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JUSTIFICACIÓN 

 

La sociedad es el espacio de encuentro para grupos humanos diversos, en 

permanente transformación, la comunidad de la Boquilla no ha estado de espaldas 

a estas realidades a través de los años, muchas personas de distintas partes de la 

costa Caribe y del país en general se han trasladado y asentado en esta comunidad, 

traen consigo  cargas culturales, políticas, ideológicas, religiosas, configuraciones 

familiares y orientación sexual distinta a la heterosexualidad, esto quiere decir que 

La Boquilla es población receptiva de migrantes de distintas partes del país, por lo 

tanto es una comunidad cuyo aspecto sociocultural  ofrece  dinámicas  comunitarias 

distintivas de otros lugares caribeños. 

La Fundación Proboquilla promueve un proceso de formación integral en la 

población juvenil desde el año 2004. El programa de formación laboral es uno de 

los principales de la entidad. Éste posibilita la inserción laboral de la población 

económicamente activa y  fortalece el componente social de la ética, los valores 

sociales y culturales para la sana convivencia y el ejercicio de la ciudadanía, el 

objetivo principal de esta sistematización fue rescatar los aprendizajes adquiridos 

por los jóvenes durante el proceso de formación en valores que buscaba fortalecer 

las relaciones interpersonales, el respeto por la diversidad y la sana convivencia, 

apuntando a la formación de sujetos respetuoso, tolerantes y solidarios. 

La sistematización de las experiencias busco ir más allá  de la recolección de la 

información, puesto que permitió conocer los aprendizajes y las percepciones que 

las/os jóvenes tenían frente a los procesos de formación del ser dando voz y 

reconocimiento a las distintas reflexiones que estos hicieron. Para la realización de 

la sistematización fue indispensable abordar los conceptos, formación integral, 

formación en valores, aprendizajes significativos y sistematización.  

El informe de sistematización se encuentra organizado en 6  capítulos de la 

siguiente manera: el  primer capítulo hace referencia a la contextualización de la 



                                                        
intervención, describe y detalla el contexto de la comunidad de la Boquilla, las líneas 

estratégicas de la Fundación Proboquilla, los objetivos, la misión y visión de SENA 

. 

En el segundo capítulo se encuentran las generalidades del proyecto de 

sistematización: el problema objeto de intervención, el objetivo general y los 

específicos. 

El tercer capítulo expone el marco referencial, describe los aspectos relevantes  del 

marco teórico, conceptual, los enfoques que orientaron la sistematización y el marco 

normativo. El capítulo cuatro  presenta la apuesta metodológica en l que se planteó 

el diseño metodológico, las técnicas utilizadas para la sistematización, el plan de 

acción y el cronograma de actividades de Trabajo Social.. 

El quinto capítulo narra las experiencias significativas de los/as jóvenes del proceso 

de construcción de ciudadanía a partir   del enfoque intercultural, las voces y los 

relatos de los sujetos. 

En el capítulo seis  se destacan los aportes del Trabajo Social a la propuesta de 

sistematización, las lecciones aprendidas y las conclusiones a las que llegue 

durante mi ejercicio profesional. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        
1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 

1.1 HISTORIA DE LA COMUNIDAD BOQUILLERA 

 

La comunidad de la Boquilla se encuentra ubicada al norte de Cartagena de Indias, 

fue fundada hace 200 años, y su población inicialmente eran personas 

descendientes  de esclavos que se dedicaban a la pesca artesanal, hoy se sigue 

llevando a cabo esta actividad económica pero no con el mismo auge, debido a la 

contaminación de los cuerpos de agua (mar y ciénaga) y los cambios en las 

necesidades económicas por las nuevas apuesta del  turismo globalizado, hoy en 

día la actividad económica se centra en el turismo que se ha extendido con la 

participación del sector privado y algún sector del gobierno, la tendencia se orienta 

a la desaparición de la pesca artesanal en un futuro mediato. 

Las tradiciones culturales de la Boquilla son muchas, se encuentran sus bailes 

típicos como el mapalé, el bullarengue y la champeta, el plato típico de la comunidad 

es el pescado frito, arroz coco y patacones, acompañado de  sancocho de pescado. 

A mitad de año se lleva a cabo las fiestas del pescador, una celebración en honor a 

los pescadores de la Boquilla y al santo patrono de la comunidad, San Juan 

Bautista, en estas fiestas se realiza un reinado en el que los pescadores eligen a 

sus reinas. La comunidad de la Boquilla, hoy  tiene una población diversa, que 

alberga en su territorio personas de distintas lugares de la costa y del interior país 

en general. Traen consigo  cargas culturales, religiosas, políticas y económicas 

distintas, sus principales espacio de recreación son las playas en donde se reúnen  

los y las jóvenes a realizar deportes como el futbol, softbol y kitboll. 

 

 

 

 



                                                        
 

Ilustración 1: ubicación geográfica del corregimiento de La Boquilla1 

 

Fuente: Google maps 

 

1.1.1 Caracterización de la Fundación Proboquilla: Es una entidad sin ánimo de 

lucro, con sede en la Unidad Comunera de Gobierno Rural La Boquilla, fundada en 

febrero de 1995 con el objetivo de promover el desarrollo de programas y proyectos, 

en beneficio de las familias en situación de vulnerabilidad  de La Boquilla y sus 

zonas aledañas, dirige tres líneas estratégicas: la social, la estratégica productiva 

estas se encuentra en un proceso de unificación y una línea estratégica de 

tecnología de información y comunicación TIC.2 

Línea estratégica social: tiene como objetivo propiciar la formación integral de los 

niños, niñas y adolescentes, así como en padres, madres y/ o tutores de familia del 

corregimiento de La Boquilla y sus veredas, mediante estrategias de fortalecimiento 

en valores, habilidades para la vida, cultura y deporte.  Va dirigido a niños, niñas y 

adolescentes entre los 5 y 16 años del corregimiento de la Boquilla y sus veredas y 

                                                           
1 Google maps. Recuperado de internet en: 25 de mayo 2017 
<www.google.com/maps/place/La+Boquilla,+Cartagena,+Bol >[citado el 25-05-17] 
2 FUNDACIÓN PROBOQUILLA. Recuperado de internet en: 
<www.fundacionproboquilla.org/>[citado el 16-03-17] 
 
 

http://www.fundacionproboquilla.org/


                                                        
a padres, madres y/o tutores de familia del corregimiento de la Boquilla y sus 

veredas.3 

 

 

✓ Programa de formación en valores “crecer en valores”: programa dirigido a 

los niños, niñas y adolescentes beneficiarios de las distintas escuelas 

deportivas y culturales, el cual tiene como objetivo principal formar en valores 

éticos y ciudadanos a la población infantil y adolescente del corregimiento de 

la Boquilla y sus veredas a través de estrategias lúdico pedagógicas que 

permitan propiciar el desarrollo integral de los menores como sujetos 

solidarios, responsables y comprometidos con ellos mismos, con sus 

semejantes y su entorno inmediato. 

 

✓ Escuela para padres “creciendo juntos en familia”: esta escuela está dirigida 

a los padres, madres y/ o tutores de la población beneficiaria de las escuelas 

deportivas y culturales del corregimiento de la Boquilla y sus veredas, 

teniendo como objetivo principal fortalecer la participación y compromiso de 

estos padres, madres y/o tutores en la formación integral de sus hijos e hijas, 

a partir de la implementación de estrategias lúdico- pedagógicas y reflexivas 

que permitan generar y adquirir las herramientas necesarias para asumir una 

actitud activa y asertiva en la crianza, la toma de decisiones y en alternativas 

de solución ante las dificultades o problemáticas que se presentan en el diario 

vivir de sus familias con los niños, niñas y adolescentes. 

                                                           
3  Ibid.  
 
 
 



                                                        
Ilustración 2: clases de atletismo Fundación Proboquilla  

 

 

 

Línea estratégica TIC: tiene como objetivo propiciar escenarios de inclusión social 

a través del uso y la apropiación de las TIC, en los cuales niños, niñas, 

adolescentes, madres, líderes comunitarios y la población en general, puedan 

desarrollar y fortalecer habilidades innovadoras.4 

✓ Proyecto Cartagena crece innovando: este proyecto propicia escenarios de 

inclusión social a través del uso y la apropiación de las TIC, en los cuales los 

niños, las madres, los líderes comunitarios y la población en general puedan 

desarrollar y fortalecer habilidades innovadoras para transformar y derribar 

las barreras que impiden el acceso a los beneficios provenientes de la 

participación social y productiva. 

 

✓ Clubes creativos: Proyecto apoyado por CINTEL y la Fundación Proboquilla, 

dentro del proyecto Cartagena Crece Innovando. Están divididos en dos: 

• Reporteritos: El objetivo de este programa es formar a través de talleres de 

capacitación, líderes periodistas que divulguen los diferentes 

                                                           
4 Ibid. 
 
 
 



                                                        
acontecimientos y se conviertan en voceros de las problemáticas sociales, 

los  sucesos y valores culturales propios de la comunidad de la Boquilla y sus 

veredas, utilizando las TIC  para producir contenidos digitales como artículos, 

videos, imágenes y escritos personales que relaten el acontecer diario y 

permitan proponer soluciones alternativas.  

• Club House: Es un programa en el cual se forman jóvenes en temas 

tecnológicos, enfocado en el desarrollo web, aplicaciones móviles y la 

programación de comunidades virtuales. Adicionalmente, se fomenta el 

pensamiento creativo, la organización y el uso de herramientas digitales. 

 

✓ Proyecto sávalo: este proyecto de innovación social consiste en implementar 

una estrategia de apropiación de tecnologías móviles 3G/4G para mejorar la 

competitividad de las actividades de la pesca y los emprendimientos de los 

jóvenes de la comunidad de La Boquilla, integrándolos en una comunidad 

virtual y facilitando la generación de contenidos digitales que contribuyan a 

la sostenibilidad de unidades de negocio de pesca y proyectos de vida de 

jóvenes emprendedores. Se apoya en la replicación de la experiencia del 

proyecto Pescando con redes 3G y en la capacitación de población pesquera 

en el uso de los dispositivos móviles, acceso y uso de TIC. Es cofinanciado 

por CINTEL y QUALCOMM a través del programa Wireless Reach. 

 

Línea estratégica productiva: tiene como objetivo desarrollar procesos integrales, 

mediante estrategias orientadas a la formación, capacitación y generación de 

ingresos de la población joven y adulta del corregimiento de la Boquilla, mediante 

procesos de formación del ser y  formación laboral, así como proyectos de 

generación de ingresos que contempla: inclusión laboral, emprendimiento y 

fortalecimiento de unidades productivas.5 

Para el desarrollo de estos procesos  a nivel institucional se ha realizado alianzas 

estratégicas  con diferentes entidades que gozan de una amplia experiencia en  la 

formación y la generación de ingresos lo cual  permite no solo formar integralmente 

a los beneficiarios, sino mejorar sus ingresos promedios. 

                                                           
5 Ibid. 
 
 
 



                                                        
 

✓ Formación integral: los beneficiarios del programa de productividad que 

hacen parte del proceso de formación integral reciben  formación en 

temáticas del ser y en formación para el trabajo. Estas actividades 

pedagógicas  las reciben en espacios distintos, la primera (formación del ser), 

es desarrollada en convenio con la Universidad de Cartagena  y su programa 

de Trabajo Social, bajo la guía de la Coordinación del área social de la 

Fundación Proboquilla. En cuanto a la segunda, que es la formación para el 

trabajo o en el oficio, contamos con una Alianza con el Servicio Nacional de 

Aprendizaje –  SENA, mediante la cual se desarrollan formaciones técnicas 

en Seguridad Ocupacional, Cocina, Mesa y Bar y Gestión Empresarial y 

algunas formaciones complementarias. 

✓ Generación de ingresos: dentro del programa de productividad, una de sus 

grandes metas es mejorar los ingresos de sus beneficiarios, sean estos 

mediante la inclusión laboral, el desarrollo de nuevos emprendimientos o el 

fortalecimiento de unidades productivas existentes. 

 

 

 

 



                                                        
Ilustración 3: ubicación geografía Fundación Proboquilla6 

 

Fuente: Google maps 

 

1.1.2 Servicio nacional de aprendizaje- SENA 

 

El SENA, es un establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, 

patrimonio propio e independiente, y autonomía administrativa; adscrito al Ministerio 

del Trabajo, de Colombia. 

 

Misión 

El SENA está  encargado de cumplir la función que le corresponde al Estado de 

invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo 

y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo 

de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, 

económico y tecnológico del país. 

                                                           
6 GOOGLE MAPS. Op. Cit.  



                                                        
Visión 

 

En el 2018 el SENA será reconocido por la efectividad de su gestión, sus aportes al 

empleo decente y a la generación de ingresos, impactando la productividad de las 

personas y de las empresas; que incidirán positivamente en el desarrollo de las 

regiones como contribución a una Colombia educada, equitativa y en paz.7 

 

 

 

 

 

                                                           
7 SENA. Disponible en internet en: <www.sena.edu.co/es-co/sena/Paginas/misionVision.aspx>  [16 

de Marzo 2017¨] 
 

 
 
 

http://www.sena.edu.co/es-co/sena/Paginas/misionVision.aspx


                                                        
1.1.3 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN PARTICIPANTE  

 

El programa de formación integral de la Fundación Proboquilla que se desarrolla en 

convenio con el SENA, en el año 2017 contó con la participación de 24 jóvenes, 

quienes se  encontraban realizando estudios técnicos en construcción y sus edades 

varían entre los 18 y los 34 años. 

A partir del acercamiento realizado en conversatorios y entrevistas 

semiestructuradas con los/as jóvenes participantes, quienes fueron fuente primaria 

para el desarrollo de esta sistematización, se encontró que la  procedencia familiar 

es de lugares como Medellín, San Bernardo del Viento, Tuchin Córdoba, y veredas 

cercana como Tierra Baja y Puerto Rey. 

Entre las principales características sociales de la población se encuentra las 

dificultades para acceder a educación superior por causas como los embarazos a 

temprana edad, la falta de recursos económicos, por lo cual deben adquirir 

compromisos a tempranas edad. Cabe resaltar que en la mayoría de los casos sus 

ingresos económicos provienen de la realización de la economía informal. 

Las familias  juega un papel importante en el proceso de formación de los/as 

jóvenes, debido que estos deben encontrar un equilibrio entre sus estudios, las 

actividades económicas que realizan y el cuidado de sus hijos en el caso de algunos 

que son padres y madres. 

 

Distribución por sexo 

 

En la tabla 1 podemos apreciar la distribución  por sexo de los jóvenes del grupo, 

construyéndonos en la diversidad, de la Fundación Proboquilla. 10 integrantes 

son de sexo femenino y 14 son del sexo masculino. Ver tabla 1 



                                                        
Ilustración 4. Tabla 1 distribución por sexo 

SEXO NUMERO  

 

Mujeres 

 

10 

 

Hombres 

 

14 

 

 

 

Fuente: autora del trabajo, 2018 

 

Educación y actividad económica 

 

El grupo, en su totalidad son bachilleres, se encuentran estudiando la carrera 

técnica de construcción civil con el SENA, de las 10 mujeres, 4 de ellas son madres 

58%; 58%

42%; 42%

PORCENTAJE HOMBRES Y MUJERES 

HOMBRES

MUJERES



                                                        
de familia, las otras seis  realizan estudios técnicos en construcción. De los  

hombres, tres se dedican a mototaxismo, y los 14 restantes realizan oficios varios 

(guía turísticos informales, comercian en la playa y ayudantes de albañilería). 

 

 

Ilustración 5. Educación y actividad económica  

 

2. PROPUESTA DE SISTEMATIZACIÓN 

La propuesta de sistematización tiene como objeto: 

Sistematización de las experiencias en la formación del ser y  construcción de  

ciudadanías interculturales  desarrollado con las/os jóvenes del programa inclusión 

laboral en la  Fundación ProBoquilla. 2018 

 

2.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar los aprendizajes significativos de las/os jóvenes en el fortalecimiento de 

la dimensión ética del ser y  la ciudadanía intercultural, con la finalidad de fortalecer 

las habilidades sociales, culturales y comunicacionales.  

4; 15%

6; 22%

3; 11%

14; 52%

educacion y actividad economica

madres de familia

estudiantes

mototaxismo

oficios varios



                                                        
2.1.1 OBJETIVO ESPECIFICO 

 

• Generar espacios reflexivos en formación del ser orientada a los jóvenes 

beneficiarios del programa de inclusión laboral por medio de técnicas 

interactivas y estrategias lúdico-pedagógicas para el fortalecimiento de la 

dimensión ética del ser y la construcción de ciudadanía intercultural. 

• Analizar las fuentes primarias recuperadas por media de técnicas interactivas 

que permitan obtener los aprendizajes significativos de los jóvenes en el 

proceso de formación del ser y construcción de ciudadanía intercultural  

• Socializar los resultados de la sistematización con los/las jóvenes aprendices 

de la Fundación Proboquilla. 

 

 

3. PERSPECTIVA TEÓRICA Y EPISTEMOLÓGICA  

 

3.1 Conceptualización de la intervención profesional. Para la realización de este 

ejercicio de sistematización fue indispensable la participación activa de  los/as 

jóvenes beneficiarios de la Fundación ProBoquilla,  que estos  pudieran expresarse, 

comprender y transformar sus realidades sociales. En este sentido, la intervención 

social se entendió desde lo planteado por  la autora Nelia Tello quien la define como  

“una acción racional, intencional, fundada en el conocimiento científico, que tiene 

por objetivo desencadenar procesos de cambio social. La participación del sujeto 

es indispensable, para hablar de una acción de Trabajo Social” 8 

De igual forma se retoman elementos de Teresa Matus, citada por Alex Pérez, 

expresa que “el reconocimiento de la ciudadanía intercultural como una apuesta 

ética y  enfoque transversalizado en la intervención en lo social, es un desafío 

                                                           
8 TELLO, Nelia. Trabajo Social, disciplina del conocimiento. En: apuntes de Trabajo Social de la 

Universidad Nacional Autónoma de México Escuela Nacional de Trabajo Social. P. 22 

 



                                                        
inaplazable en el Trabajo Social, para que una intervención social sea 

fundamentada en la reflexión, la acción y la transformación, requiere prácticas que 

democraticen el poder, reconozcan la diferencia como una fortaleza y no como un 

asunto amenazante y otorgue “voz a los sujetos”9. Esto implica que los sujetos 

reconozcan sus derechos, sean seres autóctonos capaces de expresarse y generar 

relaciones horizontales que les permitan aportar a la transformación de las 

realidades desde sus diferencias. 

 

3.1.1 Enfoque de la acción profesional: En la acción profesional, pensada desde 

el enfoque intercultural posibilitó comprender, que hoy, las sociedades son diversas 

y las relaciones que se establecen en  están marcadas por escenarios de 

discriminación, xenofobia, prejuicio y desigualdades, en particular en las 

poblaciones  minorías; afrodescendientes,  LGTBI, las mujeres, indígenas; en la 

Sistematización  de las experiencias vividas en la formación del ser y  construcción 

de  ciudadanías interculturales  desarrollado con las/os jóvenes del programa 

inclusión laboral en la  Fundación ProBoquilla 2017, el enfoque intercultural permitió 

construir diálogos críticos que ayuden a cuestionar las desigualdades, la 

homogenización y la discriminación más allá del intercambio entre personas de 

cultura diversas, apostando al reconocimiento y la valoración de la diversidad, para 

fortalecer las relaciones sociales y orientándola hacia participación y reconociendo 

la igualdad y los derechos humanos. 

La interculturalidad es entendida “como un proceso permanente de relación, 

comunicación y aprendizaje entre las personas, los grupos, el conocimientos, 

valores y tradiciones distintas, orientadas a generar, construir y propiciar un respeto 

mutuo, y el desarrollo pleno de las capacidades de los individuos, por encima de 

sus diferencias culturales y sociales. En sí, la interculturalidad intenta romper con la 

                                                           
9 MATUS, Teresa. cit por PÉREZ, Alexander. De la diversidad como amenaza a la diversidad como 

potencia: reflexiones en torno a la relación entre ciudadanía intercultural e intervención social. P.  
 



                                                        
historia hegemónica de una cultura dominante y otras subordinadas y, de esa 

manera, reforzar las identidades tradicionalmente excluidas para construir, en la 

vida cotidiana, una convivencia de respeto y de legitimidad entre todos los grupos 

de la sociedad”10 

Se reconocen dos tipos de interculturalidad llamadas interculturalidad funcional y la 

interculturalidad la cual se distingue en que “el interculturalismo funcional se busca 

promover el diálogo y la tolerancia sin tocar las causas de la asimetría social y 

cultural hoy vigentes, en el interculturalismo crítico se busca suprimirlas por métodos 

políticos no violentos. La asimetría social y la discriminación cultural hacen inviable 

el diálogo intercultural auténtico. […] Para hacer real el diálogo hay que empezar 

por visibilizar las causas del no-diálogo. Y esto pasa necesariamente por un 

discurso de crítica social […] un discurso preocupado por explicitar las condiciones 

[de índole social económica, política y educativa] para que este diálogo se dé” 11 

 

También se retoma del enfoque de capacidades propuesto por Amatya Sen, rompe 

con la idea tradicional que la calidad de vida de las personas solo se puede medir 

por medio del crecimiento económico de los países y el ingreso, que si bien son 

importante para el desarrollo de las personas no es lo único, Sen propone otras 

variables que se deben tener en cuenta como el acceso a la educación, la 

seguridad, la salud pública, y aporta otros conceptos como la libertades y la 

capacidades. 

                                                           
10 WALSH, C. “La interculturalidad y la educación básica ecuatoriana: Propuestas para la reforma 
educativa,” Procesos. Revista Ecuatoriana de Historia 12, 1998, 119-128 
11 WALSH, Catherine. Interculturalidad crítica y pedagogía de-colonial: apuestas (des)de el in-
surgir, re-existir y re-vivir. P.9 Encontrado en internet: https://www.maxwell.vrac.puc-
rio.br/13582/13582.PDFXXvmi... 
 

https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/13582/13582.PDFXXvmi
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/13582/13582.PDFXXvmi


                                                        
“La libertad es valiosa, más libertad nos da más oportunidad de perseguir nuestros 

objetivos, esas cosas que valoramos. Sirve, por ejemplo, a nuestra habilidad para 

decidir cómo vivir y promover los fines que queremos impulsar”12 

La Boquilla es una comunidad vulnerable que enfrenta problemáticas sociales como 

la inseguridad, el deficiente acceso a la educación, el deterioro ambiental, la 

drogadicción, desplazamiento económico y el desempleo, lo que obstaculiza que 

los y las jóvenes puedan ejercer sus libertades y por medio de las capacidades tener 

la oportunidad de decidir su camino a seguir. Para Sen, las capacidades son 

fundamentales para la vida de los seres humanos puesto que por medio de esta las 

personas tienen la oportunidad de elegir. 

“En contraste con los enfoques basados en la utilidad o en los recursos, en el 

enfoque de la capacidad, la ventaja individual se juzga según la capacidad de una 

persona para hacer cosas que tenga razón para valorar. Desde el punto de vista de 

la oportunidad, la ventaja de una persona se juzga menor que la de otra si tiene 

menos capacidad—menos oportunidad real— de lograr esas cosas  que tiene razón 

para valorar. El foco aquí es la libertad que una persona realmente tiene para hacer 

esto o aquello.” 

Sen identifica unas características del enfoque de las capacidades: 

➢ el enfoque de las capacidades apunta a un foco informativo para juzgar y 

compararlas ventajas generales del individuo, y como tal no propone ninguna 

fórmula específica acerca de qué información puede utilizarse. 

➢ El enfoque de las capacidades es un enfoque general, cuyo foco es la 

información sobre las ventajas individuales, juzgada desde el punto de vista 

de la oportunidad y no de un «diseño» específico sobre la mejor organización 

de la sociedad. 

                                                           
12 SEN, Amartya. La idea de la justicia, traducido por Hernando Valencia Villa. 



                                                        
➢ Una segunda cuestión que ha de enfatizarse es que la perspectiva de la 

capacidad está ineludiblemente interesada en una pluralidad de aspectos de 

nuestras vidas y preocupaciones. 

➢ El enfoque de las capacidades se concentra en la vida humana y no sólo en 

algunos objetos o indicadores separados de la conveniencia, como ingresos 

o mercancías que una persona puede poseer, estos se consideran con 

frecuencia, en el análisis económico, como los principales criterios del éxito 

humano. 

 

Para Martha Nussbaum, el enfoque de las capacidades puede definirse como una 

“aproximación particular a la evaluación de la calidad de vida y a la teorización sobre 

la justica social básica. Nussbaum, sostiene que la pregunta clave  se realiza 

mediante la comparación de las sociedades y se evalúa conforme a la dignidad 

humana, o a su justicia básica es ¿que es capaz de hacer y de ser cada persona?”13 

El punto central en el enfoque de las capacidades, es mejorar la calidad de vida de  

las personas desde sus  capacidades, así las personas pasan de ser concebidas 

como sujetos de necesidades a sujetos de derechos capaces de decidir libremente 

que quieren hacer y ser, para eso la sociedad debe promover oportunidades 

igualitarias y equitativas el ámbito del bienestar social. 

3.1.2 Perspectiva epistemológica: esta propuesta parte de un paradigma socio 

crítico, tiene sus fundamentos en lograr una conciencia emancipadora, puesto que 

sustenta que el conocimiento es  una vía de liberación para los sujetos, “La 

investigación socio crítica parte de una concepción social y científica holística, 

pluralista e igualitaria. Los seres humanos son co-creadores de su propia 

realidad, en la que participan a través de su experiencia, su imaginación e 

intuición, sus pensamientos y acción; ella constituye el resultado del significado 

                                                           
13 NUSSBAUM, Martha. Crear capacidades. Traducido por Albino Santos Mosquera 



                                                        
individual y colectivo.”14 

En el paradigma socio crítico el sujeto tiene una visión activa en la sociedad, por 

lo cual la participación es un elemento base para la transformación de las 

realidades,  fundamentándose en la acción, la práctica y el cambio, en este 

sentido los jóvenes beneficiarios de la Fundación ProBoquilla serán actores 

principales de su historias y precursores de su cambio, llevando a cabo un 

proceso auto reflexivo.   

 Interaccionismo simbólico. El Interaccionismo Simbólico es fundamental para la 

realización de esta sistematización, porque como plantea Manís y Meltzer, (1978) 

tiene como punto de partida la forma en la que los sujetos  aprenden y dan sentido  

al mundo que los rodea, es decir, crean símbolos; la creación de estos es el 

resultado de la socialización y la interacción, la primera no constituye un proceso 

unidireccional en el que el actor recibe información; se trata de un proceso dinámico 

en el que el actor da forma y adapta la información de sus propias necesidades y la 

segunda según Mead (1959) es el proceso en el que se desarrolla y se expresa la 

capacidad de pensamiento. Ambas se desarrollan y se expresan por medio del 

lenguaje15. Se retomaron aspectos del interaccionismo simbólico, en donde se 

rescata la voz del sujeto con relación a su  contexto en el que  construye los 

significados que le asigna a su realidad, así, hacen lecturas de sus realidades, 

resulta importante la des-construcción de nuevos discursos que provoquen cambios 

significativos y en la que los/as jóvenes sean autores principales, y puedan 

                                                           
14 MORALES, Alfredo. Los paradigmas de investigación en las ciencias sociales. P.183 
Encontrado en internet en: 
<https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=paradigma+sociocritico&oq=paradigm
a+s> 
 
15RITZER,George. Teoría sociológica contemporánea. México: Ed McGraw-Hill, 1993. P. 239    
Encontrado en internet en: 
<www.trabajosocial.unlp.edu.ar/uploads/docs/teoria_sociologica_contemporanea___ritzer__george
.com).pdf> 

 

https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=paradigma+sociocritico&oq=paradigma+s
https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=paradigma+sociocritico&oq=paradigma+s
http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/uploads/docs/teoria_sociologica_contemporanea___ritzer__george.com).pdf
http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/uploads/docs/teoria_sociologica_contemporanea___ritzer__george.com).pdf


                                                        
establecer relaciones interpersonales basadas en el respeto, el reconocimiento de 

las diferencias y en la construcción de conocimiento con los otros. 

 

3.1.3 Marco conceptual 

Es importante resaltar que para el desarrollo de la  Sistematización  del proyecto: 

La inclusión laboral de los jóvenes, aprendizajes significativos en la formación del 

ser y  construcción de  ciudadanías interculturales diversas, fue indispensable definir 

lo que se comprende por formación integral, formación en valores, construcción de 

ciudadanía y sistematización. 

 

En primera instancia se debe entender La Formación integral “la cual se define 

como el proceso continuo, permanente y participativo que busca desarrollar 

armónica y coherentemente todas y cada una de las dimensiones del ser humano 

(ética, espiritual, cognitiva, afectiva, comunicativa, estética, corporal, y socio-

política), a fin de lograr su realización plena en la sociedad “16 

Por su parte la Formación en valores juega un papel importante para la realización 

de esta sistematización abarcando principalmente el concepto de valores como“ 

construcciones dinámicas que evolucionan, se transmiten y asimilan por 

aprendizajes sociales” 17. Lo planteado anteriormente conlleva a que la tarea como 

ejecutor del proyecto debe basarse en la transmisión de los valores para fortalecer 

                                                           
16 ÁLVAREZ ANEAS, María Asunción. COMPETENCIA INTERCULTURAL, CONCEPTO, 

EFECTOS E IMPLICACIONES EN EL EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA. Revista Iberoamericana 
de Educación (ISSN: 1681-5653) disponible en 
<www.ucc.edu.ar/portalucc/archivos/File/VRMU/Mision_VRMU/formacionintegral.pdf> 

 
17 BALLESTER, Francisco. Educación en valores y mejora de la convivencia, Una propuesta 
integrada encontrado en internet en:  
https://diversidad.murciaeduca.es/orientamur/gestion/documentos/educacionvaloresconvivencia_pa
co.pdf 

 

https://diversidad.murciaeduca.es/orientamur/gestion/documentos/educacionvaloresconvivencia_paco.pdf
https://diversidad.murciaeduca.es/orientamur/gestion/documentos/educacionvaloresconvivencia_paco.pdf


                                                        
la convivencia en la sociedad donde las relaciones sociales se basen en el respeto, 

la solidaridad, la cooperación, la empatía. 

Por su parte la construcción de ciudadanía tiene un papel primordial en esta 

sistematización para Paulo Freire, “los procesos de construcción de ciudadanía 

constituyen una búsqueda permanente de la completud humana, proceso de 

humanización en el que el hombre se realiza como tal, y de modo especifico a través 

de  procesos crecientes de concientización; esto es insertándolo en la realidad de 

manera crítica”.18 Para que los procesos de construcción de ciudadanía puedan 

darse se debe propiciar espacios de participación donde los sujetos puedan 

intervenir de manera activa y equitativa en los asuntos que les preocupan, en este 

sentido la participación se convierte en un elemento central que posibilita la 

transformación del contexto y las realidades de las personas. 

Sistematización. En Trabajo Social la sistematización es un camino que no solo 

permite describir, narrar, evidenciar y transformar procesos sociales, su importancia 

radica en la oportunidad a profesionales de reconocer los trazos o fragmentos que 

han dejado otros, y así de esta manera se tiene en cuenta el pasado para construir 

un mejor futuro, y a los nuevos profesionales construir su propio camino en cuanto 

a sus prácticas sociales, para Oscar Jara “la sistematización se trata de ir más allá, 

se trata de mirar las experiencias como procesos históricos, procesos complejos en 

los que intervienen diferentes actores, que se realizan en un contexto económico-

social determinado y en un momento institucional del cual formamos parte. 

Sistematizar experiencias significa entonces entender por qué ese proceso se está 

desarrollando de esa manera, entender e interpretar lo que está aconteciendo, a 

partir de un ordenamiento y reconstrucción de lo que ha sucedido en dicho proceso. 

Por lo tanto, en la sistematización de experiencias, partimos de hacer una 

reconstrucción de lo sucedido y un ordenamiento de los distintos elementos 

                                                           
18 ORAIZON, Mercedes. ESCUELA Y PARTICIPACIÓN EL DIFICIL CAMINO DE LA 
CONSTRUCCION DE CIUDADANIA. Revista Iberoamericana de Educación. Madrid-España, P. 4 
encontrado en internet en: http://www.redalyc.org/pdf/800/80004202.pdf 

  

http://www.redalyc.org/pdf/800/80004202.pdf


                                                        
objetivos y subjetivos que han intervenido en el proceso, para comprenderlo, 

interpretarlo y así aprender de nuestra propia práctica.”19 

En este sentido, la sistematización implica una mirada crítica frente a la realidad, no 

solo se trata de recopilar información de los procesos vividos, abre paso a la 

construcción de nuevos conocimientos. Cobrando importancia en Trabajo Social 

puesto que permite hacer ejercicios reflexivos acerca de la práctica profesional, 

aportando a la construcción de conocimientos contextualizados, ya que estos son 

construidos desde la práctica y de esta manera se generan transformaciones en los 

procesos sociales. 

3.1.4 Marco normativo.  

En el ámbito legal esta sistematización se sustentó desde: 

Los derechos humanos: estos son inherentes a los seres humanos, puesto que 

son un medio para garantizar la dignidad y la calidad de vida y todos debemos velar 

porque se cumplan y garanticen, puesto que estos tienen como principio la dignidad, 

la justicia, el respeto y la igualdad. 20 

La ley 115 de febrero de 1994 (por la cual se expide la ley general de educación), 

capitulo 2 artículo 36, 37 y 38, en los cuales se sustenta la educación no formal, que 

busca promover el perfeccionamiento de la persona humana el conocimiento, 

reafirmar valores y la participación ciudadana y comunitaria21  

La ley 70 de 1993: Tiene por objeto reconocer a las comunidades negras y el 

propósito de establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y de 

los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico, y el 

fomento de su desarrollo económico y social, con el fin de garantizar que estas 

                                                           
19 JARA, Oscar, Dilemas y desafíos de la sistematización, CEP Centro de Estudios y Publicaciones 
Alforja 
Costa Rica. 
20 NACIONES UNIDAS. Recuperado de internet en: http://www.un.org/es/universal-declaration-
human-rights [citado el 04-08-17] 
 
21 MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Recuperado de internet en: 
<www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf>  [citado el 27-06-17] 

 

http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights
http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf


                                                        
comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al 

resto de la sociedad colombiana. 22 

  

4. APUESTA METODOLÓGICA 

 

La metodología usada  en la Sistematización  de las experiencias vividas en la 

formación del ser y  construcción de  ciudadanías interculturales  desarrollado con 

las/os jóvenes del programa inclusión laboral en la  Fundación ProBoquilla 2017, 

contempla los elementos principales de la animación sociocultural en tanto se 

desarrollaron espacios lúdicos y pedagógicos que orientaron las estrategias 

utilizadas durante el proceso, la animación sociocultural “promueve la reflexión y 

participación autónoma de las y los jóvenes en el desarrollo social y cultural, 

asumiendo la participación activamente y articulando procesos de conocimiento, 

reflexión y acción, que lleven a las actores a mantener una comunicación y dialogo 

social activo, reconociendo que cada uno tiene identidad y distintos estilos de vida, 

por lo cual cada uno es autónomo de convertirse en agente activo dentro de los 

procesos de participación y desarrollo que se realicen en la comunidad”23 

4.1 Diseño metodológico 

En el marco de la Sistematización  de las experiencias vividas en la formación del 

ser y  construcción de  ciudadanías interculturales  desarrollado con las/os jóvenes 

del programa inclusión laboral en la  Fundación ProBoquilla 2017 se implementaron 

las siguientes fases: 

✓ Fase 1  Formación en valores 

✓ Fase 2  aprendizajes significativos 

                                                           
22 ALCALDIA DE BOGOTA. Recuperado de internet en: 
<www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7388>[ciatdo el 05-08-17] 
 
23 MANUAL PARA LA ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL. Colectivo por una educación intercultural 
Chiapas,2010. Encontrado en internet en http://abacoenred.com/wp-
content/uploads/2016/04/Manual-para-la-ASC-2010-Chiapas.pdf.pdf 
 

http://abacoenred.com/wp-content/uploads/2016/04/Manual-para-la-ASC-2010-Chiapas.pdf.pdf
http://abacoenred.com/wp-content/uploads/2016/04/Manual-para-la-ASC-2010-Chiapas.pdf.pdf


                                                        
✓ Fase 3  socialización de experiencia de sistematización 

Las técnicas de recolección de la información fueron utilizadas de acuerdo a las 

dinámicas y las técnicas utilizadas en cada una de las fases.  

 

4.1.1 Fase 1 tuvo como primicia la formación en valores de aceptación y respeto 

por las diferencias de los otros, para el fortalecimiento de las relaciones 

interpersonales dentro de los entornos laborales y en la comunidad de la Boquilla. 

Las técnicas interactivas y la animación sociocultural fueron base principal para 

lograr la participación activa de los sujetos. 

 

 

Talleres ludicos-
pedagogicos

• Posibilitaron abordar las distintas temáticas  para la 
contrucción de ciudadanías interculturales, como las 
habilidades sociales y comunicacionales, los valores de 
aceptación y reconocimiento del otro.

Observación 
participantes

• Estrategia principal para recolectar información, 
aprendiendo de los significados que esto construyen a 
partir de la cotidianidad y de las experiencias que viven a 
diarios.



                                                        
4.1.2 Fase 2 aprendizajes significativos. Se recuperaron y analizaron los 

aprendizajes significativos de los y las jóvenes beneficiarios de la Fundación 

ProBoquilla adquiridos durante el proceso de formación del ser y construcción de 

ciudadanía intercultural. 

 

 

4.1.2 Fase 3 socializaciones de las experiencias sistematizadas. Se muestra los 

resultados del proceso desarrollado con los/as jóvenes del programa de formación 

e inclusión laboral desarrollado por la Fundación ProBoquilla en alianza con el 

SENA.  Se dieron a conocer los aprendizajes significativos en la formación del ser 

y la construcción de ciudadanía intercultural. 

 

 

El dialogo 
sostenido 

• Posibilitó que las/os jovenes expresaran sus puntos de vista, 
referente a los temas trabajados, expusieran situaciones en las que 
ellos pusieran en practica los aprendizajes significativos

Fuentes 
primaria

• gracias a estos se pudo evidenciar los procesos desarrollado dentro 
de la Fundación ProBoquilla. Dentro de estas se encuentran Los 
testimonios y los relatos de los/as jóvenes, el diario de campo, 
fotografias.

Fuentes 
secundarias 

• Posibilitó conocer los estudios y trabajos previos realizados en la 
comunidad de La Boquilla. para comprender la dinamica de la 
comunidad.  



                                                        
Ilustración 6: plan de acción – metodología de la sistematización 

 

FASE 1 TEMATICAS ACTIVIDADES TECNICAS DE SISTEMATIZACIÓN INSTRUMENTOS 

   

 

 

 

 

Formación en 

valores 

Las diversidades De donde vengo yo  

 

 

 

✓ Observación Participante 

✓ Talleres lúdicos 

pedagógicos  

 

 

 

 

✓ Videos, películas 

✓ Dramatizaciones 

 

Las relaciones 

interpersonales 

El novillo 

Comunicación asertiva Sociodrama 

Trabajo en equipo Enredados 

Empatía Conversatorio 

Discriminación y 

exclusión 

Foro-cine 

Billy Elliot 

Resolución de 

conflicto 

Los planetas 

 

 

 



                                                        

 

FASE 2 TEMÁTICA  ACTIVIDAD TECNICA DE 

SISTEMATIZACIÓN 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECONSTRUYENDO 

SABERES 

 

“Conversando sobre 

mis raíces”   

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Dialogo sostenido 

✓ Fuentes primaria y 

secundarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Revisión documental 

✓ Revistas 

✓ Visitas domiciliarias 

 

 

 

 

“Soy lo que comunico” 

 

“Comprendo la 

importancia de trabajar 

en equipo” 

 

“en los zapatos de los 

otros” 

 

“De-construyendo 

prejuicios” 

 

Aprendiendo la 

importancia de la 

resolución de conflicto 



                                                        
 

 

 

 

FASE 3 OBJETIVO TECNICAS DE SISTEMATIZACIÓN INSTRUMENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Socialización  

 

 

 

 

Socialización  de las 

experiencias vividas 

en la formación del 

ser y  construcción 

de  ciudadanías 

interculturales  con 

los jóvenes del 

programa de 

inclusión laboral 

Fundación 

 ProBoquilla 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

✓ Trabajo escrito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ Fotografías 
✓ Relatos  

 
 
 

 



                                                        
Ilustración 7. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDAD 

 

MESES 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV 

Revisión documental                                                                                     

Caracterización                                                                                     

Desarrollo de fases y 

actividades del 

proyecto 

                                                                                        

Análisis y 

sistematización de la 

experiencias vividas 

en el proceso 

                                                                                        

 

 



                                                        
5. Reconstruyendo la experiencia  

 

Situación inicial: las actividades con el grupo de construyéndonos en la diversidad 

tuvieron inicio a finales del mes de agosto (2017), el grupo estaba conformado por 

los/a jóvenes que hacían parte del programa formación para el trabajo de la 

Fundación Proboquilla en alianza con el SENA,  se  capacitaron como técnicos en 

construcción, tuvieron la oportunidad de participar en espacios lúdico-pedagógicos 

donde compartieron experiencias significativas y conocimiento en cuanto los valores 

de aceptación, respeto y reconocimiento de las diferencias del otro. 

El horario de encuentro acordado con los/as jóvenes fue los viernes a las 10:00 de 

la mañana puesto que algunos jóvenes realizan actividades económicas informales 

en las tardes y algunas chicas son madres. 

Los primeros encuentros estuvieron relacionados con actividades de presentación 

que permitió que se conocieran entre ellos, y manifestaran sus sueños, 

expectativas, sus lugares de origen y también se le hablo sobre el objetivo de la 

formación del grupo construyéndonos en la diversidad, para que estos también 

hicieran aporte al grupo. 

 

5.1.1 Conversando sobre la diversidad 

 

Esta actividad se realizó en el salón de conferencias de la Fundación ProBoquilla 

durante dos horas el día 18 de agosto 2017 con el fin de propiciar un espacio de 

reflexión con los/as jóvenes sobre cómo se vive la diversidad en la comunidad de la 

Boquilla antes y promover aprendizaje sobre las habilidades sociales orientadas 

hacia el respeto y el fortalecimiento de los valores de aceptación y respeto por las 

diferencias de los otros. 



                                                        
Se realizó un conversatorio con el fin que los/as jóvenes manifestaran como se vive 

la diversidad en la comunidad de la Boquilla, las problemáticas que ellos identifican, 

además reflexionaran sobre las situaciones diarias en las cuales se han sentido 

discriminado y en la cuales han actuado como discriminadores, comprendiendo que 

muchas de las prácticas cotidianas que se dan en la comunidad y que ellos 

consideraban naturales excluyen, discriminan y atenta contra la dignidad de los 

demás.  

 

5.1.2 Experiencias vividas en la formación la formación del ser y la 

construcción de ciudadanías interculturales 

 

5.1.3 Taller ¿De dónde vengo yo? Con el objetivo de analizar cuáles son los 

factores que juegan un papel importante en la percepción que se tiene del "otro" 

desde el punto de vista cultural, se realizó este encuentro que contó con la 

participación de 16 jóvenes, que hacían parte de programa de formación para el 

trabajo que se desarrolla en la Fundación Proboquilla en alianza con el SENA. 

Este encuentro posibilitó que cada joven reflexionara acerca de las particularidades 

culturales que cada uno de ellos tienen y el respeto por las diferencia de los demás, 

a partir de los relatos de vida y de las experiencias vividas, compartiendo saberes, 

ideologías, punto de vista, construyendo conocimientos en común desde sus 

diferencias. 

Al final se hizo una actividad que consistió en que los participantes construyeran un  

árbol, en la raíz colocaban sus lugares de orígenes y el de sus familia, en el tronco 

aquellas costumbre particularidades que ellos consideran los diferencia de los 

demás, y en las hojas colocaban aquellas experiencias vividas en la que tuvieron la 

oportunidad de interactuar con personas de cultura y lugares diferentes, los 

aprendizajes y enriquecimiento que obtuvieran de esa experiencia. 



                                                        
Durante la realización de taller no todos los participantes tuvieron una participación 

activa, algunos si manifestaron interés en contar sus experiencias otros por el 

contrario les costaba escuchar a sus compañero o lanzaban comentarios 

discriminatorios, sin embargo las participaciones en muchos casos tuvieron gran 

significados porque les posibilitó a las/os jóvenes conocer aspectos que 

desconocían de sus compañeros.  

Luego de realizar un proceso reflexivo los jóvenes asumieron compromisos como:  

✓ Respetar las costumbres y los significados que estas tienen para los demás 

✓ Indagar sobre sus orígenes 

✓ Escuchar a los otros 

 

5.1.4 Taller comunicación asertiva  

 

Actividad: Soy lo que comunico. El objetivo de este encuentro fue fortalecer el 

manejo de la diversidad, la comunicación y las relaciones interpersonales,  se usó 

la metodología del dialogo sostenido, al inicio cada uno de ello hizo una explicación 

de la temática desde los conocimientos previos que estos tenías, luego se hizo la 

explicación sobre la comunicación y los tipos de comunicación existentes.  

Al finalizar se realizó una actividad dividiéndolos en tres grupos donde 

representaron a través de un socio-drama la comunicación asertiva, comunicación 

agresiva y comunicación pasiva, para finalizar hablaron de la importancia de la 

comunicación asertiva y las ventajas que esta les da para que se relaciones 

eficazmente en los distintos espacio de la sociedad, es decir, en su comunidad, 

familia, grupo de amigos y en sus espacios laborales. 

En esta actividad los jóvenes experimentaron inicialmente ansiedad, porque 

expresan que en muchas ocasiones decir la verdad o decir lo que piensan puede ir 

en contra de su estabilidad laboral, por eso aluden a la comunicación pasiva que es 



                                                        
permitir que las ideas del jefe o de la persona que representa el poder en el ámbito 

laborar permanezca sin que se activen los mecanismo de reacción o propuesta 

diferentes a como lo ha enfocado el jefe. En este sentido los jóvenes manifestaron 

apreciar la comunicación asertiva pues esta les permite mantener diálogos de 

manera horizontal y sienten más libertad para expresarse. 

De acuerdo a los conocimientos construidos durante el taller los jóvenes llegaron a 

conclusiones como: 

✓ Tener confianza en ellos mismo 

✓ Tomar sus propias decisiones 

✓ Expresar sus punto de vistas y respetar el de los demás  

✓  Aprender a controlar las emociones 

5.1.5 Resolución de conflicto.  

 

Actividad los planetas. Se dio inicio al encuentro por medio del juego de roles, se 

dividió a los/as participantes en tres grupo,  se llevó a cabo una actividad lúdico-

pedagógica que  llevo por nombre los planetas. 

La actividad consistió en dividir a los participantes en tres grupos iguales, cada 

grupo son los habitantes de un planeta que tienen características diferentes entre 

sí, y a cada grupo se le plantea un conflicto que para resolverlo y para mantener su 

supervivencia necesitan de los otros planetas.  Esta taller permitió observar  cómo 

actúan y las estrategias que utilizaron para la resolución de los conflictos, los 

sentimientos experimentados y comprobando las distintas actitudes y valores 

aflorados. 

Este encuentro se desarrolló con el objetivo de Concientizar acerca de las 

estrategias que existen para la resolución de los conflictos en los diferentes ámbitos 

de su vida personal, la intención era que ellos las conocieran y  por medio de la 

simulación de situaciones pudieran ponerla en práctica, identificando aquellas 

emociones que se dan al momento de haber un conflicto y su forma de actuar. 



                                                        
La participación de las/os jóvenes fue dinámica, contaron vivencias significativas en 

cuanto a los conflictos y reflexionaron acerca de las situaciones que vive la 

comunidad de La boquilla, como les afecta a ellos y a sus familias, se socializaron 

las siguientes preguntas reflexivas: 

✓ ¿Por qué es importante la resolución de conflictos? 

✓ ¿Cómo resuelves tus conflictos? ¿Cómo te has sentido? 

De acuerdo a los conocimientos construidos y de-construidos durante el taller los 

jóvenes llegaron a las conclusiones como: 

✓ El resolver los conflictos por medio de la violencia trae consigo consecuencia 

graves que no solo los afecta a la persona sino también a su familia 

✓ Reconocen el respeto y el dialogo como eje central a la hora de solucionar 

los conflictos 

✓ Los conflictos no siempre son negativos 

5.1.6 Taller Empatía.  Este tenía como objetivo  fomentar en los y las participantes 

del programa de formación para el trabajo fundación Proboquilla actitudes de 

tolerancia y de respeto hacia las personas que tienen ideas o conductas diferentes 

a las suyas, colocándose en el lugar de los otros, para el cumplimiento de este 

objetivo se desarrolló un conversatorio donde se expuso el tema de la empatía, y la 

importancia de esta para el fortalecimientos de las relaciones interpersonales, los 

participantes manifestaron situaciones en las que ellos reconocen que fueron o no 

empáticos con los demás. 

La participación de los jóvenes fue dinámica, teniendo una participación activa y 

demostrando interés, explicaron la importancia de colocarse en el lugar del otro, 

rescatando valores como la solidaridad y la cooperación.  

Durante la realización del taller los jóvenes llegaron a reflexiones como: 

✓ Que la empatía permite ser más respetuoso 

✓ Facilita la resolución de los conflictos 



                                                        
✓ La empatía les posibilita desarrollar capacidades de liderazgo  

✓ Promueve el valor de la solidaridad 

 

 

 

 

 5.1.7 Trabajo en equipo.  

Actividad enredados. El objetivo principal era fomentar en los participantes los 

valores de cooperación, solidaridad, comunicación para el mejoramiento del trabajo 

en equipo. Se dio inicio al encuentro hablando con los/as jóvenes sobre para 

ellos/as que era trabajar en equipo, y luego se realizó una actividad denominada 

enredados, que consistió en que los/as jóvenes se colocaban en pareja, y ambos 

fueron amarrados de los pies, su objetivo era insertar una pelota en una canasta 

con la ayuda de una raqueta de tenis, esta actividad posibilito observar la 

comunicación, el manejo de las emociones, el liderazgo y la solidaridad. 

Al inicio del taller los jóvenes se mostraron incomodos puesto que las parejas se 

conformaron de manera aleatoria, algunos no habían tenido la oportunidad de 

trabajar juntos, durante el transcurso del taller la participación de los jóvenes fue 

activa, se evidenció que los jóvenes tenían problemas al momento de comunicarse 

no se sabían escuchar, algunos jóvenes mostraron una actitud agresiva frente al no 

poder  alcanzar el objetivo propuesto, sin embargo se rescata positivamente que en 

su gran mayoría los jóvenes no se rindieron, empezaron a comunicarse entre sí y a 

plantearse estrategias para cumplir con el objetivo propuesto, unos asumieron 

actitud de liderazgo, apoyando a sus compañeros, en este mismo orden de ideas 

les permitió conocerse así mismo  descubriendo habilidades y fortalezas que 

pensaban no poseer. 



                                                        
De acuerdo con los conocimientos construidos y de-construidos durante el taller los 

jóvenes se comprometieron a: 

✓ Controlar sus emociones y mejorar su actitud de manera positiva  

✓ Establecer una buena comunicación y saber escuchar a sus compañeros 

✓ Tener confianza en sí mismos 

✓ Ser responsables con las tareas asignada 

 

 

 

5.1.8 La discriminación y la exclusión. 

 Actividad foro-cine. Este encuentro se realizó con la finalidad que los/as jóvenes 

reconozcan e identifiquen  el fenómeno de la discriminación, así como los diferentes 

tipos y ámbitos en los que se manifiesta, se realizó la proyección de una película 

llamada Billy Eliot ambientada en el norte de Inglaterra a los años 80. Billy es un 

joven de 14 años que le gusta el ballet y tiene problemas para poder ejercerlo dado 

que es un “ambiente para niñas”. Billy consigue que su entorno venza 

estos estereotipos y lo valore y acepte tal y como él es. Luego de proyectada la 

película se conformó un conversatorio donde los/as jóvenes se expresaron los 

sentimiento, las emociones y a que reflexiones llegaron con esta película, también 

manifestaron aquellas situaciones en las que ellos se han sentido discriminado y 

han actuado como discriminadores. 

La participación de los jóvenes fue activa, algunos expresaron comentarios 

homofóbicos frente a la situación presentada en la película, otros empezaron a 

burlarse de sus compañeros, fue necesario parar y hacer una reflexión sobre el 

respeto hacia las demás personas, sin embargo, para otros participantes la situación 

planteada en la película fue muy significativa puesto que se identifican con esta, 

otros rescatan la importancia de los derechos humanos para la garantización y el 

reconocimiento del otro. 



                                                        
A partir de los conocimientos construidos y de-construidos durante el taller los 

jóvenes se comprometieron a: 

✓ No ofender, burlarse, ni agredir a las demás personas 

✓ Respetar a los/as demás independiente de la orientación sexual, religión, 

gustos y costumbres que tengan 

✓ No discriminar  

✓ Expresar sus sentimientos y emociones libremente 

✓ Comprender y reconocer las capacidades de cada persona 

 

5.2 EXPERIENCIAS VIVIDAS EN LA FASE DE APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS 

En esta fase se recopilaron los aprendizajes significativos de los talleres de 

formación del ser y construcción de ciudadanía intercultural desarrollado con los 

jóvenes beneficiarios del proyecto de inclusión laboral de la Fundación ProBoquilla 

2017. La recopilación se dio por medio de técnicas interactivas que les permitió a 

los jóvenes plasmar los aprendizajes significativos o las enseñanzas más 

importantes de cada temática desarrollada. 

En este orden de ideas, para el análisis de los aprendizajes significativo se tuvo en 

cuenta como ellos asumieron a lo largo del proceso las temáticas trabajadas y los 

cambios que se generaron en sus comportamientos. 

5.2.2 Aprendizajes significativos recopilados del taller de formación ¿De 

dónde vengo yo? Los aprendizajes significativos descritos a continuación son 

producto de la extracción textual de lo plasmado por los jóvenes en la actividad 

conversando sobre mis raíces  

  

 “Yo estuve en Santana y me gustó mucho esas experiencia por la 

gente, allá la gente es amable y muy atenta, y he aprendido mucho,  



                                                        
soy amable, trato bien a la gente y respeto a las personas”   Yorjanis 

Castro Coronado  

 

“Rescato  del taller, que nos mostró que a pesar de que la gran 

mayoría vivimos en la Boquilla, muchas de las costumbre nuestras y 

de nuestras familia son diferentes y aun así nos llevamos bien”  

Sebastián Caicedo Contreras 

 

“El relacionarse con las personas distintas es bueno porque uno 

aprende elementos  nuevos, yo viajé a la Guajira, y tuve una 

experiencia muy linda, hice amigas Wayuu y conocí muchas de las 

costumbres de ellas” María Paula Burgos Villa 

 

Observaciones generales durante los talleres de formación: los jóvenes 

beneficiarios del proyecto de inclusión laboral de la Fundación ProBoquilla en el 

taller ¿De dónde vengo yo? Tienden a no escucharse y a discutir, se les dificultaba 

expresar sus costumbres, en ocasiones se mostraban atentos y respetaban la 

palabra de los demás, sin embargo tendían a dispersarse y algunas veces utilizaban 

palabras ofensivas. 

 

5.2.3 Aprendizajes significativos recopilados del taller de formación 

comunicación asertiva Los aprendizajes significativos descritos a continuación 

son producto de la extracción textual de lo plasmado por los jóvenes en la actividad 

soy lo que comunico. 

“Lo importante para tener una comunicación asertiva es saber 

controlar las emociones, a veces nos dejamos llevar por los 



                                                        
sentimientos del momento y en un lugar de trabajo no podemos salir 

con groserías, ni andar insultando a las personas” Yusdari Castro 

Coronado  

“Yo pienso que en la mayoría de las veces nos comunicamos de 

manera pasiva, y si es en lugares de trabajo más, nos da miedo por 

ejemplo hablarle a los jefes, así uno tenga la razón muchas veces nos 

quedamos callados por miedo a perder nuestros trabajos” Freder Luis 

Pineda 

“Yo siento que comunicarnos asertivamente nos libera, muchas veces 

nos guardamos lo que sentimos y no nos expresamos, y ese 

sentimiento se acumula y llega un momento donde explotamos y es 

mucho peor porque lo hacemos agresivamente” Rosa María Sánchez 

 

Observaciones generales durante el taller comunicación asertiva: los jóvenes 

durante el desarrollo del taller comunicación asertiva se les noto inseguros a la hora 

de participar, por el miedo de equivocarse y provocar la burla de los demás, sin 

embargo algunos participaron activamente contando situaciones vividas en la que 

se sintieron obligados a callar sus puntos de vista por miedo a tener represarías 

sobre todo en entornos laborales, respetaron la palabras y los turnos de los demás. 

 

5.2.4 Aprendizajes significativos recopilados del taller de formación trabajo en 

equipo Los aprendizajes significativos descritos a continuación son producto de la 

extracción textual de lo plasmado por los jóvenes en la actividad comprendo la 

importancia de trabajar en equipo. 

 



                                                        
“Para uno trabajar bien en equipo, debemos conocer cuáles son 

nuestra debilidades y nuestras fortaleza así, somos consiente de lo 

que podemos aportar al equipo y  de las cosas que podemos mejorar 

y aprender de los demás, todos somos buenos en algo por eso cuando 

se trabaja en equipo a todos se les debe dar el mismo valor”  

Elis Hernando Moncaris 

 

“Para trabajar en equipo primeramente hay que entender que tenemos 

un objetivo en común, y que todos tenemos que trabajar para 

conseguirlo, no se trata de competir se trata de cooperarnos”  

Sebastián Caicedo 

“Saber trabajar en equipo es muy importante porque uno puede 

enriquecer su conocimiento y compartirlo con los otros, además que 

permite conocer otros puntos de vista de una situación o un tema”  

 Rosa María Sánchez 

 

 

Observaciones generales durante el taller trabajo en equipo: durante el 

desarrollo del taller trabajo en equipo los jóvenes tuvieron una participación activa, 

algunos se les dificultó salir de la zona de confort y trabajar con nuevas personas, 

otros reaccionaron de manera agresiva frente a la situación de no poder cumplir con 

el objetivo de la actividad e incluso una participante había optado por no seguir 

participando de la actividad, sus compañeros la apoyaron y motivaron y esta decidió 

continuar con la actividad  entendiendo que en la vida siempre se encontraran 

obstáculo y la importancia del apoyo de los compañeros para resolverlos. 



                                                        
 

5.2.5 Aprendizajes significativos recopilados del taller de formación 

resolución de conflictos. Los aprendizajes significativos descritos a continuación 

son producto de la extracción textual de lo plasmado por los jóvenes en la actividad 

aprendiendo la importancia de solucionar los conflictos 

 

“Los conflictos no siempre son malos, de estos podemos sacar 

también cosas buenas todo depende de cómo lo resolvamos” Henry 

Luis Barcinilla 

 

“La base de toda solución de los conflictos es el dialogo, así se puede 

beneficiar las dos partes y buscar un bien común donde ninguno se 

vea más afectado que otro” Sebastián Caicedo 

 

“Es importante conocer otras estrategias de resolución de conflicto, ya 

que estamos acostumbrados a resolverlo todo a los golpes, hay que 

empezar a poner en practica la negociación y la conciliación, de esta 

forma también ayudaríamos a nuestra comunidad a resolver el 

problema de violencia por el que estamos pasando” Yina Paola Burgos 

Villa 

 

“Para mí lo fundamental es el respeto para resolver un conflicto, hay 

que entender que no todos pueden pensar igual que yo y eso es 

respetable” Robinson Javier Estrada Valiente 

 



                                                        
Observaciones generales durante el taller de formación resolución de 

conflictos: los jóvenes beneficiarios del proyecto de inclusión laboral de la 

Fundación ProBoquilla se mostraron atentos y participativos durante el desarrollo 

del taller resolución de conflictos, hablaron sobre la ola de violencia que está 

afectando a la comunidad de La Boquilla y plantearon reflexiones acerca la forma 

en la que se están resolviendo los conflictos en dicha comunidad, se respetaron la 

palabra y cada quien esperaba su turno a la hora de participar. 

 

5.2.6 Aprendizajes significativos recopilados del taller de formación Empatía. 

Los aprendizajes significativos descritos a continuación son producto de la 

extracción textual de lo plasmado por los jóvenes en la actividad En los zapatos 

del otro. 

 

“Yo soy empática cuando ayudo a una persona mayor, por ejemplo si 

necesita pasar una calle y yo lo ayudo creo que estoy siendo empático 

porque cuando yo tenga esa edad también me gustaría que me 

ayudaran” Karina Guzmán Carpio 

 

“Cuando yo sé y me va bien con una temática de la clase, le ayudo a 

mis compañeros que se les dificulta más entenderlo estoy siendo 

empático,  pues yo pienso que la empatía también implica ser solidario 

y cooperarle a los demás” Rosa María Sánchez 

 

“Yo trato de ser amable con los demás siempre, pues yo no sé si esa 

persona tiene algún problema es su casa o algo así, además que uno 



                                                        
tiene que tratar a los demás como le gustaría a uno que lo trataran” 

Jesús David   

 

Observaciones generales durante el taller de formación Empatía: los jóvenes 

beneficiarios del proyecto de inclusión laboral  de la Fundación Proboquilla, 

manifestaron confusión y desconocimiento respecto a la empatía, lo que evidencia 

dudas y vacíos, la participación fue activa y relacionaron la empatía con valores 

como la solidaridad y la cooperación, además que resaltaron la importancia de la 

comprensión para la empatía.  

 

 

 

 

5.2.7 Aprendizajes significativos recopilados del taller de formación 

discriminación y exclusión. Los aprendizajes significativos descritos a 

continuación son producto de la extracción textual de lo plasmado por los jóvenes 

en la actividad de-construyendo prejuicios. 

 

“La discriminación se vive a diario y a veces no nos damos cuenta 

porque creemos que es algo normal, un ejemplo de eso es cuando 

hacen chistes sobre el cabello sobre todo  los afro y nosotros nos 

burlamos de eso” María Paula Burgos  

 

“La película me gusto porque me ayudo a darme cuenta que todas las 

personas somos libres de elegir lo que queremos ser 



                                                        
independientemente de nuestro color de piel, o nuestra preferencia 

sexual, es importante conocer nuestros derechos” Jesús David  

 

“La situación que se presenta en la película también pasa en la vida 

real, cuando yo decía que estudiaba construcción, muchas personas 

me dijeron que eso era para que lo estudiaran hombres, me 

preguntaba que  iba hacer yo estudiando eso, y yo también discrimine 

algunas veces, al pensar que un hombre por elegir estudiar enfermería 

era raro porque en mi pensamiento  eso solo lo estudiaban las 

mujeres” Rosa María Sánchez 

 

 

Observaciones generales en el taller de formación discriminación y exclusión: 

En este taller los jóvenes beneficiarios del proyecto de inclusión laboral Fundación 

ProBoquilla, mantuvieron una participación activa, algunos jóvenes expresaban 

comentarios homofóbicos frente a la situación presentada en la película, durante la 

proyección de esta se mantuvieron atento, se generaron discusiones por los 

diferentes puntos de vista que existían, hacían chiste de mal gusto con respecto a 

determinados grupos poblacionales. 

 

5.2.8 ANÁLISIS DE LOS APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS  

 

De acuerdo a la información recolectada en los talleres de fortalecimiento del ser y 

la construcción de ciudadanía intercultural plasmada por los jóvenes beneficiarios 

del proyecto de inclusión laboral de la Fundación ProBoquilla, las/os jóvenes no 

tenía demasiada claridad referente a las temáticas planteadas y mostraban 



                                                        
confusión, sin embargo al momento de socializar a profundidad y explicar de que 

trataban se les facilitaba comprender y formular ejemplos, relacionando las 

temáticas con las situaciones diaria que estos viven. 

También se evidencio que las relaciones sociales que establecen los jóvenes se 

manifestaban de manera conflictiva y se basaban en el irrespeto, puesto que se les 

dificultaba escucharse y llegar a puntos de encuentros. 

Y en cuanto su participación a pesar de manifestar desconocimiento de algunas 

temáticas en general participaban activamente, lo que posibilito que los jóvenes 

expresaran con claridad sus aprendizajes significativos y rescataron lo que ellos 

consideraban más importante durante la realización de los talleres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.9 EXPERIENCIAS VIVIDAS DESDE LA FASE DE SOCIALIZACIÓN CON 

LAS/OS JÓVENES BENEFICIARIOS DE LA FUNDACIÓN PROBOQUILLA. 

 

En el último encuentro con los jóvenes beneficiarios del proyecto de inclusión laboral 

de la Fundación ProBoquilla se organizó un conversatorio donde estos expresaran 

sus experiencias a lo largo de los talleres formación afianzando los aprendizajes 



                                                        
obtenidos, también posibilitó manifestaran las vivencia y las enseñanza que les 

quedo del proceso, 

De igual forma se proyectaron fotos y videos de las actividades que tuvieron un valor 

importante para ellos. 

 

6. RESULTADO E IMPACTO SOCIAL 

 

Resultados. El objetivo general de esta sistematización era recuperar las 

experiencias vividas por  los/as jóvenes aprendices de la Fundación Proboquilla 

2017 en el fortalecimiento de la dimensión ética del ser desde la construcción de la 

ciudadanía intercultural, como un medio para que estos puedan dar a conocer los 

aprendizajes que adquirieron y las reflexiones que lograron hacer durante el proceso 

de formación del ser.  

Con base a este objetivo a través del análisis de las experiencia de los/as jóvenes 

se cumplió en la medida que se reconstruyeron las experiencias vividas por los/as 

jóvenes durante el proceso de formación del ser desde un enfoque intercultural para 

el mejoramiento de las  relaciones interpersonales. 

Siguiendo con la línea los objetivos específicos fueron parte central de esta 

sistematización, en el primero se crearon espacios de formación que promovieran 

valores de aceptación y respeto por las diferencias, para el fortalecimiento de las 

relaciones sociales,  que todos y cada uno de los participantes tengan la capacidad 

de relacionarse eficazmente con personas de diferentes culturas y construir 

conocimiento desde las diferencias. 

En estos espacios formativos se llevaron a cabo encuentros donde se trataron 

temáticas como la diversidad, la comunicación asertiva, la discriminación y 

exclusión, las relaciones interpersonales, la empatía, y la resolución de conflictos, 



                                                        
por medio de técnicas lúdicas pedagógicas y conversatorios que permitieran que 

los jóvenes se expresaran y participaran en el desarrollo de los encuentros. 

 

Otro de los objetivos era analizar la información recopilada a través de técnicas 

participativas como el dialogo y las mesas de trabajo, que permitió darle voz y 

participación a los/as sujetas durante todo el proceso, este objetivo fue primordial 

para la sistematización puesto que posibilito que los/as jóvenes reflexionaran sobre 

cómo se está viviendo la diversidad en la comunidad de La Boquilla. 

El último objetivo socialización de resultados los jóvenes expresaron como se 

sintieron con el proceso, todos los aprendizajes que adquirieron y como este les 

ayudara a desenvolverse en su vida laboral, familiar y en la comunidad se dió a 

conocer las experiencia de los jóvenes participante en el proceso de formación del 

ser, estas experiencia se pudieron sistematizar gracias a técnicas e instrumentos 

como la observación, las foto, entrevistas individuales y colectivas, escritos, y las 

narraciones orales de los/as jóvenes que permitieron la recuperación de la 

información. 

Impacto social 

“el impacto social 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” 24 

Según lo planteado anteriormente el impacto social significa un mejoramiento en el 

componente social del proyecto, en los espacios formativos compartidos con los/as 

jóvenes esta focalizados en el mejoramiento de la calidad de vida de los/as jóvenes 

                                                           
24 LIBERA BLANCA. Impacto, impacto social y evaluación de impacto. Revista Scielo. Habana-
Cuba 2007 



                                                        
por medio del fortalecimiento de sus relaciones interpersonales, que estos puedan 

comunicarse de manera asertiva y   empezaran  a generar relaciones basadas en 

la igualdad, la democracia y el respeto por las diferencias de los demás en cada uno 

de los espacios de su vida familiar, laboral y en su entorno comunitario. 

 

6.1 Aportes significativos del Trabajo Social 

 

Es importante destacar los aportes que género el Trabajo Social a este proyecto y 

aquellas enseñanzas que el proyecto en sí genero, teniendo como finalidad generar 

aportes a nuestra profesión, la cual día a día se enfrenta a nuevos retos, puesto que 

las sociedades se van transformando continuamente y donde hoy en día se vive un 

proceso de diversificación que en la vida cotidiana se expresa por medio de los 

conflictos, las tenciones, la discriminación, xenofobia, donde las poblaciones 

históricamente excluidas sufren un proceso de invisibilización o en el peor de los 

casos se elimina. 

La importancia de vincular en los procesos de intervención en lo social una 
concepción de ciudadanía en perspectiva intercultural. Ello se convierte en un desafío 
y una apuesta para el Trabajo Social, en un plano no solo teórico y metodológico, sino 
también ético y político; la interrelación entre las categorías ciudadanía intercultural e 
intervención en lo social, posibilita configurar intervenciones fundamentadas, 

transformadoras y reconocedoras de la diversidad y las diferencias25 

 

En la actualidad es necesario una sociedad que trabaje en pro de construir equidad, 

comprendiendo las diferencias de los otros y construyendo conocimiento desde 

estas, reconociendo que cada uno tiene su propia identidad pero que esta no 

                                                           
25 Pérez, Alexander. De la diversidad como amenaza a la diversidad como potencia: reflexiones en 
torno a la relación entre ciudadanía intercultural e intervención social. Revista Eleuthera. [en línea] 
http://eleuthera.ucaldas.edu.co/downloads/Eleuthera7_15.pdf 
 
 
 



                                                        
funciona de manera estática sino que va transformándose a medida que nos 

relacionamos con los demás en la vida cotidiana; el Trabajo Social está llamado a 

la creación de espacios formativos que fortalezcan la construcción de percepciones 

respetuosas hacia las diferencias.  

La intervención debe orientarse como un proceso que reconozca las manifestaciones 
de las diferentes realidades subjetivas e intersubjetivas en los contextos, y apoyada 
en lo teórico, configure objetos y estrategias metodológicas potenciadoras de 
pluralidad, reconocimiento del otro, diálogo intersubjetivo y democratización del 
poder. Ello es llevar a la praxis el discurso de inclusión que históricamente ha 
permeado al Trabajo Social, pero que en la actualidad, obliga no solo a buscar 
acciones incluyentes reguladoras y De la diferencia como amenaza a la diversidad 
como potencia, en ocasiones homogenizantes, sino a potenciar la construcción de 
ciudadanías en y desde los contextos locales, desde el capital y universo simbólico 

de los sujetos.26
 

En este sentido Trabajo Social debe aportar a la recuperación de la memoria 

colectiva de los sujetos, dotando de sentido y significados lo simbólico de los grupos 

sociales, promoviendo los intercambios de experiencias, desaprendiendo prejuicios, 

reflexionando acerca de las tenciones que existen entre diferentes culturas y 

fortaleciendo el respeto por las diferencias de las demás. 
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NOMBRE CURSOS N. CELULAR

German Luis Alvarado construccion 3229479823

Wilson de Jesus Herrera construccion 3167026877

Robinson Javier Estrada construccion 3006263904

Mario Peñate Hidalgo construccion 3006263904

Karina Guzman Carpio construccion 3218780869

Rosa maria sanchez construccion 3105492858

yesica guzman construccion 3104672878

Sebastian Caicedo construccion 3015398539

Luis ortega Construccion 

Sugenys Diaz Puello construccion 3008737290

Eliecer alvarado construccion 3006063335

Yusdari Castro Coronadoconstruccion 3218780869

Henrry Luis Barcinilla construccion 3006769104

Yina Paola Burgos Villa construccion 3006106557

Yan Carlos Jimenez Torresconstruccion 3012258042

Yorjanis Castro Coronadoconstruccion 3218780869

Dayana Ortiz construccion

Elis Hernando Moncaris construccion 3215169257

Tatiana Girado Valiente construccion

Brayan de Jesus Martinez Pconstruccion

CONSTRUCCION 



                                                        
Anexo B. Jóvenes aprendices SENA, pertenecientes al programa de formación 

e inclusión laboral de la Fundación Proboquilla año 2017 

 
 
 
 



                                                        
 
 

Anexo C. caracterización de la población participante 

 
 

 

 



                                                        
  

 

 

Anexo D. Taller de dónde vengo yo  



                                                        

 

 

 

 



                                                        

 

 

 



                                                        
 

Anexo E.  Trabajo en equipo  

 



                                                        

 



                                                        
 

Anexo F. retroalimentación y evaluación de las actividades 

 



                                                        
 

Anexo G.  Programa de Trabajo Social Universidad de Cartagena 

 

 Misión 

 

El programa de Trabajo Social tiene como Misión la formación de Trabajadores (as) 

Sociales con alta calidad profesional, capaces de intervenir de manera responsable 

y creativa en espacios y proyectos de interacción social en la localidad, la región y 

el país, en razón de su sólida fundamentación epistemológica, ética, política, teórica 

y metodológica, a partir de procesos académicos flexibles, investigativos, de 

docencia problematizadora, de proyección social y compromiso con el desarrollo 

humano integral. 

 

Visión 

 

El programa de Trabajo Social 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 de entidades estatales y no 

gubernamentales en la formulación de políticas y planes de desarrollo social.27 

 

 

                                                           
27 http://cienciassocialesyeducacion.unicartagena.edu.co/programas-academicos/trabajo-social/axiologicos 
 
 

http://cienciassocialesyeducacion.unicartagena.edu.co/programas-academicos/trabajo-social/axiologicos

