidad importante en sus vidas. Por estas razones se encontraban
motivados con la realización de la ELH y tenían muchas expectativas en ella.

Los estudiantes coincidieron en que la metodología utilizada fue oportuna, el método
era práctico y hacia menos rutinarios los talleres. La utilización de tecnologías y
dinámicas permitieron que los conocimientos fueran fáciles de comprender y
motivaron a los estudiantes a participar de las actividades; por otro lado la guía se
comunicaba de manera acertada lo que permitía el concreto aprendizaje de la
información brindada.

Las actividades de tipo experiencial, fueron las más significativas y recordadas por
los estudiantes, ya que esas aportaban dinamismo a los taller y les permitieron
internalizar muchos de los conocimientos impartidos, por medio de la interacción y
socialización, basada en dinámicas que llevaban los temas a la práctica.

Para los estudiantes, la ELH los ayudo a fortalecer muchos aspectos de su vida,
les permitió auto-conocerse y trabajar en sus debilidades para llegar a ser mejores:
“No podemos ayudar a los demás sin primero llegar conocernos nosotros mismos”
(Estudiante de psicología primer semestre.)

El grupo de la ELH cumplió con sus expectativas y las de los participantes, teniendo
en cuenta que estos expresaban que las temáticas trabajadas eran las bases
sólidas para llegar a ser buenos líderes, les enseñaron conocimientos básicos para
relacionarse e interactuar en situaciones cotidianas, académicas y laborales, en
otras palabras aprendieron a comunicarse de manera efectiva y asertiva, a dirigir
grupos y ser más productivo. También coinciden en que este espacio les doy la
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oportunidad de conocer personas diferentes, de socializar y cambiar los ambientes
académicos de los cuales estaban agotados.

“Yo siempre he sido una persona muy tímida y me costaba interactuar con los
demás, actualmente siento que he cambiado de alguna manera, el haber participado
en la ELH me ayudo a desarrolla muchas habilidades que no tenía, aprendí a ser
más asertivo y a expresar mejor mis ideas, tal vez no he dejado de ser una persona
tímida, pero si tengo más valor para enfrentarme situaciones o personas diferentes,
quiero llegar a ser un líder porque quiero superarme a mí mismo y siento que este
proceso me ayudo a empezar mi camino.” (Estudiante de instrumentación 1
semestre)

El liderazgo hoy en día es concebido por los participantes del grupo como una forma
de influir en los demás de una manera positiva, dando ejemplo y siendo mejor para
que estos también se empoderen y así realizar un trabajo integral, los estudiantes
se visionan como líderes flexibles y abiertos al cambio, los cuales sean capes de
solucionar problemas y enfrentar cualquier tipo de dificulta.

“Yo siempre había pensado que era un líder; en los grupos de trabajo del colegio
siempre era el que daba las órdenes y estaba a cargo de todo lo que se hacía,
gracias al grupo me di cuenta que ser un líder no es solo dar órdenes o tomar todo
el trabajo creyéndose mejor; aprendí a escuchar más a las personas, a trabajar más
en grupo, y a expresarme de manera correcta sin herir a los demás, siento que
ahora soy un mejor líder que antes, pero siento que aun puedo ser mejor”.
(Estudiante de psicología 1 semestre.)

Teniendo en cuenta las percepciones de los estudiantes se hacen evidentes los
aprendizajes obtenidos durante el su proceso de formación en la ELH, los
estudiantes sintieron que el grupo cumplió con sus expectativas y los ayudo a
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desarrollarse de diferentes formas, fortaleciendo en ellos una actitud activa,
participativa y potencializando su liderazgo, de esta manera se da por entendido
que el proyecto cumplió con su objetivo principal.
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5. RECOMENDACIONES

Las siguientes recomendaciones son de tipo técnico y buscan hacer aportes
metodológicos que fortalezcan los procesos de formulación, ejecución

y

sostenibilidad de futuras propuestas de intervención orientadas a la formación
integral del liderazgo en los estudiantes.

 Realizar un diagnóstico participativo con los estudiantes que permita
conocerlos mejor y encontrar los puntos específicos que requieran fortalecer.
 Permitir a los estudiantes participar en la construcción del proyecto y enfocar
las temáticas que les generen interés.
 Planear las reuniones a principio de semestre o cuando los estudiantes
tengan menos cargas académicas.
 Establecer un lugar fijo para los encuentros que facilite la movilización de los
estudiantes y las sostenibilidad del proyecto.
 Realizar reuniones en espacios significativos que generen reflexión e
identidad en los estudiantes.
 Realizar encuentros de líderes, en los que se compartan conocimientos de
experiencias propias.
 Crear alternativas de acción para enfrentar las amenazas posibles al
proyecto.
 Profundizar teóricamente las habilidades y competencias impartidas.
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6. CONCLUSIONES

Reflexiones desde el trabajo social
Las prácticas de Trabajo Social son espacios de gran importancia en el proceso de
formación de los futuros trabajadores sociales, en estas podemos experimentar los
primeros acercamientos a la realidad desde una postura inicial en el ejercicio
profesional.
La práctica académica es una acción social orientada, con un sentido, donde el
sujeto tiene un papel fundamental como agente, aunque insertado en la estructura
social, este tipo de racionalidad práctica implica el desarrollo de tres procesos
simultáneos: conocimiento en la acción, reflexión en la acción y reflexión sobre la
acción. 37
Es importante hablar sobre los aportes que hizo la intervención profesional a este
proyecto, además de las enseñanzas y aprendizajes que este generó, no solo en
los estudiantes participantes del proceso, sino también en la practicante de trabajo
social, proyectos como este y muchos otros hacen sus pequeños aportes al trabajo
social y generan nuevos retos en la intervención social.
El trabajo social aporto al proceso de la escuela de liderazgo y habilidades sociales
“Jóvenes construyendo futuro” en cuanto a la fundamentación del proyecto y las
estrategias de intervención las cuales fueron abordas desde teorías y enfoque
provenientes del trabajo social como práctica profesional.
La profesión del trabajo social está llamada a estar presente en toda clase de
escenarios sociales, orientada a los procesos transformadores con la finalidad de

37

TORREZ, Liliana. Reflexiones en torno a la sistematización de experiencias. En: CARVAJAL, Arizaldo; TORREZ, Liliana
entre otros. Miradas sobre la sistematización de experiencias en trabajo social. Escuela de Trabajo Social del Valle..
Revista Prospectiva, P. 79. Cali. Julio de 2005. Pág. 95 [online]Disponible en internet:
https://books.google.com.co/books?id=nH_oH81CrBMC&printsec=frontcover&hl=es [revisado 20 de junio de 2017]
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generar conocimientos desde los mismos sujetos con el fin de lograr un desarrollo
social y humano.
Así, la intervención profesional adquiere matices que se apuntalan en la posibilidad
de analizar con sentido crítico y reflexivo la realidad social, con la finalidad de
construir propuestas pertinentes y oportunas, acordes con los objetos de nuestro
quehacer, con los sujetos a los cuales va dirigida la acción desde trabajo social y
los contextos histórica y socialmente vividos.”38
El proyecto de intervención y la sistematización de experiencias fueron realizados
por la estudiante en práctica. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios y
cumplieron a cabalidad con los objetivos, en ambos procesos se siguieron una serie
de pasos y estrategias fundamentadas en el conocimiento obtenido en la formación
académica en trabajo social.
La experiencia obtenida en el proceso de prácticas en la fundación universitaria
tecnológico Comfenalco me aporto elementos importantes y significativos en cuanto
a mi proceso educativo, obtuve conocimientos teóricos-prácticos relacionados a la
formulación, gestión, intervención y sistematización de proyectos; al trabajo en
bienestar universitario y a la intervención con jóvenes.
Gracias a la realización de esta práctica profesional pude crecer más a nivel
personal, académico y profesional, fortaleciendo muchas de mis destrezas y
habilidades, dentro de la institución se me permitió ser independiente y creativa,
desarrollando en mi autonomía y confianza para manejar todos los procesos de
gestión que requiere la implementación de un proyecto intervención, aprendí más
sobre el trabajo con grupos, reafirmando mi capacidad de liderazgo e

38

VALDERRAMA, Martha. (coordinadora) Grupo de investigación en trabajo social. Revista de trabajo social. Universidad
de Antioquia, Medellín 2010. pág. 8 [en línea] Disponible en internet:
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/file.php/72/Curriculo_T.S_julio_de_2010.pdf [Revisado 16 de julio de
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incrementando mi madurez y experiencia en actividades que requieren del discurso
y/o la oralidad.
Competencias profesionales fortalecidas:
Desde el saber hacer
 Trabajar de manera conjunta con personas, grupos y organizaciones
 Planificar, implementar, revisar y evaluar la práctica profesional de trabajo
social.
 Diseño, implementación y evaluación de proyectos de intervención social
 Documentar, analizar y sistematizar la información
 Administración de recursos y servicios.
Desde el saber
 Análisis y comprensión crítica de las realidades sociales.
 Conocimiento de la conducta humana y el entorno social.
 Dominio del conocimiento de la formación de grupos, de las técnicas e
instrumentos de programación, las dinámicas de grupo y las técnicas de
trabajo en grupo.
 Manejar los fundamentos teóricos y las aplicaciones prácticas del trabajo
social.
 Conocer los fundamentos básicos de las tecnologías de la información y
comunicación.
Desde el ser
 Favorecer el desarrollo social potenciando la capacidad de los individuos
para ser autónomos e independientes en el logro de su bienestar.
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 Valorar críticamente las posibilidades reales de intervención de los
trabajadores sociales.
 Promover el respecto de la dignidad personal, del valor y singularidad de
todos los seres humanos.
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ANEXOS

Anexo A. Creando al líder perfecto

 Primer encuentro: introducción a la experiencia de liderazgo
Se observa a los estudiantes creando su perfil de líder y socializándolo con sus
compañeros.
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Anexo B. Caminando a ciegas

 Primer encuentro: introducción a la experiencia de liderazgo
Los estudiantes caminaban a ciegas siendo guiados por sus compañeros,
creando lazos de confianza y reflexionando sobre el liderazgo
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Anexo C. Figuras humanas



Primer encuentro: introducción a la experiencia de liderazgo

Trabajando en grupos crearon figuras con sus cuerpos a partir de la
colaboración, mostrando sus capacidades de liderazgo.
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Anexo D. Conversatorio proyectos de vida.

 Segundo encuentro: liderazgo y tipos de liderazgo
Los estudiantes hablaron y escucharon los proyectos de vida de sus compañeros
reflexionando sobre la importancia de los mismos.
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Anexo E. Test de liderazgo

 Segundo encuentro: liderazgo y tipos de liderazgo
Se realizó un test para medir el tipo de liderazgo existente en los
estudiantes.
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Anexo F. Yo soy Colombiano/a

 Tercer encuentro: habilidades sociales
Se presentó un video motivacional que llevo a los estudiantes a reflexionar
sobre sus fortalezas y debilidades.
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Anexo G. Hablando en público

 Tercer encuentro: habilidades sociales
Los estudiantes presentaron exposiciones improvisadas mostrando sus
habilidades para hablar en público y creatividad.
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Anexo H. Conversando de espalda y de frente

 Cuarto encuentro: habilidades de comunicación.
Por medio de esta dinámica los estudiantes reflexionaron sobre la
necesidad de los gestos y las expresiones corporales para comunicar un
mensaje.

74

Anexo I. Comunicación verbal y no verbal.

 Cuarto encuentro: habilidades de comunicación.
Los estudiantes reflexionaron sobre como la información pierde credibilidad
y se vuelve confusa cuando la comunicación verbal y no verbal no
coinciden.
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Anexo J. Dibujando el mensaje

 Cuarto encuentro: habilidades de comunicación.
Por medio de esta dinámica se reflexionó sobre cómo se distorsiona la
comunicación.
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Anexo K. Comunicación escrita.

 Cuarto encuentro: habilidades de comunicación.
Los estudiantes escribieron texto para intentar comunicar un mensaje
a sus compañeros, utilizando los valores institucionales.
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Anexo L. Mentalidad analítica y reflexiva

 Quinto encuentro: habilidades estratégicas.
En grupos de trabajo los estudiantes reflexionaron sobre las
habilidades estratégicas buscando solución a la problemática
expuesta.
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Anexo M. Fase de evaluación

Se realizaron actividades evaluativas que permitieron entender las
percepciones de los estudiantes sobre el proyecto, se muestra la dinámica de
la silueta y la encuesta realizada a los estudiantes.
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Anexo N. Finalización del grupo.

Se puede apreciar a algunos estudiantes participantes del grupo con el
certificado que fue entregado como constancia por su asistencia
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Anexo O. Propuesta de intervención.

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
La escuela de liderazgo y habilidades sociales “jóvenes construyendo futuro”
surgió con la intención de crear espacios de formación dinámicos y educativos
en los cuales los estudiantes puedan desenvolverse entre ellos y desarrollar
destrezas y competencias personales, además de fortalecer la autonomía, el
trabajo en grupo, y la participación colectiva.

OBJETIVO GENERAL
Brindar herramientas teórico – metodológicas por medio de espacios lúdicos
pedagógicos, para mejorar las destrezas y habilidades sociales de los
estudiantes fortaleciendo su liderazgo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Establecer estrategias motivacionales para la vinculación de los
estudiantes en el desarrollo del proceso formativo.

-

Contribuir con el fortalecimiento de las habilidades sociales,
comunicativas y estratégicas que les permitan a los estudiantes mejorar
sus capacidades de liderazgo.

-

Promover actividades colaborativas y significativas que les permitan
construir su propio aprendizaje respecto a estas habilidades,
reflexionando sobre su importancia.

-

Evidenciar los resultados obtenidos por los estudiantes durante todas
las fases del proyecto.

METODOLOGÍA
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Durante la ejecución del proyecto se buscaba capacitar a la comunidad
estudiantil para mejorar sus habilidades sociales y de esta forma desarrollar o
fortalecer sus habilidades de liderazgo; llegando a un análisis y reflexión de los
temas, por medio de una metodología participativa, que permitiera generar una
atmosfera de integración en el grupo, facilitando la comunicación, la
participación grupal y la evaluación continua.
Este proyecto se fundamentó bajo un enfoque lúdico pedagógico, la
metodología fue participativa al hacer a los estudiantes participes en los
diferentes procesos, garantizando la participación activa dentro de las
actividades, donde se podrán explorar los diferentes contenidos teóricos,
analizando las propias situaciones comunicativas reales que se produzcan;
Para ello se realizará un variado número de ejercicios, cuidadosamente
diseñados para fomentar la construcción activa de conceptos por parte de los
estudiantes, a partir de su propia experiencia, haciéndolos participes del
proceso de cambio y reconocimiento del otro y de ellos mismos.
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Anexo P. Flyer
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Anexo Q. Certificado de participación.

85

Anexo R. Encuesta
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Anexo S. Test de Liderazgo.
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http://2-learn.net/director/cual-es-tu-estilo-de-liderazgo/
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Anexo T. Formato de inscripción.
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Anexo U. Formato de asistencia.
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