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1. PRESENTACIÓN 

 

 

 El informe de gestión que se presenta a continuación constituye un enlace 

teórico-práctico a través del cual se plasman los procesos que desde lo social se 

desarrollaron en el marco del convenio de cooperación académico suscrito entre la 

universidad de Cartagena y la empresa electricaribe, recreándose así lo que fue la 

gestión de la profesional en formación durante su año de práctica.  

 

El proyecto en el cual se inserta este ejercicio brinda la posibilidad de intervenir 

una realidad social que para el caso que nos convoca se inicia con un momento 

de conocimiento de sus antecedentes lo que abre una puerta para pensar en 

términos de transformación. Es así como el  siguiente informe da cuenta de la 

gestión realizada durante el año de prácticas profesionales en Electricaribe, 

institución enlace desde  la cual se desplego o se lidero el proyecto ambiental 

escolar que inscrito desde la responsabilidad social  se le ha llamado “Guías de la 

Energía” el cual pretende formar en temas de uso seguro y responsable de la 

electricidad a niños de diferentes instituciones educativas cada semestre del año, 

con el fin de que se conviertan en multiplicadores de las acciones que implica ser 

responsables con la energía y lo ambiental a la vez que les posibilita el 

cumplimiento de las ochenta horas del servicio social obligatorio, es en definitiva 

un propósito ambiental avalado por la secretaria de Educación Departamental.  

Para el año 2013 en el departamento de  Bolívar fueron escogidas  tres  escuelas: 

una en Cartagena, en Magangue y en Mompox, las cuales además del proyecto 

con los guías de la energía compiten por un premio que entrega Electricaribe a 

quien presente la mejor propuesta ambiental de uso seguro y eficiente de la 

electricidad. 
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El informe de gestión que a continuación se escritura recobra gran importancia 

tanto para la Universidad de Cartagena  como para  la empresa Electricaribe, 

debido a que los resultados de las prácticas profesionales se convierten en un 

soporte para posteriores ejercicios y para  Electricaribe  constituye el ver 

consolidado el programa Guías de la Energía como aquel proyecto piloto de 

responsabilidad social, que trae como uno de sus resultados posicionar la imagen 

y buen prestigio de la compañía ante la comunidad, entendiendo que Electricaribe 

es una organización que presta un servicio público. 

  

En el presente documento recoge la intervención que desde lo social se realiza 

durante el año de prácticas para ello se formula un proyecto de corte social y se 

plasman los resultados que se obtuvieron a partir de la gestión que se despliega al 

interior de la Institución educativa seleccionada para ello  

 

El primer capítulo responde al referente institucional en el cual se referencian 

aquellos entes a partir de los cuales se centra el ejercicio como lo son la  

universidad de Cartagena y Electricaribe; un segundo capítulo que permite 

adentrarnos al desarrollo del proyecto de intervención y un tercer capítulo donde 

se presentan los resultados del proceso haciéndose énfasis en los logros 

obtenidos desde lo personal como profesional, a modo  de apalancamiento se 

adjuntan algunos anexos del trabajo. 
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2. CAPITULO I. 

REFERENTE INSTITUCIONAL 
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2.1. UNIVERSIDAD DE CARTAGENA Vs ELECTRICARIBE 

 

Situados desde la misión del programa de trabajo Social de la U. de C. en la cual 

se resalta el formar Trabadoras (es) Sociales capaces de intervenir de manera 

responsable realidades sociales desde lo local, regional nacional, se logra 

establecer una alianza académica con la empresa de servicios domiciliarios 

Electricaribe con el propósito de que constituyéndose en un espacio de practica le 

posibilite a los y las estudiantes fortalecer su proceso de formación, contribuyendo 

así no solo a validar aquellos conocimientos que se recrearon en el aula sino que 

es también la  oportunidad de aportar al desarrollo de contextos comunitarios 

como organizacionales.      

 

Con lo anterior se hace visible  la congruencia que existe entre la Universidad de 

Cartagena y Electricaribe, teniendo en cuenta que el campo de práctica es 

entonces  un espacio en el que se evidencian pero también se refuerzan  los 

conocimientos adquiridos durante la formación, alcanzándose  resultados que se 

convierten en punta de lanza para brindar a la sociedad un desarrollo pensado y 

concebido desde el concepto de sostenibilidad.  
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3.1. JUSTIFICACIÓN 

 

El proyecto Guías de la Energía de Electricaribe se viene desarrollando desde el 

año 2005 durante los dos periodos del año formando a un grupo de estudiantes  

de Instituciones Educativas de Cartagena que prestan el servicio social obligatorio 

como guías de la energía, los cuales una vez formados en los temas 

concernientes al cuidado y ahorro de la energía se convierten en multiplicadores 

de saberes, capacitando a niños, niñas y adultos en estos temas, cumpliendo así 

con el requisito que necesitan para obtener sus certificados de prestación del 

servicio social obligatorio. 

 

El proyecto de gestión que en esta ocasión se realizó en la ciudad de Magangué,  

tuvo como uno de sus iniciativas la inclusión de un nuevo enfoque para la 

formación de los guías de la energía, ampliándose su espectro, por lo cual no solo 

se limitó a capacitar en temas relacionados con su eje central  sino que también se 

asumió la condición de jóvenes que están a punto de terminar su bachillerato y 

deben elegir sus carreras profesionales quienes se enfrentan a una sociedad que 

les ofrece muchos más peligros que caminos de educación para ser mejores 

personas cada día;  de esta forma el enfoque del trabajo ya no sería únicamente 

funcionalista y tendría un sentido más social y humanista. 

 

3.2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Guías de la energía de Electricaribe es el proyecto bandera de responsabilidad 

social de la empresa que se encarga de capacitar a 5 jóvenes de   una Institución 

Educativa, en este caso de la ciudad de Magangue a través de una formación en 

temas relacionados con el uso de la energía y el medio ambiente con una 

intensidad de 30 horas, a partir de las cuales están en capacidad de asumir el 

papel de  gestores de la energía,  este proceso se replica cada seis meses y es 
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avalado por las secretarias de educación como un espacio de validación  del 

servicio social exigido por el gobierno. La formación que incluye temas de uso 

responsable de la electricidad y peligros a que se exponen al hacer un uso 

incorrecto de la misma,  posibilita a estos guías de la energía transmitir o replicar 

estos conocimientos en diferentes Instituciones Educativas y al interior de la 

comunidad a la pertenecen  mediante  talleres dirigidos a personas  adultas y/ o 

niños.  

 

A partir de este año se firmó un convenio con la alcaldía de Magangué  el cual 

garantizaba el desarrollo del proyecto guías de la energía durante el año 2013  en 

la Institución Educativa Liceo Moderno Magangué. 

 

Haciendo una revisión histórica al programa de formación de líderes de la energía, 

encontramos que su formación se centra  únicamente en temas de electricidad  y 

los cuidados que se deben tener; lo que permite inferir que el proyecto se diseñó e 

implemento con un enfoque funcionalista, lo que demarca como uno de sus 

indicadores el cumplimiento de unas metas y horas a cumplir medibles por el 

número de talleres y personas : adultos hombres y mujeres, niños, niñas y jóvenes 

capacitados,  sin ahondar ni precisar sobre el proceso de formación 

implementado,  ni el impacto de la misma en el desarrollo sostenible de las 

comunidades de las cuales hacen parte,  en definitiva el diseño del mismo no 

posibilita el saber si de verdad las personas formadas aprendieron y si están 

aplicando lo que se les enseñó, sumado a lo anterior aparece el hecho de que la 

forma de impartir el conocimiento en algunos casos  propicia la monotonía  

conllevando a que los jóvenes guías se sientan aburridos y cansados de lo mismo 

por lo que se ven poco proactivos, generándose posturas de desinterés frente al  

proyecto,  igualmente quedan vacíos en los talleres y en las personas formadas. 

Otra evidencia de las  falencias del programa es el ausentismo de los  guías 

manifestando como causa las múltiples responsabilidades académicas que deben  

cumplir para alcanzar sus logros educativos, ante ello el desarrollo de los talleres 
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que deben dictar se ven obstaculizados lo que genera un trauma en la 

programación inicial y en el cumplimiento de las metas, por lo que en un momento 

determinado la trabajadora social que acompaña el proyecto le corresponde 

reiniciar la etapa convocatoria. 

 

Por esta razón aun cuando en Magangué el proyecto es nuevo, lo ideal es evitar  

que todos estos inconvenientes que se venían presentando para el segundo 

periodo del 2012 en Cartagena se repitan evitándose resultados marcados por la 

monotonía y ausentismo por parte de los guías de la energía.  

 

La propuesta se define a partir de la inclusión de nuevos esquemas  que 

contribuyan a hacer más dinámico el programa y que lo que se haga en Magangué 

dentro de lo posible se replique más tarde en todas las delegaciones donde se 

encuentre   Guías de la Energía.  

 

Como alternativas de solución ante este panorama  se presentan las siguientes 

opciones: 

 

 Incluir dentro de la preparación de los guías de la energía un proceso de 

formación integral a estos jóvenes que les de nuevas herramientas 

metodológicas en su desempeño como gestores y los fortalezca desde el 

plano social. 

 

 Realizar  seguimiento de las personas capacitadas por los guías de la 

energía, de esta forma el trabajo se enfocaría más  en los resultados 

obtenidos por la realización del taller y no en la cantidad de personas 

formadas mes a mes. 
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De las anteriores alternativas presentadas la que más beneficios a nivel 

económico y social tiene es la primera,  ya que la formación en temas 

complementarios a los guías no implicaría mucho más desgaste físico ni 

económico e incluso les aportaría mucho a los y las jóvenes el hecho de estar 

recibiendo charlas en diferentes temas de valores, además de que estas charlas 

pueden ser dictadas por las mismas trabajadoras sociales que integran el equipo 

de gestión social de la empresa Electricaribe. En lo social les aportaría mucho a 

los guías en su crecimiento como persona y por el hecho de ser jóvenes que están 

en inminente riesgo todo el tiempo el aporte sería muy valioso.   

 

A diferencia de la otra alternativa que implica mucho más inversión en tiempo y 

recursos humano,  en tanto requiere seguimiento y verificación que  las personas 

formadas están aplicando lo aprendido a través de visitas  permanente  a las 

viviendas  para  confirmar que poco a poco vayan cambiando sus hábitos en 

cuanto al consumo de energía eléctrica  
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3.3. ÁRBOL DE PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. OBJETIVOS 

 

3.4.1. Objetivo General 

Implementar un proceso de formación integral con los guías de la energía 

de Electricaribe que entran en formación a partir del primer periodo del año 

2013 en el municipio  de Magangué. 

Enfoque funcionalista en el proyecto  

guías de la energía de Electricaribe.  

Inconvenientes en la  

disponibilidad de tiempo 

de  los guías    

Temporadas largas de 

vacaciones de los guías.  

Énfasis institucional por 

la consecución de las 

metas mensuales.  

Falta de tiempo para 

implementar proceso 

de formación integral 

en el programa guías 

de la energía  

Monotonía al momento de 

trabajar los guías de la 

energía 

Desmotivación en los guías  

Inasistencia a dictar 

los talleres   

Vacíos en las 

personas formadas 

Desinterés por que las 

personas formadas 

apliquen lo aprendido 
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3.4.2. Objetivos Específicos  

 Desarrollar procesos formativos dirigidos a los guías de la energía 

que aporten en su crecimiento personal como futuros profesionales. 

 

 Brindar orientación vocacional a los guías de la energía teniendo en 

cuenta que están en sus últimos grados de bachillerato. 

 

 Ejecutar actividades de recreación con los guías de la energía para 

potencializar sus cualidades en arte y cultura evitando de esta forma 

que el proyecto se vuelva tedioso y monótono para los jóvenes 

pertenecientes a él. 

 

3.5. METAS  

 

 5 talleres realizados en un 100% para los guías en temas para su 

crecimiento personal  durante el tiempo de prestación del servicio social. 

 

 Acabado el tiempo de prestación del servicio social el 80% de los guías 

tengan ya una inclinación profesional por la cual decidirse a estudiar al 

graduarse del colegio.  

 

 2 actividades de recreación realizadas con el 100% de los guías de la 

energía durante el tiempo de prestación del servicio social.  
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3.6. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

El proyecto está localizado en el municipio de Magangué - Bolívar  y se 

implementara en la institución educativa escogida por Electricaribe para el primer 

periodo del año 2013, Liceo Moderno Magangué. 

 

3.7. POBLACIÓN BENEFICIARIA   

 

3.7.1. Directa: este proyecto tendrá como población beneficiaria directa a los 

guías de la energía escogidos por Electricaribe en  el municipio de 

Magangué para  el año 2013.  

 

3.7.2. Indirecta: La empresa Electricaribe, la cual en el marco de su 

responsabilidad social ha venido liderando el proyecto y las familias de 

los guías de la energía. 
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3.8. REFERENTE  LEGAL  

 

Ley Descripción 

Ley g/ral de educación 

115 de 94 

En esta ley se establecen diferentes artículos referidos al 

servicio social en el país 

Artículo 97 de la ley 

115 del 94 

Establece que los estudiantes de educación media 

prestaran un servicio social obligatorio durante los dos 

grados  de estudio de la educación media. 

Artículo 

204: Educación en el 

ambiente 

En armonía con lo dispuesto en este artículo el servicio 

social estudiantil se constituye en un mecanismo 

formativo que permite el desarrollo del proceso educativo 

de los educandos no solo en el establecimiento 

educativo sino también en el contexto familiar, en el 

ambiente y en la sociedad. 

artículo 39 del decreto 

1860 de 1994 

decreta el servicio social que prestan los estudiantes de 

la educación media tiene el propósito principal de 

integrarse a la comunidad para contribuir a su 

mejoramiento social, cultural y económico 

el artículo 7 de la 

resolución 4210 de 

1996 

habla del carácter obligatorio que tiene el servicio social 

y del estricto cumplimiento de las horas requeridas para 

acabar con dicha prestación del servicio social  

 

Responsabilidad 

social corporativa  

Electricaribe se rige como tal para la ejecución de este 

proyecto por la responsabilidad social corporativa que 

debe tener cada empresa del país realizando proyectos 

sociales como este y/u obras benéficas que le aporten al 

bienestar social de la sociedad Colombiana 

 

.    
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3.9. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

Desde trabajo social se puede decir que son muchos los casos que vemos a diario 

de jóvenes que después de salir del colegio desperdician su tiempo y vida en 

actividades poco productivas para su bienestar mental y/o físico, conducidos ya 

sea por la necesidad impetuosa de conseguir dinero o la falta de orientación que 

tienen acerca de las oportunidades y diferentes alternativas que existen para salir 

adelante en la vida, debido a estas razones son muchos los que a diario cometen 

errores fatales por los que después terminan lamentándose. 

 

Ya que conocemos lo que el funcionalismo nos plantea y es que entiende a la 

sociedad dividida en partes que funcionan para mantener el conjunto; según el 

funcionalismo el mal funcionamiento de una parte obliga al reajuste de las otras y 

trabajando desde este enfoque estamos limitando acciones en nuestra labor como 

trabajadoras sociales a través de teorías de desarrollo humano y al mismo tiempo 

evitando tener un contacto más de cerca que nos ayude a aportar algo en el 

crecimiento personal de estos jóvenes que están a punto de salir a enfrentarse 

con una sociedad que tal vez muchos de ellos desconocen. 

 

Esta propuesta se centra más en un desarrollo integral que permita ver a estos 

jóvenes como la parte más importante del proyecto y que además de cumplir con 

su servicio social con la empresa cumpliendo metas mensuales también se vea la 

necesidad de darles una formación adicional a la que se les fue impartida al inicio 

de su servicio social aportando de esta forma también a un desarrollo humano por 

eso desde el enfoque sistémico se podría dar una nueva visión al trabajo realizado 

por ellos sabiendo y entendiendo que  la teoría general de sistemas se caracteriza 

por su perspectiva holística e integradora, en donde lo importante son las 

relaciones y los conjuntos que a partir de ellas emergen. 
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Desde este enfoque y como profesional en trabajo social que promueve el cambio 

y las transformaciones sociales entendiendo a los sujetos como inmersos en una 

sociedad que va cambiando día a día, trabajaría por que los guías de la energía 

fueran más que eso y además les ayudaría a buscar las herramientas necesarias 

para que más adelante conozcan e identifiquen sus cualidades y aptitudes con las 

cuales pueden trabajar y reforzar para tener una vida mejor, esto a través de una 

orientación vocacional y diferentes ejercicios para el afianzamiento de sus 

cualidades.   

 

De esta forma quedaría el proyecto guías de la energía con una formación  

integral y se podría implementar este proceso en todas las delegaciones donde se 

esté trabajando con él para evitar entrar en el proceso repetitivo y monótono en el 

que se suele caer en cierto momento de ejecución del proyecto. 

 

3.10. METODOLOGÍA 

 

Se proponen diferentes actividades que darán respuesta a los objetivos 

planteados para alcanzar el fin último que es el proceso de formación integral con 

los guías de la energía de Electricaribe que entran en capacitación a partir del 

primer periodo del año 2013.  

 

 Fase de conformación del grupo: durante esta etapa son escogidos los 

jóvenes que muestren mejor actitud e interés en el proyecto para que hagan 

parte de este y que según los criterios de las directivas del colegio, tengan 

un buen promedio académico. 

 

 Fase formativa: durante esta fase se les da a los jóvenes la capacitación en 

temas de uso responsable de la electricidad y una vez estén capacitados en 

estos temas, durante la ejecución del proyecto se les daría mensualmente 
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la formación adicional que haría parte de la ejecución del proyecto de 

gestión. 

 

 Fase evaluativa: durante esta fase se daría un cierre al proyecto, ya que es 

donde los chicos expresan como se sintieron durante él y que  temas y/o 

actividades deberían ser reforzadas o cambiadas para una próxima 

ocasión. 

 

3.11. EVALUACIÓN 

  

Con este proceso se pretende tener un seguimiento a la realización del proyecto 

desde el momento del planteamiento del problema hasta la realización de las 

metas propuestas que den cuenta de los resultados esperados. 

 

Todo proyecto es y debe ser sometido a permanente revisión, el presente no es la 

excepción por eso puedo decir que la evaluación EXANTE fue hecha y dio como 

resultado que existe coherencia entre lo planteado dentro del problema, los 

objetivos, las alternativas, la estrategia metodológica, los recursos y tiempo, más 

cuando puedo evidenciar que la alternativa seleccionada responde Al problema 

planteado con viabilidad social y económica en el programa guías de la energía de 

Electricaribe.  

 

Evaluación durante: esta se realizara haciendo seguimiento permanente de cómo 

van las metas del proyecto de gestión en cuanto a la realización de las actividades 

planteadas y reajustar oportunamente los  imprevistos  que se presenten durante 

su ejecución. 

 

Evaluación final: esta se hará con respecto a la realización parcial o total de las 

actividades, como fueron hechas y si cumplieron a cabalidad cada una de ellas 
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con lo que se esperaba  que causara en los guías, a partir de ahí se sabrá si el 

proyecto  fue ejecutado o no con éxito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 

 

 

 

 

 

4. CAPITULO III. INFORME DE GESTIÓN  

RESULTADOS DEL PROCESO DE 

FORMACIÓN INTEGRAL DIRIGIDO A LOS  

GUÍAS DE LA ENERGÍA DE 

ELECTRICARIBE EN EL MUNICIPIO DE 

MAGANGUÉ (BOLÍVAR) AÑO 2013 
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4.1. RECOMENDACIONES 

 

Como resultado del año de práctica en la empresa Electricaribe en donde 

correspondió la puesta en escena del proyecto y en aras de mejorar los procesos 

se presentan las siguientes recomendaciones: 

 

 Aprovechar el tiempo al máximo ya que se debe buscar de cualquier forma 

cumplir con los deberes como estudiante de la Universidad de Cartagena  

al mismo tiempo  y es aquí donde se pone a prueba la capacidad de  

responsabilidad que se tenga al momento de ingresar más adelante al 

mundo laboral. 

 

 Trabajar en conjunto con el equipo de gestión social de la empresa, ya que 

su apoyo representa mayor integralidad en el proyecto y además de ser un 

punto a favor a la hora de hacer rendir el tiempo y las actividades para 

cumplir de esta forma con las metas mensuales y nuestras obligaciones 

como estudiantes de la universidad. 

 

 Constante comunicación con el tutor de la práctica ya que esto nos permite 

estar más seguidamente haciendo lo correcto y de esta forma también nos 

rendirá el tiempo y las acciones a realizar serán más concretas. 

 

4.2. RECUPERACIÓN DEL PROCESO 

 

Es indispensable reconocer que la intervención profesional está atravesada por el 

lugar que la profesión de Trabajo Social tiene asignado en el imaginario social, 

esto es, la construcción histórico-social que de esa profesión se ha realizado: 

funciones, características, práctica, resultados esperados, etc. 

 



26 
 

El proyecto Formación Integral Dirigido a los Guías de la Energía del Municipio de 

Magangué fue ejecutado en un 45% debido a diferentes factores como fue el 

tiempo; en la empresa Electricaribe según sus políticas cada empleado tiene a su 

cargo metas que debe cumplir mensualmente y mientras esas metas no se 

consiguieran las actividades que hacían parte del proyecto Guías de la energía no 

se podían llevar a cabo lo que redujo  mucho el tiempo de ejecución del proyecto; 

otro factor que influyó en la ejecución de las actividades fue el hecho de que los 

estudiantes entraran en su periodo de vacaciones, en este tiempo se detuvo la 

puesta en marcha del proyecto y retraso el proceso que se venía adelantando, 

debido a esto se realizó únicamente el componente educativo con la realización de 

los 5 talleres de formación.  

 

De este modo podríamos analizar a la intervención profesional en Trabajo Social, 

tiene una intencionalidad, generar alguna modificación en relación con la situación 

que se le es presentada. De esta forma, se describe a continuación como fue la 

puesta en marcha de esa intervención social. 

 

En el componente de educación, Se ejecutaron los 5 talleres de formación  que 

estaban planeados a los chicos que estaban prestando el servicio social con la 

empresa Electricaribe, estos fueron seleccionados con anterioridad teniendo en 

cuenta el desempeño académico dentro del aula de clases; son chicos que están 

en noveno grado de bachillerato y que aún no han pagado las ochenta horas de 

servicio social obligatorio que les exige el gobierno para poder graduarse,  en 

estos talleres se notó a los adolescentes interesados en aprender y motivados por 

seguir en el proceso de guías de la energía, lo que de alguna manera facilito el 

trabajo debido al gran interés que mostraron estos en conocer y aprender de todo 

lo que se les estuviera dispuestos a mostrar más en específico en los temas: 

¿quién soy yo?, aprende a quererte a ti mismo, mí proyecto de vida, 

responsabilidades de los adolescentes y por último ¿qué es la libertad?.   
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Durante la ejecución tuvieron que ser modificadas algunas acciones como el 

horario y orden de temas a tratar pero esto no fue inconveniente para que el 

objetivo del componente educativo se alcanzara  debido a que estos talleres 

fueron claves para motivar a los guías a seguir con el servicio social y que estos 

incentivaran en sí mismos los deseos  de superación y pensar en todas las 

posibilidades que tienen de un futuro exitoso. Que las herramientas para que ellos 

alcancen sus sueños las tienen ellos mismos, solo es cuestión de explorarlas y 

darlas a conocer para que poco a poco vayan trabajando en sus metas. 

 

En cuanto al segundo objetivo que era la orientación vocacional, no pudo ser 

alcanzado debido a que  la feria Universitaria no fue realizada ya que la 

organización de esta actividad requería de un tiempo con el que no se contaba  

por factores mencionados anteriormente, en este caso estaríamos hablando de un 

proceso de concertación a través del cual se logra activar una red de oferta 

educativa a nivel técnico- tecnológico y universitario cuya finalidad era brindar a 

las chicos una guía donde ellos tuvieran un abanico de posibilidades al momento 

de salir graduados del colegio y les tocara elegir qué carrera estudiar, a cambio se 

realizó un  conversatorio  con los chicos en los que cada uno expuso su idea de 

cómo se proyectaban en el futuro, aunque esta actividad no estaba dentro del 

proyecto se realizó con base en este objetivo debido a que no sería posible la 

realización de las actividades programadas en él.  

 

El último objetivo planteado en el proyecto no fue posible llevarlo a cabo teniendo 

en cuenta que este es un proceso académico y de formación en donde no solo 

hace parte la ejecución de lo planeado sino también la redacción del informe sobre 

lo que se está haciendo por lo que fue necesario realizar un corte dentro de la 

ejecución del proyecto, para realizar la redacción de este documento en donde se 

da cuenta  de lo que fue posible realizar para luego de la redacción se haga su 

presentación y aprobación de la universidad.   
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4.3. LOGROS OBTENIDOS 

 

 Guías de la energía motivados a seguir adelante con su servicio social. 

 

 Ninguno de los guías de la energía se retiró durante el proceso de 

prestación del servicio social. 

 

 Proyecto  Guías de la Energía 2013 con un enfoque sistémico que permite 

ver a los jóvenes que prestan el servicio social como la parte más 

importante de este proyecto ya que no solo cumplen unas metas mensuales 

si no que durante el tiempo de prestación del servicio social se les dio una 

formación en temas de su interés y para su bienestar social. 

 

 Al finalizar la ejecución del proyecto se consiguió que estos niños tuvieran 

las herramientas para ser más seguros de sí mismos y que a partir de ahí 

trabajen en ellos mismos y el desarrollo de sus habilidades y sus relaciones 

con las personas que hacen parte de su entorno.   

 

4.4. OTROS APORTES DE TRABAJO SOCIAL DESDE ELECTRICARIBE 

 

En Electricaribe desde mi ocupación como trabajadora comunitaria dentro de mi 

rol cumplía diferentes funciones entre las cuales estaban: 

 

 Trabajo con las organizaciones de poder de los diferentes barrios (juntas de 

acción comunal) siendo un canal de comunicación directa con los altos 

mandos de la empresa al momento de cualquier requerimiento por la 

prestación de un buen  servicio de energía, evitando de esta forma que en 

casos puntuales la comunidad tomara las vías de hecho en contra de la 

empresa o de sus trabajadores cuando estos se encuentran en campo. 
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 Gestión y organización de los eventos de responsabilidad social de fin de 

año, donde cada uno de los trabajadores de la empresa “adopta” a un niño 

de alguna comunidad vulnerable que ha sido identificado con anterioridad 

para darle ropa y juguetes y durante un evento donde están todos los niños 

y sus padrinos se les hace entrega a cada uno de sus respectivos regalos. 

Dejando de esta forma tanto en los trabajadores como en las comunidades 

vulnerables escogidas para el evento un sentido diferente de lo que es la 

navidad y lo importante que es intervenir y tratar de alguna forma de 

cambiar la realidad de una familia.  

 

 Coordinación del proyecto PRAES que consiste en la conformación de un 

grupo de niños de 6to de bachillerato en cada una de las escuelas en 

convenio, que realizan un proyecto ambiental y lo ejecutan en su propia 

escuela dando mensajes que conlleven a la conservación y cuidado del 

medio ambiente, entrando asi a concursar entre si durante todo el año, por 

un premio final que se lo llevara la escuela que según el jurado, haya 

realizado mejor su proyecto ambiental. 

 

4.5. EVALUACIÓN 

 

4.5.1. Debilidades 

Dentro del proyecto las debilidades encontradas fueron: 

 

 Que por ser jóvenes que están en sus últimos grados escolares, la presión 

que el colegio ejerce sobre ellos es bastante grande al momento de dejarles 

trabajos extensos y exigirles mejores notas para terminar los periodos 

académicos y esto hacía que por momentos ellos quisieran renunciar a su 

servicio social pero después de algunas conversaciones y negociaciones en 

cuanto al tiempo todo se lograba arreglar, ante esto se hace necesario que 

periódicamente a estos chicos se les dé un espacio dentro de sus 
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obligaciones como guías para que les quede tiempo de cumplir con el 

colegio. 

 

 Como practicante fue una debilidad el hecho de que debido a que el trabajo 

es medido mensualmente por metas, esto limitaba bastante la ejecución del 

proyecto, ya que son metas altas y es prioridad para la empresa el 

cumplimiento de estas. 

 

4.5.2. Oportunidades 

 Como una gran oportunidad encontré el hecho de que el proyecto Guías de 

la Energía es nuevo en Magangué y tanto los profesores a cargo del 

servicio social en el colegio, como los estudiantes se mostraron muy 

interesados en conocer a fondo todo lo que este les ofreciera por ser este 

piloto en el municipio. 

 

 Desde mi Rol de estudiante en prácticas me encontraba muy dispuesta al 

igual que los guías de la energía, a aprender de ellos y que al mismo 

tiempo ellos aprendieran de mí y de todo lo que yo estaba dispuesta a 

ofrecerles a través de la ejecución del proyecto. 

  

4.5.3. Fortalezas 

Las grandes fortalezas fueron que: 

 

 El servicio social es obligatorio, así que los jóvenes al ver una oportunidad 

diferente de prestar su servicio social donde fuera más divertido y menos 

monótono se inclinaban hacia ahí además de ser esto una oportunidad para 

aprender cosas nuevas y diferentes a las que hacían todos sus compañeros  

 

 Otra gran fortaleza fueron los talleres realizados donde los chicos veían un 

espacio para expresar sus opiniones y experiencias vividas que tal vez 
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nunca habían podido contar, además de esto a estos jóvenes les 

emocionaba mucho realizar actividades de uso responsable de la 

electricidad en colegio a las afueras de Magangué lo que hacía que 

permanentemente estuvieran asistiendo también a cumplir con sus 

obligaciones como Guías.   

 

4.5.4. Amenazas 

 Una gran amenaza mensual eran las metas tan altas establecidas desde el 

departamento de Área Central de la empresa (Barranquilla) donde  colocan 

un número de talleres  y personas formadas en el uso responsable de la 

electricidad y  debido a esto se nos acortaba el tiempo para la realización 

de los talleres o charlas. 

 

 Otra amenaza eran las frecuentes lluvias en la zona que hacían que todas 

las actividades se reprogramaran y en dado caso algunas hasta se 

cancelaban.   

 

 El tiempo de ejecución del proyecto, ya que debido a mi condición de 

practicante debía rendir un informe de la ejecución de este y por eso se 

veía amenazada la realización en su totalidad del proyecto de gestión.  

 

4.6. APRENDIZAJES PROFESIONALES 

 

Los principales aprendizajes obtenidos a nivel profesional fueron: 

 

 Mejora en el manejo de las relaciones, debido a que el continuo trato con 

comunidades y grupos hace que se fortalezca el aprendizaje en cuanto al 

trato con las personas y una ayuda pertinente a sus necesidades. 
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 Reforzar la idea de que el objeto del trabajo social comunitario es una 

acción CON y DE la comunidad, ya que siempre se hace necesario la 

participación de esta en todos los procesos de intervención y esto solo se 

hace cuando se organizan acciones contando con la comunidad y que sean 

sentidas como propias, de lo contrario se podría fracasar en el intento de 

una buena intervención con comunidad. 

 

 Otro aprendizaje significativos fue el reconocer que como Trabajador social 

dentro de la comunidad somos agentes de cambio, que debemos estar 

permanentemente en contacto con la colectividad y que así mismo como se 

trabaja CON  la comunidad se puede hacer a través de sus grupos 

intrínsecos en ella como tal, que dentro de la grupo establecemos una 

relación de ayuda que debe provocar la autonomía individual y social de las 

personas. 

 

 No podía olvidar también el fortalecimiento del liderazgo ya que en el 

trabajo comunitario se debe trabajar por incrementar la participación 

democrática de todas esas personas “menos favorecidas” alcanzando de 

esta forma la justicia social, creando igualdad de oportunidades, partiendo 

del hecho que los grupos de poder en muchos casos ignoran u oprimen a 

aquellas personas con menor acceso a los bienes y servicios sociales.  
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5. COMPLEMENTOS 
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ANEXO 1. CUADRO DE ACTIVIDADES 

 

Objetivo 
Especifico 

Componente Actividad Recursos 
Necesarios 

Población 
beneficiaria 

Productos Fuentes de 
verificación 

Desarrollar talleres 
de formación a  los 
guías de la energía 
que aporten en su 
crecimiento personal 
como futuros 
profesionales. 
 

Educativo  5 Talleres de formación 
integral en temas como: 
¿quién soy yo? Aprende a 
quererte a ti mismo, Mí 
proyecto de vida, 
Responsabilidades de los 
adolescentes y por último 
¿Que es la libertad? 

Profesores  
Salones  
Sillas  
Video Beam 

 Guías de la 
energía del 
año 2013  

guías de la energía 
elegidos en el 2013 
formados en temas 
de crecimiento 
personal 

Listados de 
asistencia, 
fotos  

Brindar orientación 
vocacional a los 
guías de la energía 
teniendo en cuenta 
que están en sus 
últimos grados de 
bachillerato. 
 

Orientación 
vocacional 
 
 
 
 

Reflexión sobre: el gran reto; 
elegir una carrera profesional 
 

Profesor (a) 
 Diapositivas 
Video beam 
 
 
 

 Guías de la 
energía 
elegidos en el  
2013 
Familia de los  
guías 

Jóvenes 
informados acerca 
de lo que implica 
para sus vidas  
elegir una carrera 
profesional  

Listados de 
asistencia 
Fotos 

Informativo Feria universitaria  
 

Folletos de diferentes 
universidades y/o 
corporaciones de la 
ciudad donde los chicos 
puedan realizarse 
profesionalmente  

 Guías de la 
energía del 
año 2013  
Familia de los 
guías 

jóvenes informados 
acerca de las 
diferentes opciones 
para estudios 
profesionales que 
tienen en su 
comunidad 

Ejecutar actividades 
de recreación con los 
guías de la energía 
para potencializar 
sus cualidades en 
arte y cultura 

Recreativo  Integración con los guías de la 
energía  
 
 

Sitio apto para el 
esparcimiento y 
recreación. 

 Guías de la 
energía del 
año 2013 

 Guías elegidos en 
el 2013 dispuestos 
a trabajar en 
potencializar sus 
cualidades 
artísticas 

Listado de 
asistencia 
Fotos  
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ANEXO 2. CRONOGRAMA 

                                                   

Meses 

 

Actividades  

 

Mayo 

 

 

Junio 

 

 

Julio  

 

 

Agosto 

 

 

Septiembre 

Talleres de formación integral                      

Reflexión sobre: El gran reto: elegir 

una carrera profesional. 

                    

Feria universitaria                      

Integración con los guías de la 

energía  

                    

Evaluación                     

redacción de informe                     
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Foto #1. Tomada por María de los A. Aroca 

 

Guías de la energía conociendo la empresa 

 

Foto# 2. tomada por María de los A. Aroca 

 

Realizando actividad ¿Quién soy yo? 
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Foto# 3. Tomada por Profesor Carlos de la Hoz 

 

Realizando actividad final con los guías  

 

Otras actividades 

 

Foto # 4. Tomada por Iveth Batista T.C. 

 

Evento de navidad: adopta un niño en navidad 
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Grafico # 1. Realizado por  Guía de la energía Elvia Díaz 

 

 

Actividad: ¿quien soy yo? 
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Grafico # 2. Realizado por Guía de la energía Angie García 

 

 


