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RESUMEN 
 

La sistematización de experiencias es clave dentro del trabajo social, pues recupera 

las buenas prácticas y ayuda a la construcción del conocimiento. El siguiente 

documento contempla la sistematización de la experiencia del Plan de Emergencia 

Social Pedro Romero (PES- PR) específicamente desde el subprograma de ingreso 

y trabajo durante el año 2018.  

Se realiza un análisis teórico y metodológico para la recuperación de la experiencia 

del trabajador social, contado de las voces de los actores más importantes en el 

subprograma de ingreso y trabajo. Este proceso aporta al conocimiento de 

intervención del trabajo social desde el ámbito de superación de la pobreza 

orientado al ingreso y trabajo. Y orientara los procesos de prácticas académicas que 

se realicen desde la Universidad de Cartagena en el PES PR subprograma de 

ingreso y trabajo.   

  

Palabras Claves: Sistematización, ingreso, trabajo, pobreza, 
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INTRODUCCIÓN 
 

“La pobreza no está solo para entenderla 

 Sino también para solucionarla” 

Vicente Ferrer 

 

Las actuales condiciones de la sociedad en general, nos plantean una urgente 

necesidad que más allá de comprenderlas y entenderlas, como plantea Vicente 

Ferrer, hay que solucionarlas.  

El PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) ha elaborado 

múltiples informes que describen la situación general de los derechos humanos en 

todo el mundo, identificando una serie de fenómenos y desigualdades, que al estar 

presentes en todos los países se ha priorizado su intervención. 

En la Asamblea General de las Naciones Unidas, 189 países, incluido Colombia, 

desarrollaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, identificando en primer lugar, 

el fin de la pobreza. Alrededor del primer objetivo de desarrollo sostenible, que es 

el que vamos a profundizar en este documento, se han desplegado una serie de 

planes y programas que han sido trabajados desde diferentes países. En Colombia 

desde el departamento nacional de planeación (DNP), y el consejo nacional de 

política económica y social (CONPES), se plantean una serie de metas y estrategias 

para alcanzar dicho objetivo (primer objetivo de desarrollo sostenible). La meta 

universal que plantea el PNUD es Erradicar la pobreza en todas sus formas sigue 

siendo uno de los principales desafíos que enfrenta la humanidad. Si bien la 

cantidad de personas que viven en la extrema pobreza disminuyó en más de la 

mitad entre 1990 y 2015, aún demasiadas luchan por satisfacer las necesidades 

más básicas1. 

En concordancia a ello, se desarrolló la Agencia Nacional para la Superación de la 

Pobreza Extrema (ANSPE), con la Red para la Superación de la Extrema Pobreza- 

Red JUNTOS2, que han llevado una serie de programas y estrategias, dentro de la 

cual se encuentra la estrategia ZOLIP (zonas libres de pobreza extrema) que es 

                                                             
1 PNUD. Disponible en internet: https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-
development-goals/goal-1-no-poverty.html 
2 AGENCIA NACIONAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA (ANSPE), con la Red 
para la Superación de la Extrema Pobreza- Red JUNTOS 
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desarrollada en territorios definidos por el gobierno local, y la participación de 

sectores privados y el tercer sector, con una serie de alianzas estratégicas que en 

determinado territorio se llegue a la consecución de objetivos, en este caso, la 

superación de la pobreza extrema.  

Pero una pregunta pertinente en este punto seria qué es la pobreza; una definición 

de la pobreza es la que adoptó CEPAL en el año de 1997: 

“Síndrome situacional en el que se asocian el infraconsumo, la desnutrición, las 

precarias condiciones de vivienda, los bajos niveles educacionales, las malas 

condiciones sanitarias, una inserción inestable en el aparato productivo o dentro de 

los estratos primitivos del mismo, actitudes de desaliento y anomia, poca 

participación en los mecanismos de integración social, y quizás la adscripción a una 

escala particular de valores, diferenciada en alguna medida de las del resto de la 

sociedad”3 que la tendremos en cuenta desde las múltiples características que 

menciona, pues hay que considerar la pobreza como el resultado de muchas 

variables y dimensiones; otra definición que es mencionada desde el enfoque de 

desarrollo humano planteado por el PNUD es: 

“Que se deniegan las oportunidades y las opciones más fundamentales del 

desarrollo humano: una vida larga y saludable, adquirir conocimientos y tener 

acceso a los recursos para tener un nivel de vida decente”4. 

La pobreza representa la ausencia de ciertas capacidades básicas para 
funcionar una persona que carece de la oportunidad para lograr algunos 
niveles mínimamente aceptables de esos funcionamientos. Los 
funcionamientos pertinentes a este análisis pueden variar desde los físicos, 
como estar bien nutrido, estar vestido y vivir en forma adecuada, evitar la 
mortalidad prevenible, hasta logros sociales más complejos, como participar 
en la vida de la comunidad5. 

Esta última definición, encierra ampliamente, lo que se podría considerar como el 

problema de la pobreza, en cuanto a la ausencia de las oportunidades y 

capacidades, aunque tampoco hay que desconocer que este posee profundas 

raíces que van ligadas a una parte institucional, económico, sociocultural y política. 

Desde allí las intervenciones que se deben proponer y realizar para hacer frente a 

esta problemática deben involucrar los aspectos antes mencionados. Aunque vale 

la pena resaltar que más allá de solo el problema de la pobreza, se debe elaborar 

                                                             
3 GRYNSPAN, 1997, pág. 64 
4 PNUD, 1997, pág. 17 
5 Ibid, pág. 18 
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una intervención integral, es en este punto que se involucra el bienestar, que sirve 

como base no solo para este problema sino también para todos los problemas en 

general. 

El presente documento ofrece una herramienta pertinente para el análisis de esta 

problemática, pero enmarcado en un territorio específico: Cartagena de Indias, 

Colombia, desde el cual se llevó a cabo un programa para superación de la pobreza 

extrema, desarrollado a partir del Plan de desarrollo territorial (2008 – 2012)6, por 

parte de la ex alcaldesa Judit Pinedo.   

Teniendo esto en cuenta, consideramos importante tener claridad en las 

dimensiones a tratar – POBREZA, TRABAJO, DESIGUALDAD, PRODUCTIVIDAD, 

EMPRENDIMIENTO, DESARROLLO ECONOMICO - (DESARROLLO HUMANO), 

INGRESO Y CALIDAD DE VIDA, entendida esta última no como conjunto de 

indicadores puramente objetivos, ni tampoco sólo subjetivos, la calidad de vida está 

transversada por esos dos conceptos, pues no sólo lo económico ni los bienes 

materiales son los que denotan esté, dimensiones como los sentimientos, hacen 

hincapié y contribuyen para tener y llevar una vida digna. 

Pero entonces ¿de qué depende la calidad de vida? “La calidad de vida dependerá 

de las posibilidades que tengan las personas de satisfacer adecuadamente sus 

necesidades humanas fundamentales’’7 entonces ¿se reduce a las necesidades 

que tienen las personas? Partiendo del enfoque de capacidades planteado por 

Amartya Sen y otro, quienes plantean que: “la calidad de vida debe evaluarse en 

términos de la capacidad para lograr funcionamientos valiosos’’8. 

Teniendo en cuenta lo planteado por Amartya Sen, defino las capacidades como las 

oportunidades para llevar una u otra clase de vida, los funcionamientos son las 

acciones que el sujeto hace, o las diversas formas que una persona puede valorar 

hacer o ser, pero también dice cómo está el sujeto; son los ejercicios que permiten 

evaluar, cómo es la calidad de vida de las personas, desde un punto de vista 

cualitativo9, pues no se limita a satisfacer necesidades, sino a potenciar y primar los 

derechos. 

                                                             
6 PINEDO, Judit. Plan de desarrollo territorial 2008-2016. Cartagena de Indias. 
7 MAXNEFF, Manfred; ELIZAIDE, Antonio y HOPENHAYN, Martin. Desarrollo a escala humana: 
una opción para el futuro. Santiago (Chile), otoño de 1986. Segunda Parte. Desarrollo y 
necesidades humanas |II. Reflexiones para una nueva perspectiva| III. Fundamentación. Disponible 
en internet: http://habitat.aq.upm.es/deh/adeh_5.html 
8 SEN, Amartya y NUSBAUM, Martha (Compiladores). La Calidad de vida. México: FDF. 1996. 

9 Ibid.  

http://habitat.aq.upm.es/deh/adeh_5.html
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Esta estrategia nos permite integrar, en el marco de un sistema de gobierno 

democrático y participativo, que precisamente busca –el sistema político- generar el 

ambiente apropiado en el que las personas puedan ejercer libremente sus derechos. 

En ese sentido, la profesión se inserta como un catalizador de esos derechos, que 

en la mayoría de las veces yacen como adornos empolvados. Si bien los ciudadanos 

son creedores de ellos, no es un secreto que estos parecen mantenerse encubiertos 

y constantemente se violan sin darnos cuenta.  

Acceder a los derechos brindados por el Estado es un tema muy extenso, 

normalmente surge la pregunta de qué sucede en el país, si se supone que es 

democrático y debe proteger a los ciudadanos en todos los ámbitos. Ahí está la 

paradoja   del asunto. En una convención de la CIDH, se expone la necesidad que 

“las naciones propicien las condiciones para que los derechos que pertenecen a las 

personas, puedan ser exigidos fácilmente10. 

con relación a esto, trabajo social asume la intervención como la estrategia de 

acción a través de la cual se busca generar un cambio social, donde el ciudadano 

como sujeto activo y participativo reconoce sus derechos y trabaja para poder 

transformar su realidad. Como resultado de estos procesos la profesión decide 

adoptar la sistematización de la experiencia, como una herramienta clave para 

recuperar los procesos desarrollados desde los proyectos/programas, con el fin de 

replicar las buenas prácticas, corregir desaciertos y conocer la perspectiva de las 

personas participantes o beneficiarias de las propuestas.  

La propuesta de sistematización de la experiencia del trabajador social en el 

escenario del programa de ingreso y trabajo del PES-PR es pertinente, debido a 

que permitirá analizar de manera muy cercana las acciones que acompañan los 

procesos prácticos de la profesión, las comunidades beneficiarias y actores 

ejecutores del proyecto, los avances, aciertos y desaciertos en la atención a las 

necesidades  socioeconómica sentidas y manifestadas por las familias  en situación 

de pobreza extrema y vulneración pertenecientes a una comunidad de la ciudad de 

Cartagena de Indias (mujeres, hombres, jóvenes, afrodescendientes, con 

discapacidad, víctimas, entre otros) aportando al mejoramiento de la calidad de vida 

por medio del desarrollo de procesos de formación integral, a partir de la 

construcción de proyectos de vida, partiendo del ejercicio común de la intervención.  

                                                             
10 COMISIÓN INTERAMERICANA en su 147° período ordinario de sesiones, celebrado del 8 al 22 
de marzo de 2013. Disponible en internet: 
http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/reglamentoCIDH.asp 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

El ejercicio profesional requiere apropiar competencias y habilidades que propicien 

formular y ejecutar políticas sociales a partir de la vinculación en lo público, privado 

y en organizaciones de la sociedad civil; todo ello con la intencionalidad de que las 

acciones lideradas por el trabajador social se conviertan en plataformas para el 

desarrollo integral de los colectivos sociales, de allí que el elaborar, ejecutar y 

evaluar planes, programas y proyectos en el área social es también una 

responsabilidad que llevamos con nosotros, desde la cual propiciar entre otras la 

participación de las personas en las decisiones institucionales; planificar, organizar 

y administrar beneficios y servicios sociales; orientar la población en la identificación 

de recursos para la atención y defensa de sus derechos, como es el caso del Plan 

de emergencia Social Pedro Romero en donde el Trabajador social se posiciona 

como parte de un equipo multidisciplinar al cual le corresponde promover el 

cumplimiento de los objetivos desde un enfoque social. Para eso, es necesario que 

trabajo social sea crítico y propositivo, contribuyendo a la promoción, protección, 

restitución y exigibilidad de los derechos humanos. 

Desde este marco, Trabajo social en el Plan de Emergencia Social Pedro Romero, 

en el subprograma de ingreso y trabajo busca trabajar por el desarrollo y la 

formación integral de las personas en situación de pobreza extrema y vulnerabilidad. 

Se requiere entonces, que los procesos de intervención/gestión que se manejen 

sean valorados para implementar planes que fortalezcan y mejoren la calidad del 

proceso que le atañe al profesional. 

Ante ello se plantea un análisis participativo que logre develar la pertinencia de la 

praxis profesional de trabajo social dentro de los escenarios de administración 

distrital, situados de manera puntual en el subprograma de Ingreso y Trabajo.   De 

tal forma que se logre desmontar los imaginarios frente a la intervención. Es 

adentrarse al accionar cotidiano de la profesión mediada por las orientaciones, 

seguimientos y acompañamiento que se le hacen a las comunidades beneficiarias 

a través de las jornadas y actividades, pudiéndose establecer qué tan efectivas son 

y cómo responden a las demandas de la población atendida, con ello se busca 

analizar participativamente cómo las personas asumen las acciones del 

subprograma, lo que permitirá descubrir fortalezas, potencialidades, dificultades, 



 

17 
 

cambios y apuestas de mejora que contribuyan al cumplimiento de la misión de 

estos entes. 

Este ejercicio busca analizar el rol del trabajo social e identificar los aportes que la 

profesión hace al subprograma de ingreso y trabajo del PES-PR, Igualmente busca 

que esta experiencia sirva de referente a los futuros practicantes y a los demás 

subprogramas e instituciones de carácter público, que este ejercicio se traduzca en 

mejoramiento continuo y fortalecimiento de los programas y procesos de 

intervención con personas en situación de pobreza extrema.  
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3. EL PROBLEMA DE SISTEMATIZACIÓN 
 

Cartagena de Indias es la ciudad donde el turismo y la miseria han sido 

históricamente los referentes protagonistas de las dos realidades que se viven 

en el coralito de piedra, estas no son más que el reflejo de la fragmentación y la 

desigualdad social que atraviesa la ciudad. Por una parte, encontramos la 

Cartagena determinada por el poder, el clasismo social, el turismo y el comercio; 

y por otra parte la Cartagena de las   zonas vulnerables, golpeadas por flagelos 

como la miseria, la falta de oportunidades, el desempleo y la marginación.    

 Son estas algunas de las razones por las cuales el Plan de desarrollo  territorial 

de Cartagena, ‘‘Por una sola Cartagena’’ (2008-2011) a partir de la estrategia 

‘‘Cartagena libre de pobreza’’ pone en marcha El Plan de Emergencia Social 

Pedro Romero en adelante PES-PR11, buscando  focalizar  las inversiones del 

Distrito, la Nación,  la empresa privada,  las organizaciones no gubernamentales, 

la cooperación internacional y de la propia ciudadanía, en los territorios y 

personas caracterizadas por la situación de pobreza extrema. Tarea que 

desarrolla A través de 10 líneas estratégicas o subprogramas entre los cuales se 

encuentra Educación, Nutrición, Salud, Familia, Ingreso y Trabajo, bancarización 

y ahorros, etc. Cada uno de estos subprogramas cuenta con un equipo 

interdisciplinar encargado de desarrollar diversas acciones que tienen como 

objetivo común la erradicación de la pobreza extrema. 

Ahora bien, este ejercicio se enfoca en el rol que cumple el trabajo social en el 

Subprograma de Ingreso y Trabajo del PES-PR. Partiendo de la necesidad de 

analizar la pertinencia de la intervención de la profesión dentro de esta entidad 

de carácter público- administrativo.  Se pretende determinar las acciones que 

desde la profesión brinde a los beneficiarios herramientas para desarrollo y 

fortalecimiento de las habilidades y competencias transversales, para garantizar 

la inserción a la vida laboral y el éxito en sus proyectos de vida. Articulando la 

dimensión personal y social con énfasis laboral. Además de identificar los 

aportes significativos que hace la profesión junto con los aciertos y desaciertos 

del ejercicio. 

Metodológicamente el subprograma de ingreso y trabajo plantea unas 

alternativas de acción  que desconocen el enfoque social, Basándose en una 

acción generalizada,  a partir del desarrollo de  actividades y jornadas  que 

buscaban acercar la oferta laboral a los  distintos sectores de la ciudad que se 

                                                             
11  COLOMBIA. Alcaldía de Cartagena de Indias. Plan de Emergencia Social Pedro Romero - 
proyecto ingreso y trabajo para la superación de la pobreza y la desigualdad- archivo 
institucional, 2008-2011. Disponible en internet: http://cdim.esap.edu.co/ 

http://cdim.esap.edu.co/
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encuentran en situación de pobreza extrema, obviando  las particularidades 

contextuales y poblacionales que son fundamentales para determinar la  

pertinencia de la acción, teniendo presente que la multiculturalidad y la 

construcción de la realidad en la que se vive depende del plano  histórico-social.  

Cabe resaltar que desde los inicios del PES-PR hasta la actualidad, el 

subprograma de ingreso y trabajo no había contado con un (a) trabajador (a) 

social que hiciera parte del equipo interdisciplinar, lo que convierte este ejercicio 

en la primera experiencia de intervención de la profesión.   

 

3.1 ANTECEDENTES DE LA SISTEMATIZACIÓN 

 

Como resultado de la revisión documental se logra identificar que no se cuenta 

con material bibliográfico que dé cuenta de antiguos procesos de sistematización 

en el subprograma de ingreso y trabajo, por tanto, nuestros antecedentes estarán 

enfocados en el subprograma. 

La estrategia del subprograma de ingreso y Trabajo está fundamentada 
en la Política Indicativa de Inclusión Productiva de Cartagena cuya 
adopción fue recomendada por el Consejo de Política Social en el año 
2009, orientada ampliar las oportunidades y las capacidades de la 
población, especialmente en aquellos grupos que presentan 
situaciones de pobreza, exclusión y vulnerabilidad (mujeres, jóvenes, 
afro descendientes, con discapacidad, víctimas, entre otros), para 
promover la  inserción económica en las dinámicas productivas, la  
participación  de la riqueza colectiva, el generar autonomía y 
sostenibilidad de los logros sociales de la personas y  una condición 
para una mayor productividad y competitividad local’’12. 

 

Tomando en cuenta lo citado de manera textual con anterioridad, se define 

entonces realizar un recorrido histórico por medio se La tabla expuesta a 

continuación la cual describe de manera puntual los objetivos y ejes estratégicos 

a través de los cuales ha desarrollado el Plan de Emergencia Social Pedro 

Romero desde sus inicios (2009), haciendo un énfasis en el subprograma de 

ingreso y trabajo. Esto con la intención de observar teóricamente cual ha sido el 

recorrido o los alcances del PES-PR en el periodo de 2008 a 2015 

correspondiente a las dos administraciones distritales anteriores.   

  

                                                             
12 DÍAZ María J.  Proyecto Ingreso y Trabajo para la superación de la pobreza y la desigualdad. 
Cartagena de indias, 2018. 
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Tabla 1. Inicios del plan de emergencia social Pedro Romero  

Plan de desarrollo distrital de Cartagena 
de Indias ‘‘Por una Sola Cartagena’’  

2008 – 201113 

Plan de desarrollo distrital de Cartagena 
de Indias ‘‘Ahora Sí’’ 

2012- 201514 

ARTÍCULO 8.  Objetivo estratégico 1. El 
Plan de Emergencia Social Pedro Romero 
(PES). La estrategia fundamental para la 
erradicación de la pobreza extrema es la 
FORMULACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 
de un Plan articulador que focalice las 
inversiones del Distrito, de la Nación, de la 
empresa privada, de las organizaciones no 
gubernamentales, de la cooperación 
internacional y de la propia ciudadanía, en 
las personas y en los territorios donde 
reside la población caracterizada por la 
pobreza extrema. 

ARTICULO 9. Programas  

Desarrollo económico local: Ingreso 
Trabajo; Bancarización y ahorros. 

- Mejoramiento de los ingresos (efectivo o 
en especie). 

- Programas de formación para lograr su 
vinculación preferencial en las empresas. 

 - Promover en los sectores más pobres 
centros de desarrollo empresarial que 
posibiliten: la economía popular y micro 
créditos. 

-  Propiciar  la cultura de emprendimiento y 
empresarismo.  

La EDUCACIÓN será el instrumento para 
superar la pobreza extrema, dotar a las 
personas de las competencias y 
capacidades 5 humanas para convivir 
pacíficamente, estar preparados para el 
trabajo, ascender socialmente, adoptar los 
valores democráticos, apreciar y crear 
valores culturales y cumplir el PROYECTO 
INDIVIDUAL DE VIDA que conduzca a la 
felicidad y el desarrollo pleno. 

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

Eje estratégico: Disminución de la pobreza 
extrema y la desigualdad social. Se pretende 
articular los diferentes programas, 
subprogramas y proyectos para beneficiar a 
los ciudadanos y ciudadanas de la RED 
UNIDOS y las ZOLIP, (zonas libres de 

pobreza) de tal manera que toda la oferta 
institucional del distrito esté en favor de 
mejorar la calidad de vida de los más pobres.  
Este Programa estará bajo la responsabilidad 
del Plan de Emergencia Social Pedro Romero 
- PES-PR, En concordancia con el acto 
administrativo, No. 014 de 2011. 

Subprogramas  

Ingreso y Trabajo  

Promoverá programas de capacitación para 
el trabajo a mayores de 16 años y adultos 
desempleados, pertenecientes a las familias 
en situación de pobreza extrema o de 
desplazamiento. 

-  Impulsará su incorporación al mercado 
laboral, mediante la intermediación con el 
sector privado.  

 -  La administración diseñará proyectos que 
permitan ofrecer programas de formación 
pertinente a las necesidades laborales del 
sector privado, para lograr su vinculación 
preferencial en las empresas que ensanchen 
su capacidad productiva o las nuevas que se 
instalen en la ciudad.  

 -  Se continuará con la implementación de los 
Centros de Desarrollo Empresarial, los cuales 
promoverán estrategias que conlleven a la 
generación de ingresos y empleo, a facilitar y 
actualizar los conocimientos relacionados 
con las actividades empresariales, articular y 
dinamizar la creación y el fortalecimiento de 
diversas formas de economía popular, a 
través del emprendimiento, la asesoría, la 

                                                             
13 PINEDO, Judit. Plan de desarrollo Económico, Social y de obras públicas del distrito ‘‘Por Una 
Sola Cartagena’’. Cartagena de Indias  2008- 2011 Versión Virtual disponible en internet: 
http://cdim.esap.edu.co/ 
14 ’VÉLEZ, Dionisio F. Plan de desarrollo distrital ‘‘Ahora Sí Cartagena”. Cartagena de Indias. 
2012 – 2015. 

http://cdim.esap.edu.co/
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Distrital, como un Plan articulador 
encargado de focalizar las inversiones del 
Distrito, la Nación, la empresa privada, las 
organizaciones no gubernamentales 
(ONG), la Cooperación Internacional y la 
ciudadanía, para la atención de personas 
en situación de pobreza extrema o en 
situación de desplazamiento. 

capacitación y la formación para el trabajo, el 
acompañamiento y el otorgamiento de 
microcréditos que contribuyan a fortalecer 
proyectos productivos y micro empresariales 
sostenibles ambiental y económicamente. 

  

Fuente: autora de la investigación, 2019 

3.2 OBJETO DE LA SISTEMATIZACIÓN 

 

Análisis del rol desempeñado por trabajo social en el marco de la administración 

distrital de Cartagena de Indias, desde el subprograma de Ingreso y Trabajo del 

Plan de Emergencia Social Pedro Romero.  

3.3 LOS EJES O PREGUNTAS DE LA SISTEMATIZACIÓN  

 

 ¿Cuál son los aportes que el trabajador social hace al subprograma de 

ingreso y trabajo del Plan de Emergencia Social Pedro Romero? 

 ¿De qué manera el trabajo social participa o aporta conocimientos al 

Subprograma de ingreso y trabajo? 

 ¿Cuáles son los aportes que hace trabajo social para fortalecer las relaciones 

entre el Plan de Emergencia Social Pedro Romero, específicamente el 

Subprograma de ingreso y trabajo y las personas beneficiarias 

pertenecientes a algunos sectores de los barrios Olaya Herrera, El Pozón, La 

María y La Esperanza?  

 

3.4 LOS OBJETIVOS DE LA SISTEMATIZACIÓN 

 

3.4.1 Objetivo general. Analizar el que hacer del trabajador social en el 

programa distrital para la superación de la pobreza y la desigualdad en 

Cartagena de indias, Plan de Emergencia Social Pedro Romero, 

específicamente en el subprograma de ingreso y trabajo. 

3.4.2 Objetivos específicos.  

 Recuperar los aportes del trabajo social al proceso metodológico que el 

subprograma de ingreso y trabajo PES-PR ha implementado para la 

superación de la pobreza extrema en algunos sectores populares de 

Cartagena, Barrios: Olaya Herrera, El Pozón, La Esperanza y La María. 

  

 Describir y analizar el rol asumido por el trabajador social para fortalecer las 

relaciones entre el subprograma de ingreso y trabajo y las familias 
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pertenecientes a los sectores en condición de pobreza extrema y 

vulnerabilidad. 

 

 Proponer sugerencias que faciliten o mejoren futuras intervenciones desde 

trabajo social dentro del subprograma de ingreso y trabajo del PES-PR.   
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4. CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA 
 

4.1 EL CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA  

 

Cartagena de Indias más conocida como el Corralito de Piedra es una de las 

ciudades pertenecientes al territorio colombiano, la cual se encuentra ubicada a 

la orilla del mar Caribe en Sur América, fue fundada en el año 1533 por el español 

Pedro de Heredia. La incomparable arquitectura colonial, las distintas 

fortificaciones, los enjambres de gaviotas y alcatraces que vuelan rasantes sobre 

el mar, entre otras características, hacen de la actual capital de departamento de 

bolívar uno de los escenarios más bellos y atractivos por el turismo a nivel 

mundial. Tanto así que fue declarada ‘‘Patrimonio Histórico y cultural de la 

Humanidad  por la UNESCO en el año de 1985 e instituida como Distrito 

mediante el Acto legislativo No. 1 de 1987’’15. Esta posee una economía con una 

estructura productiva diversificada en sectores como el turismo, el comercio, la 

industria y el sector portuario.   

Por otra parte, encontramos ‘‘la otra Cartagena’’, en la cual la miseria, la falta de 

oportunidades y la pobreza son los referentes históricos que más se resaltan. 

Detrás de las fantásticas estructuras, las huellas históricas y turísticas   se 

esconde la población mayormente afrodescendiente que día a día ven en la 

informalidad y en rebusque una alternativa para sobrellevar el olvido del gobierno 

local y nacional. Paradójicamente Cartagena es considerada la Primera ciudad 

de Colombia con mayor turismo y la segunda más pobre a nivel monetario según 

lo revelan los últimos datos del Departamento Nacional de Planeación (DNP, 

2015)16, lo cual deja en evidencia el gran desequilibrio social que vive la ciudad.  

Como consecuencia del análisis de consistencia, realizado por el equipo técnico 

del DANE, en conjunto con el Comité de expertos en pobreza y el equipo técnico 

del DNP en 2017 el 26.6% de la población cartagenera  vive en situación de 

pobreza monetaria aproximadamente unas 263.387 personas y el 4.3% vienen 

en situación de pobreza extrema monetaria, esto representa un promedio de 

42.387 personas, si bien es cierto que los índices de pobreza extrema han venido 

disminuyen en los últimos años, estas cifras colocan a Cartagena como la ciudad 

                                                             
15 CARTAGENA DE INDIAS. Declaración de patrimonio Histórico y Cultural de la humanidad. 
Acto Legislativo No. 1 de 1987. Disponible en internet: http://portal.unesco.org/es/ev.php-
URL_ID=12573&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
16 Op. Cit. DNP. 

http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=12573&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=12573&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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con mayor desigualdad en el país y con uno de los peores indicadores de 

pobreza extrema.  

Este municipio está conformado por un total de 181 barrios, de los cuales 15 se 

encuentran ubicados en la zona rural con 70.292 habitantes, lo que corresponde 

al 6.6% de la población total, mientras que la zona urbana cuenta el 93.4% y una 

concentración poblacional de 999.463 habitantes. 

Cartagena tiene una extensión total es de 623 km2, correspondientes 
a tres localidades la de la Virgen y Turística, la Industrial de la Bahía y 
la Histórica y del Caribe Norte. La primera es la más extensa, con 371 
km2, la segunda se extiende a lo largo de 89 km2, y la tercera ocupa 
los restantes 162 km2. Por otro lado, de acuerdo a la organización 
territorial del distrito, las localidades están conformadas por otros entes 
territoriales llamados Unidades Comuneras de Gobierno (UCG) 17, tanto 
urbanas como rurales, a su vez conformadas por agrupaciones de 
barrios’’18. 

Otro dato muy importante es que: 

A Cartagena llega población de los departamentos de mayor expulsión 
como son los provenientes del Urabá Antioqueño y Chocoano, de las 
Sabanas de Córdoba, Sucre y Bolívar, de la región de los Montes de 
María y del sur de Bolívar. Según un estudio realizado por CODHES 
para el año de 2005 más de 75 mil personas víctimas del conflicto 
armado y desplazadas llegaron a la ciudad, representando un 8% de la 
población total cartagenera19.  

En la actualidad se identifica que el grupo poblacional se ubica en los barrios: 
Nelson Mandela, Huellas de Uribe, El Pozón, Flor del Campo, Bicentenario, Villas 
de Aranjuez, y algunos barrios de las laderas del cerro de la Popa, entre otros 
sectores de la ciudad que sin duda alguna están marcados por la violencia y la 
marginación social.  

Otro de los hallazgos lamentables es que la ciudad no cuenta con una política 
para víctimas, si no que se ha venido incluyendo en la población vulnerable y en 
extrema pobreza, como lo evidencia el actual plan de desarrollo Primero la gente 
2016 – 2019 donde se  

                                                             
17 COLOMBIA. Cartagena de Indias. División política – administrativa determinada según el 
acuerdo 006 de febrero 27 de 2003.   
18 COLOMBIA. Cartagena de Indias. Datos de la Secretaría de Planeación Distrital para 2006. 
De acuerdo con el Censo de 2005, la población del municipio de Cartagena fue de 892.545 
habitantes, 842.228 en la cabecera municipal y 50.317 en el resto. No se trabajó con estos datos 
debido a que no se tiene información de la población por barrio. 
19 COLOMBIA. Reporte caracterización de víctima del conflicto armado Bolívar y Cartagena. 
Unidad de Victimas, 2014. 
 



 

25 
 

busca desde la línea de ‘superación de la pobreza extrema’ que las 
personas en situación de alta vulneración social, económica y víctimas 
del conflicto armado accedas a programas de registro, educación, 
justicia y demás ofertas del distrito. Sin embargo en Cartagena no han 
sido estructuradas unas verdaderas políticas públicas que respondan a 
las necesidades de los más pobres20. 

 

4.2 CONTEXTO INSTITUCIONAL  

 

GENERALIDADES DEL PLAN DE EMERGENCIA SOCIAL PEDRO ROMERO 

4.2.1 Plan de Desarrollo Nacional.  

El Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 “Todos por un nuevo país” 
contempla la reducción de la desigualdad y la pobreza extrema y 
plantea que las políticas públicas deben estar encaminadas hacia la 
inclusión, la promoción social y la construcción de escenarios con 
igualdad de oportunidades. El plan hace énfasis en la educación, como 
pilar fundamental para la superación de todas las formas de pobreza. 
Utilizando la educación como movilizador social. El Plan contempla 
dentro del IV Objetivo ‘‘Colombia más Educada’’ lineamiento C  el cierre 
de brechas poblacionales y territoriales, permeando la finalización de 
la pobreza extrema21.  

4.2.2 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial22. El Plan de Desarrollo 

Departamento de Bolívar 2016-2019 “Bolívar sí Avanza” en la Línea Estratégica 

2, “Bolívar sí Avanza Libre de Pobreza, a través de la educación y la equidad” en 

su objetivo Bolívar si avanza libre de Pobreza. Pretende:   

 Promover el desarrollo de proyectos para la productividad, empleo y el 

emprendimiento, priorizando a las mujeres como beneficiarias y población 

víctima del conflicto, como herramienta indispensable para la superación de 

la pobreza  

 Implementar programas de intervención integral focalizada para la 

superación de la pobreza  

4.2.3 Plan de Desarrollo Distrital de Cartagena de indias 2016-2019. “Primero la 

Gente” 23. El objetivo de este proyecto se relaciona con el Plan de Desarrollo 

“Primero La Gente Para una Cartagena Sostenible y Competitiva 2016-2019, 

                                                             
20 COLOMBIA. Cartagena de Indias. Plan de Desarrollo Primero la Gente 2016-2019 
21 SANTOS, Juan Manuel. Plan Nacional de Desarrollo ‘‘Todo por un Nuevo País’’ SANTOS, 
Juan M. Bogotá 2014 – 2018. Pág. 69. Versión digital disponible en internet: 
https://www.minagricultura.gov.co/ 
22 DIAZ, María J. Proyecto Ingreso y Trabajo para la superación de la pobreza y la desigualdad. 
Cartagena de indias, 2018. 
23 DUQUE, Manuel Vicente. Plan de Desarrollo distrital. ‘Primero la Gente’, Cartagena de Indias  
2016-2019 

https://www.minagricultura.gov.co/
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Objetivo estratégico 2. Superar la Desigualdad, Eje estratégico Cartagena 

Incluyente y La Línea Estratégica Superación de la Pobreza y Desigualdad, 

establece el Programa Superación de la Pobreza y la Desigualdad , el cual 

establece que a través del Plan de Emergencia Social se focalizará la inversión 

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

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

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

desplazamiento, para superar las trampas de la pobreza. De igual manera en el 

objetivo 2 “Adaptar el territorio para la gente”, mediante la estrategia desarrollo 

económico incluyente y el programa empleo, ingreso, emprendimiento 

coadyuvaran los objetivos del subprograma mediante la implementación de 

estrategias de empleo, ingreso y emprendimiento. Se encuentra armonizado con 

el plan de desarrollo en: 

 

 El artículo 8 superar la desigualdad. 

 Eje estratégico Cartagena incluyente 8.1.5 línea estratégica superación 

de la pobreza extrema y la desigualdad línea estratégica superación de la 

pobreza extrema y la desigualdad. 

4.2.4 Programa Superación de la Pobreza Extrema y la Desigualdad24. Este 

programa pretende aumentar la atención de hogares y/o personas en situación 

de pobreza extrema o en situación de desplazamiento, a partir de la articulación 

de la oferta institucional que responda a las necesidades encontradas en las 

familias. El proceso inicia con el acompañamiento de las familias teniendo el 

enfoque étnico (afrodescendientes, raizales, palenqueros e indígenas), la 

realización en el territorio de jornadas de atención integral y el acceso preferente 

a los programas de las diferentes entidades distritales, hasta superar las barreras 

que generan exclusión, tanto del área urbana como rural, con énfasis en los 

corregimientos insulares. Con esta estrategia se pretende apuntar al cierre de 

brecha territorial, entre hogares en condición de pobreza extrema y no pobreza, 

en zonas urbanas y rurales, saldando la deuda histórica con las poblaciones 

auto-reconocidas como afrodescendientes, negros y palenqueros, en los 

sectores de educación, acceso a salud, generación de ingresos, servicios 

públicos y vivienda. 

 

  

                                                             
24 Op. Cit. DIAZ, María, 2018. 
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4.2.5 Subprograma Ingresos y Trabajo.  

El Distrito, a través del Plan de Emergencia Social Pedro Romero PES-
PR, promoverá y ejecutará programas de generación de ingresos en 
familias en situación de pobreza extrema, desplazamiento o 
vulnerabilidad, a través de estrategias de emprendimiento y 
empresarismo, de igual forma se desarrollarán proyectos que apunten 
a mejorar la Empleabilidad de esta población25. 

El subprograma Ingreso y Trabajo para la Superación de la Pobreza y la 
Desigualdad del Plan de Emergencia social Pedro Romero a través de sus 
componentes contribuye a la superación de la pobreza extrema, trabajando  por 
el desarrollo e incremento del potencial productivo de la población pobre 
extrema, en sus  lineamientos este define ‘la ruta de generación de ingresos’, a 
partir del aprovechamiento de capacidades, la formación y la atención 
psicosocial y, el acceso a los servicios financieros, para crear oportunidades que 
permitan la consecución de empleo o, la adquisición de las habilidades y 
recursos necesarios, para el desarrollo de emprendimientos, buscando alcanzar 
la estabilización socioeconómica de estas familias. 

La desigualdad económica es la principal causa por la que el   individuo 
desarrolla desesperanza y frustración. El notorio desequilibrio socioeconómico y 
la falta de oportunidades para los más pobres son los principales causales de 
dichos sentimientos. Se hace necesario promover entonces el desarrollo 
económico local mediante la generación de Ingresos y de empleo a través de 
nuevos emprendimientos y el fortalecimiento de las microempresas asociativas 
existentes a través de la capacitación, asesoría, asistencia y apoyo económico. 
Este proyecto nace de la necesidad de aunar esfuerzos institucionales 
articulados con una sola política y estrategia unificando criterios de actuación y 
focalizando la atención en los más necesitados para generar empresas auto-
sostenible y rentable en los sectores más pobres. 

  

                                                             
25 DUQUE, Manuel V. Plan de Desarrollo distrital ‘Primero la Gente’ Cartagena de Indias 2016-
2019 
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4.2.6 Identificación de actores cooperantes: actores cooperantes o participantes  

Ilustración 1. Mapa de actores del subprograma de ingreso y trabajo 

 

 

Fuente: autora de la investigación, 2019 

  

Fundación 
encausa

Fundación 
Marío 

Santodomingo 

SENA

UMATA

CDA

Comfenalco

Fundación 
Bavaría 
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Tabla 2. Acciones de cooperación interinstitucional   

ACTORES DEL SUBPROGRAMA DE INGRESO Y TRABAJO 

 

FUNCIÓN 

 

SENA 

 

Articulación de capacitaciones en el tema de Empresarismo y 

Emprendimiento. 

 

 

Fundación Encausa 

 

Articulación en fortalecimiento de negocios focalizados y 

atendidos por el plan de emergencia social en los barrios en 

situación de vulnerabilidad. 

 

Fundación Mario Santo 

Domingo 

 

Articulación en apoyo logístico y acompañamiento en jornadas 

realizadas directamente a la comunidad de villas de Aranjuez, 

Bicentenario, flor del campo y sus alrededores. 

UMATA 

 

Articulación en apoyo en las jornadas realizadas por el PES-
PR en el tema de los patios productivos brindándonos la 
asesoría profesional. 
 

 

CDA 

 

Articulación en formación para el trabajo 

 

 

Fundación Bavaria 

Articulación en acciones para intervención en población del 

corregimiento de pasacaballo. 

Prosperidad Social 

 

Articulación de toda la oferta del nivel nacional bajadas al 

territorio para población UNIDOS, Víctimas del Conflicto y 

población vulnerable, Con los proyectos: Mi Negocio y Empleo 

para la Prosperidad. 

Fuente: autora de la investigación, 2019 
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5. EL PROYECTO DE INTERVENCIÓN 
 

5.1 PLANTEAMIENTO DEL OBJETO DE INTERVENCIÓN 

 

Colombia es un país rico en biodiversidad, recursos naturales y tierras fértiles, la 

pluralidad cultural e ideológica, los abundantes alimentos que nos brinda el 

medio hacen de este un atractivo mundial. Sin embargo, estos beneficios se 

reducen ante las ascendentes tasas de pobreza extrema, vulnerabilidad, 

desnutrición y desempleo que ubican a Colombia en el 6º país más desigual del 

mundo.  La falta de apoyo e inversión de la administración públicas es una de 

las principales causales de la situación que hoy en día se enfrenta.  Los informes 

recientes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) han llamado la atención sobre el aumento de la pobreza en la región. 

El panorama social está cambiando de manera sustantiva y las condiciones de 

vida, empeorando en casi todos los países. La crisis humanitaria en Colombia 

ha alcanzado niveles alarmantes, según fuentes oficiales y organizaciones de 

derechos humanos existen más de 4 millones de desempleados internos en el 

país (CEPAL 2001)26. 

 

El conflicto armado entra hacer parte del panorama colombiano que afecta el 

desarrollo integral y buen vivir de la sociedad, en especial en los sectores rúlales 

donde el desplazamiento, la violencia etc., han obligado a las familias a salir de 

sus territorios y enfrentarse a realidades desalentadoras, permeadas por el 

olvido gubernamental y el inacceso a nuevas oportunidades. Según datos del 

mapa de monitoreo de la Unidad de Manejo y Análisis de Información Colombia 

(Umaic), que es financiado por la Oficina de Naciones Unidas para la 

Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha). Entre enero y septiembre del 

2018, más de 25 mil personas han sufrido desplazamiento forzado en el país. En 

total, han sido 25.512 personas las que se han tenido que movilizar de un lugar 

a otro por culpa de episodios de violencia que se han registrado en el territorio 

nacional27. 

 

Es importante entender que la pobreza abarca consigo diversas categorías que 

deben ser atendidas si se desea contrarrestar este flagelo, por ende, hablas de 

pobreza es entonces, hablas de desigualdad social, falta de ingreso, de empleo 

                                                             
26 CEPAL. Comisión Económica Para América Latina y el Caribe, Numero  209 p. febrero de 
2018. México.  2018. 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43964/141/S1800837_es.pdf 
27 NACIONES UNIDAS. Unidad de Manejo y Análisis de Información Colombia (Umaic).  

http://www.eltiempo.com/noticias/cepal
http://www.eltiempo.com/noticias/cepal
https://www.eltiempo.com/noticias/naciones-unidas
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y educación, no acceso a la salud, a vivienda digna, a una buena alimentación, 

entre otros aspectos que denigran la integridad de los ciudadanos. “En Colombia, 

al menos 8,3 millones de personas son pobres, de una población de 49.564.411, 

a 2017. Es decir, que, de cada 100 habitantes, 17 están clasificados en esta 

categoría, de acuerdo con el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane)”28.  

  

No obstante, hay regiones del país donde este flagelo pega de manera más 

fuerte, como es el caso de Cartagena de indias, según las cifras revelados por 

el Departamento Nacional de Planeación (DNP) las cuales indican que pobreza 

monetaria de Cartagena es la segunda más alta entre las principales ciudades 

del país, la primera es Quibdó, en el Chocó. Comparada con las principales 

ciudades del país, Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, y el promedio de las 23 

ciudades y áreas metropolitanas, Cartagena tiene mayores tasas de informalidad 

y desempleo dice la entidad.  

 

La más conocida como la Heroica o el corralito de piedras, es una ciudad turística 

con una estructura colonial que atrae la mirada de turistas nacionales e 

internacionales, sin embargo, esa es la mirada que se concentra en el centro y 

norte de la ciudad, donde día tras día las playas, edificaciones y la gastronomía 

se convierten en el referente número uno. Sin embargo, paradójicamente esta la 

otra Cartagena, donde abunda las problemáticas de pobreza extrema son cada 

vez más crecientes. La pobreza es fenómeno multidimensional y de acuerdo al 

Departamento Nacional de Planeación, plantea que para el caso de Cartagena, 

se encontró que las capacidades humanas hacen referencia a la dimensión de 

mayor incidencia de pobreza, en comparación con medidas como las 

condiciones materiales o el ingreso de las personas (Secretaría de Planeación, 

2016). Adicionalmente, la población que vive bajo situación precaria ha 

presentado una alta concentración espacial, especialmente en zonas como el 

cerro de la Popa, el entorno de la Ciénaga de la Virgen y, en menor medida, en 

torno a la zona industrial de Mamonal y Pasacaballos. En estas zonas de la 

ciudad se concentra no sólo la población más pobre sino la de menores logros 

educativos. Otro resultado interesante, y que está acorde con la literatura 

internacional, es que en los barrios cartageneros de mayor pobreza existe 

también una alta proporción de habitantes que se auto reconocen de raza negra. 

 

                                                             
28 DANE. Pobreza monetaria y multidireccional en Colombia, Diciembre de 2018. Bogotá D.C.   
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-
vida/pobreza-y-desigualdad/pobreza-monetaria-y-multidimensional-en-colombia-2017, 2016 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/pobreza-y-desigualdad/pobreza-monetaria-y-multidimensional-en-colombia-2017
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/pobreza-y-desigualdad/pobreza-monetaria-y-multidimensional-en-colombia-2017


 

32 
 

Teniendo en cuenta el último reporte de RED UNIDOS29 la población afectada 

por este flagelo es de 17.000 mil personas, las cuales requieren una atención y 

acompañamiento gubernamental. En este sentido, se hace necesario plantear la 

construcción de iniciativas empresariales sostenibles, articulados con procesos 

formativos, psicosociales y pedagógicos, que permitan que los sujetos se 

empoderen de sus realidades y se interesen por transfórmalas. Se asume 

entonces que propiciar proyectos emprendedores e innovadores permitirá 

generar organizaciones asociativas, aportando así no solo a la disminución de 

las tasas de desempleo en la ciudad si no también propiciando al acceso a la 

educación, mejoramiento de la vivienda, relaciones interpersonales entre otros 

aspectos que aporten al desarrollo integral y buen vivir de los ciudadanos, como 

estrategia para contrarrestar la pobreza extrema y la vulneración de los 

derechos.  

 

5.2 FORMULACIÓN DEL OBJETO DE INTERVENCIÓN  

 

En Trabajo Social se reconoce la función facilitadora, como una alternativa de 

cambio de aquellas situaciones que supongan un obstáculo para el desarrollo 

humano y la justicia social, donde el trabajador social se encarga de acompañar 

la promoción de procesos de participación, formación y organización social, con 

la intención de ayudar a las personas a que adquieran o incrementen los 

conocimientos y habilidades sociales que precisan.  

Profesionalmente, la intervención trascenderá lo individual y familiar, y se situará 

desde lo comunitario como aquel contexto que condiciona o limita las 

posibilidades de los derechos humanitarios. Por ende, se abordará el nivel de 

intervención comunitario, se debe desarrollar esta propuesta teniendo en cuenta 

las familias pertenecientes a una comunidad en condiciones precarias, su 

convivencia, sus construcciones socioculturales y la participación de las mismas 

en el proceso.  

Esta se convierte en la pretensión de esta propuesta, la cual se considera 

significativa porque;  busca dar  respuesta a las necesidades en materia 

socioeconómica sentidas y manifestadas por las familias  en situación de 

pobreza extrema y vulneración pertenecientes a una comunidad de la ciudad de 

Cartagena de Indias (mujeres, hombres, jóvenes, afro descendientes, con 

discapacidad, victimas, entre otros) aportando al mejoramiento de la calidad de 

vida por medio del desarrollo de procesos de formación integral, a partir de la 

construcción de proyectos de vida, partiendo del ejercicio común de la 

intervención. El trabajador social facilitara los procesos pedagógicos y sociales 

                                                             
29 DPS -DEPP (2014 – 2018). Bases del Plan Nacional de Desarrollo, Bogota D.C.  
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/PND%202014-2018%20Bases%20Final.pdf 
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que generen cambios que favorezcan la calidad de vida y el bienestar de los 

beneficiarios. En segundo lugar, al ser esta una intervención comunitaria, el nivel 

de intervención del trabajo social se considera esencial ya que se orienta a 

descubrir y potenciar las capacidades individuales, grupales y comunitarias que 

estos poseen, procurando el bienestar de las personas en cada uno de sus 

contextos, priorizando el auto reconocimiento, el empoderamiento y 

trasformación de las distintas problemáticas que trae consigo la pobreza 

extrema, poniendo en valor lo común y reconociendo la importancia que tiene 

para el bienestar  individual.  Por último, esta propuesta se asienta en el enfoque 

de derechos como filosofía, en la gestión y transformación de las necesidades 

como teoría y el rol de facilitador del trabajador social como técnica.  

 

5.3 REFERENTE TEÓRICO CONCEPTUAL  

 

A lo largo de la vida los sujetos (a) se enfrentan a muchos acontecimientos y 

situaciones que contribuyen al crecimiento personal, generándoles así 

conocimientos y aprendizajes a partir de los desaciertos y aciertos. Lo anterior 

lleva a que se configure la realidad social, vista como esencia del ser que es 

analizada, comprendida e interpretada por conocimientos que nos brinda los 

diferentes campos disciplinares propios del trabajo social, a través de teorías o 

enfoques que ayudan y permiten intervenir en diferentes problemas sociales. De 

la misma manera estos conocimientos contribuirán a hacer lectura del rol que 

tiene los grupos poblacionales como la familia, el sujeto o la comunidad con el 

fin de lograr un empoderamiento de las personas, generando cambios que 

aporten a la calidad de vida y el bienestar social.  

De este modo, cabe destacar la importancia de hacer lectura desde una serie de 

enfoque y teorías que permitan dar sentido e interpretación a la relación de las 

personas con su entorno socioeconómico y familiar, concebida como la red de 

apoyo e institución fundamental para el desarrollo de los sujetos en el contexto. 

Por ende, enfatizamos esta intervención en la población de mayor vulneración y 

pobreza extrema pertenecientes a la ciudad de Cartagena de Indias,  donde 

epistemológicamente nos basaremos en un enfoque sistémico debido a que 

permite reconocer, analizar y mirar al individuo desde las diversas etapas del 

desarrollo humano y los cambios que se proporcionan en cada una de estas, 

generando una comprensión masiva de las condiciones y situaciones de 

exclusión y vulneración que  estos enfrentan, desarrollando estrategias que 

cooperen a la mejora de la calidad  de vida.  

"La teoría general de los sistemas se caracteriza por su perspectiva holística e 

integradora, en donde lo importante son las relaciones y los conjuntos que a 
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partir de ellas emergen30”, cabe resaltar que la población en situación de pobreza 

extrema son personas que están inmersa en un sistema en el cual influye los 

distintos subsistemas donde interactúan, se relacionan e integran, por esta 

medida son seres culturales, históricos que guardan y construyen  diversos  

saberes de la vida. 

En gran medida, las personas en situación de pobreza extrema son  rechazados 

y discriminados por la sociedad debido a la variedad de prejuicios que se han 

creado ante este grupo poblacional, donde son aislados y vistos como personas 

que no tienen  derechos,  como es el caso de  muchos mujeres, hombres, niñas, 

niños, personas en situación de  discapacidad, desplazados y  víctimas que no 

encuentran refugio ni en el Estado ni en la sociedad civil, es aquí es donde cobra 

importancia la intervención del trabajador social contribuyendo al mejoramiento 

de la calidad de vida, promocionando su accionar a imágenes positivas y 

productivas de este grupo  poblacional y el fortalecimiento de los lazos familiares 

alcanzando una mejor  relación de las redes más cercanas tales como, la familia, 

vecinos, lo que produce  cambios psicológicos y sociales en la lectura y 

apreciación dela realidad social.  

También cabe resaltar la concientización y sensibilización de toda la sociedad 

en general, puesto que es un tema que responsabiliza a todos. De esta forma: 

Es necesario estudiar no sólo las partes y procesos aislados de un 
sistema, sino también resolver los problemas hallados en el mismo como 
resultado de la interacción dinámica de sus partes, que hace diferente el 
comportamiento de éstas cuando se estudian aisladas o cuando se 
consideran dentro del todo31.  

Es por esto que la teoría del sistema es fundamental, porque estudia a un todo 

(población en pobreza extrema) en sus distintas dimensiones y la relación con 

su contexto.  

Es importante la intervención del trabajador social en cuanto contribuye a la 

mejora de la calidad de vida de manera integral en las comunidades más 

vulnerables y cambiar las percepciones que la población tiene de estos, 

enfocándose en primera medida en la creación de asociaciones empresariales, 

que garanticen el ingresos de unos recursos económicos para la satisfacción de 

sus necesidades básicas, pero vista desde una perspectiva de la intervención 

                                                             
30 ARNOLD, M. Teoría de Sistemas, Nuevos Paradigmas: Enfoque de Niklas Luhmann". 
Revista Paraguaya de Sociología. Año 26. Nº75, mayo-agosto. 1989. Pp. 51-72.  Disponible en 
internet:  http://www.ijhssi.org/papers/vol7(1)/Version-1/J0701015561.pdf 
31 RAMIREZ C., Luz Arabany Teoría de los sistemas. Universidad Nacional de Colombia, sede 
Manizales. 2002. Disponible en internet: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=64024698003. 
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social se priorizara el fortalecimiento de los lazos familiares, generando cambios 

en el estado emocional de este grupo poblacional.  

Otro enfoque que también ha sido pertinente a la hora de leerse la pobreza 

extrema, la exclusión y la vulneración de las familias que vivencian esta situación 

es el Enfoque de Derecho ya que le permitirá a la población la garantía de los 

derechos que se le han concebido por medio las leyes constitucionales, políticas 

que se han ido adquiriendo por medio de esfuerzo que se forjan constantemente. 

“En América Latina y el Caribe, el enfoque de los derechos humanos ha adquirido 

gran importancia como horizonte normativo y programático del desarrollo”32. Si 

bien, este enfoque ha sido denominado como una nueva perspectiva, desde la 

cual se ha ondeado en el universo de las desigualdades, la vulnerabilidad, la 

exclusión social y la  discriminación que  padecen los sectores más pobres, en 

tanto el enfoque de derecho es visto como una construcción que orienta unas 

nuevas formas de vivir, apuntando al respeto entre los sujetos, reconociendo al 

otro desde las diferencias, resulta fundamental concebir este enfoque desde las 

diversas áreas de la vida cotidiana, a partir esas realidades palpables ya que 

desde estas se promueve el desarrollo humano en que está inmerso el sujeto, 

es importante que se identifique a este desde su autonomía, con base a sus 

construcciones sociales, basado en unas potencialidades. 

Desde nuestra intervención, es fundamental que los sujetos (a) reconstruyan las 

relaciones sociales con su entorno, siendo la familia la principal área social que 

contempla el ser humano. Hablar de derechos en la actualidad, nos sitúa en una 

plataforma que ha cobrado importancia para los gobiernos, ya que con el 

incremento de la población en condiciones de precariedad ha aumentado sus 

problemáticas y vulnerabilidad, por tal razón se han traducido estas 

preocupaciones gubernamentales en marcos legales de protección. Sin 

embargo, hoy por hoy vemos la distinción entre lo que se supone debe ser la 

situación de este grupo poblacional y lo que en verdad es, lo que nos muestra 

que persisten insuficiencias en el ejercicio de sus derechos, hay diversas 

situaciones que refleja la vigencia de esta problemática, entre esas la carencia 

de prestaciones de seguridad social, el inacceso a los servicios básicos de salud, 

a una alimentación y una vivienda digna, entre otras. 

En la mayoría de los casos de vulnerabilidad se concentra en la precariedad de 

los servicios de protección que se supone debe garantizar el estado. Por otra 

parte, los más pobres enfrentan casos donde la desigualdad en función de los 

ingresos es abismal puesto que no suplen o garantizan la satisfacción de sus 

necesidades, esto con base a la idea que esta es una problemática de carácter 

individual que no busca atacar la estructura de las desigualdades. 

                                                             
32 Op. Cit. CEPAL 2006. 
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Para el cumplimiento de los  objetivos las  herramientas  a utilizar son la 

Educación popular la cual se define  como esos procesos educativos no 

convencionales, basada en una pedagogía participativa que  tiene por finalidad 

actuar en ámbitos diferentes de la calidad de vida, mediante la contribución de 

las personas dentro de su propio contexto geográfico, así como también 

reconocemos, como lo menciona Guevara V., Carmen A. en su artículo La 

educación popular: campo de acción profesional del trabajador social de la 

Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín Maracaibo, Venezuela  que : “El 

Trabajador Social en los procesos de educación popular, requiere desarrollar 

cada día una actitud y capacidad de interacción, que permita el fomento de una 

comunicación asertiva y una participación activa y protagónica de los sujetos. 

Debe además ser un investigador continuo de la realidad, tanto de los 

participantes, su cotidianidad, su modo de vida; y de esta manera, estar 

vinculado y sensible a las expectativas e intereses de los mismos33. 

 

5.4 CATEGORÍAS DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN  

 

Pobreza: Sen señala el concepto de pobreza a partir de las capacidades, es 

decir lo que la gente puede hacer, definiendo la pobreza como la ausencia de 

capacidades básicas que le permiten a cualquier individuo insertarse en la 

sociedad, a través del ejercicio de su voluntad. En un sentido más amplio, la 

pobreza no es cuestión de escaso bienestar, sino de incapacidad de conseguir 

bienestar precisamente debido a la ausencia de medios. En resumen Sen afirma 

que la pobreza no es falta de riqueza o ingreso, sino de capacidades básicas34.  

Se acoge desde esta propuesta este concepto, entendiendo la importancia de 

leer la educación, resignificación y la formación integral como alternativa de auto-

reconocimiento y cambio de la realidad sentida por parte de los sujetos 

beneficiarios del proceso que viven en situación de pobreza extrema.  

Emprendimiento: El emprendimiento es considerado un concepto nuevo; sin 

embargo, esta característica como tal siempre ha estado presente a lo largo de 

la historia de la humanidad. El emprendimiento es una capacidad de los seres 

humanos para salir adelante de manera novedosa y con ideas renovadas. Ser 

emprendedor requiere de habilidades no sólo a nivel individual, sino también 

colectivo. “Una de las razones por las cuales este término se ha vuelto importante 

en la última década es el resurgimiento de la manera como se han manejado las 

                                                             
33 GUEVARA V., Carmen A. Artículo La educación popular: campo de acción profesional del 
trabajador social de la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín Maracaibo, Venezuela   
34 SEN, Amartya. BID. Mejorando vidas. Disponible en internet:  
https://www.iadb.org/es/noticias/ amartya-sen-y-las-mil-caras-de-la-pobreza, 1992 

https://www.iadb.org/es/noticias/%20amartya-sen-y-las-mil-caras-de-la-pobreza
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situaciones económicas y cómo éstas han sido superadas con nuevas ideas”35.  

Se asumirá este elemento dentro de la propuesta como la alternativa de cambio, 

que permitirá a las familias revolucionar sus ideas de negocio y transformarlas.  

Vulneración: La primera concepción asume que la vulnerabilidad es un atributo 

de individuos, hogares o comunidades, que están vinculados a procesos 

estructurales que configuran situaciones de fragilidad, precariedad, indefensión 

o incertidumbre. Se trata de condiciones dinámicas que afectan las posibilidades 

de integración, movilidad social ascendente o desarrollo. Las mismas están 

correlacionadas con procesos de exclusión social, que se traducen en 

trayectorias sociales irregulares y fluctuantes. En esta línea identifica a los 

trabajos realizados por agencias regionales de la Organización de las Naciones 

Unidas, tales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y autores como Rubén 

Kaztman (Moreno Crossley, 2008: 12-16)36. Es necesario entender una realidad, 

para poder transformarla, por ello, reconoce la vulneración como la realidad de 

aquellos que viven en condiciones de precariedad, sin embargo, se asume con 

una única intención y percepción de generar transformaciones desde las 

realidades y lecturas propias de los sujetos.  

Familia. Para Satir (1988), citada en el documento de Sanabria Masís: “La 

familia se concibe como un microcosmo que se puede estudiar en situaciones 

críticas como: el poder; la intimidad; la autonomía, la confianza y la habilidad 

para comunicación son partes vitales que fundamentan nuestra forma de vivir en 

el mundo37. La vida de la familia depende de la compresión de los sentimientos 

y necesidades subyacentes a los acontecimientos familiares cotidianos. Este 

será el centro de nuestra propuesta, asumida como la principal institución que 

influencia que influye en la personalidad de los sujetos y en su relación con el 

entorno.  

Redes institucionales: Las redes institucionales están conformadas por 

organizaciones que responden a necesidades y objetivos específicos con los que 

las redes sociales primarias no pueden cumplir38.  En esta medida esta propuesta 

estará inscrita a lo institucional, el plan de emergencia social pedro romero, y las 

entidades públicas y privadas con las que se generen alianzas.  

                                                             
35 JARAMILLO, Leonor. Qué es emprendimiento. Disponible en internet:  https://es.scribd.com/ 
document/320036388/Conceptos-de-Emprendimiento, 2018. 
36 KAZTMAN, Rubén (2000): Notas sobre la medición de la vulnerabilidad social. Montevideo, 
Universidad Católica de Uruguay, Serie Documentos de Trabajo del IPES – Colección Aportes 
Conceptuales Nº 2. 
37 MASÍS SANABRIA, Sandra. Virginia Satir y Munrray Bowen: Dos enfoques de la terapia 
familiar. Disponible en internet: http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/docente/pd-000189.pdf, 2016. 
38 CHADI, Mónica. Redes sociales en el trabajo social. Buenos Aires: Espacio Editorial, 2000, p. 
1. Disponible en internet: http://bdigital.unal.edu.co/19375/1/15346-46637-1-PB.pdf. 

https://es.scribd.com/%20document/320036388/Conceptos-de-Emprendimiento
https://es.scribd.com/%20document/320036388/Conceptos-de-Emprendimiento
http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/docente/pd-000189.pdf
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5.5 ESTADO DE LA CUESTIÓN  

 

La preocupación por la pobreza se ha expresado por siglos, aun cuando su 

prioridad en la agenda de la acción política no siempre ha sido elevada; sin 

embargo, sus diferentes significados y manifestación han sido materia de 

historiadores, sociólogos y economistas principalmente, lo que ha dado como 

resultado una gran variedad de definiciones.  

En la conceptualización de la pobreza hay que definir quién debe de estar en el 

centro de nuestro interés, en un sentido lógico, la pobreza es una característica 

de los pobres, como un grupo que forma parte de la sociedad, y en los cuales 

debemos de centrar nuestro análisis para conocer sus características. Lo anterior 

no debe significar que se niegue la interrelación e influencia que existe con los 

no pobres del mismo grupo social39.  

Siendo así, la pobreza se define como la incapacidad de un individuo o una 

familia para disponer de los recursos suficientes para satisfacer sus necesidades 

básicas, que le permiten a cualquier individuo insertarse en la sociedad, a través 

del ejercicio de su voluntad. En un sentido más amplio, la pobreza no es cuestión 

de escaso bienestar, sino de incapacidad de conseguir bienestar precisamente 

debido a la ausencia de medios40. En resumen, Sen afirma que la pobreza no es 

falta de riqueza o ingreso, sino de capacidades básicas 

Por lo anterior, una persona se considera pobre cuando se encuentra en una 

situación precaria en la que carece de capacidades de desarrollo y que están por 

debajo de un estándar mínimo aceptado socialmente, lo que se manifiesta en 

situaciones de escasos ingresos, insalubridad, desnutrición y vulnerabilidad a las 

enfermedades y a las inclemencias del medio ambiente, que inciden 

negativamente en sus oportunidades de sobrevivir y mejorar su calidad de vida. 

Es importante aclarar que el concepto de pobreza es equiparable con el de 

desigualdad, sin embargo, analizar la pobreza como un problema de desigualdad 

o viceversa, no le haría justicia a ninguno de los dos conceptos. Es claro que 

ambos conceptos están relacionados, pero ninguno de los dos sustituye al otro. 

Es decir, una transferencia de ingresos de una persona de ingresos altos a otra 

con ingresos menores, puede resultar en una reducción de la desigualdad, pero 

podría dejar la percepción de la pobreza intacta41.  

No obstante, la pobreza no es lo mismo que desigualdad, la pobreza se refiere 

al nivel de vida absoluto de una parte de la sociedad, y que por su parte la 

                                                             
39 Op. Cit. SEN, A. 1981a, p.310. 
40 FIELDS, Gary, 2001, Citado en SEN, A. 1992. Definición de pobreza. Disponible en internet: 
http://www.redalyc.org/pdf/401/40118420013.pdf 
41 Op. Cit. SEN, A.  
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desigualdad se refiere a los niveles de vida relativos en la sociedad en general. 

Es decir, “con un determinado nivel de desigualdad se podría encontrar un nivel 

de pobreza nulo, en donde nadie es pobre, así como también un nivel de pobreza 

máxima en donde todos son pobres”42. 

En este contexto, el término de pobreza, causa las desigualdades sociales y es 

definido como una situación de acceso insuficiente a una renta que garantice un 

nivel de vida digno, se hace insuficiente para abarcar todas esas realidades que 

conllevan a nuevas desigualdades; y es en este sentido que aparece un nuevo 

término que sí abarca esas realidades: exclusión social.  

La pobreza a pesar de ser un factor que activa mecanismos de 
exclusión social, ya no es el único; ser pobre no significa estar excluido 
socialmente; hace unos años muchas personas se podían considerar 
pobres, pero a pesar de ello los lazos comunitarios funcionaban como 
ayuda y apoyo de tal manera que era más difícil quedar fuera de dicha 
comunidad, la exclusión social significa romper con esos lazos y quedar 
fuera de las relaciones sociales, entrar en un círculo difícil de salir y 
pasar a “ser invisible” para el resto de la sociedad. Ya no solo se trata 
de un aspecto meramente económico, sino de saber cuáles son los 
factores que ponen en marcha procesos de exclusión social teniendo 
en cuenta diferentes ámbitos, esferas, ejes, como sería la edad, el 
sexo, la etnia y  la procedencia43.   

Siendo así, uno de los elementos más importantes en el conocimiento de la 

pobreza es, el saber identificar a los grupos poblacionales que se encuentran en 

esta situación, ya que la pobreza se puede manifestar de maneras diferentes, 

por tal motivo es necesario conocer las características particulares de cada grupo 

para analizar y ejecutar acciones con la mayor eficacia posible. Por lo tanto: 

es importante diferenciar la pobreza en el ámbito rural y en el ámbito 
urbano, ya que pobreza rural difiere mucho de la pobreza urbana en 
varios aspectos importantes. Por ejemplo, existen diferencias en las 
fuentes de ingresos entre los pobres rurales y los urbanos, la presencia 
de grupos indígenas es mucho mayor en las zonas rurales y los sistemas 
de producción, al igual que los riesgos económicos y de otros tipos que 
enfrentan los habitantes en condiciones de pobreza en las zonas rurales, 
así como sus estrategias para enfrentarlos difieren de las de aquellas 
personas que se encuentran en zonas urbanas. Los habitantes en 
condiciones de pobreza de las zonas urbanas están rodeados de 
servicios y oportunidades, que no están al alcance de aquellos que 
habitan en las zonas rurales. En cambio, los habitantes de las zonas 

                                                             
42 BANCO MUNDIAL. Programa general. Disponible en internet:  
https://www.bancomundial.org/ es/topic/poverty/overview, 1990. 
43 UNIÓN EUROPEA; FUNDACIÓN LUIS VIVES. Disponible en internet: 
https://www.um.es/documents/1967679/1967852/Libro-Exclusion-social-desigualdad-
08.pdf/b3392fe8-ca07-44d4-8833-2a2124a3b190, 2010. 

https://www.bancomundial.org/
https://www.um.es/documents/1967679/1967852/Libro-Exclusion-social-desigualdad-08.pdf/b3392fe8-ca07-44d4-8833-2a2124a3b190
https://www.um.es/documents/1967679/1967852/Libro-Exclusion-social-desigualdad-08.pdf/b3392fe8-ca07-44d4-8833-2a2124a3b190
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rurales en condiciones de pobreza se benefician de redes de seguridad 
como la agricultura de subsistencia y vínculos dentro de la comunidad 
local que no están al alcance de los pobres urbanos44. 

En la actualidad se tiene un reconocimiento de que la mayoría de la población 

en condiciones de pobreza se encuentra en las zonas urbanas, sin embargo, 

esta situación de pobreza se caracteriza por ser moderada. Mientras que la 

pobreza extrema se identifica en su mayoría con zonas rurales, aunque el 

número de pobres sea menor con relación a las zonas urbanas, iniciándose un 

fenómeno de urbanización de la pobreza. Es decir, en las zonas rurales hay 

menos pobres pero que son más pobres en comparación con la pobreza de las 

zonas urbanas y en las zonas urbanas existen más pobres pero que son menos 

pobres comparados con la pobreza rural45.  

En este orden de ideas , las características y las particularidades de los espacios 

condicionan los rasgos predominantes de la pobreza y la exclusión social , la 

educación es considerado como  un condicionante fundamental de estos flagelos 

sociales , si bien la exclusión y la vulnerabilidad educativa se definen por las 

carencias en este ámbito que sitúan a las personas en posiciones de desventaja 

social ya sea en el mundo laboral por un deficiente acceso al mismo o en otros 

como la deficiente promoción de la salud o de la participación. La encuesta de 

condiciones de vida permite obtener una clara correlación entre el nivel de 

estudios y el riesgo de pobreza. Así, las personas que carecen de formación 

(analfabetas y sin estudios) tienen un riesgo de caer en situación de pobreza seis 

veces superior al de una persona con estudios superiores. El riesgo relativo de 

exclusión social también es elevado para los que tienen estudios primarios y 

secundarios en comparación con los universitarios46.  

Es claro el impacto que la educación y la formación del recurso humano en 

general tiene sobre el desarrollo económico, social, y la calidad de vida de la 

población. Pero, más allá del cubrimiento, es fundamental la consideración de la 

calidad de lo que se enseña, se transmite y se aprende. “Los países en desarrollo 

enfrentan problemas y fallas de tipo cuantitativo y cualitativo. Colombia todavía 

no ha logrado superarlas y de allí que necesite poner en práctica varias políticas 

                                                             
44 Op. Cit. Banco Mundial, pp.3-5 
45 BOLTVINIK. Pobreza rural y políticas públicas en América Latina y el Caribe. Disponible en 
internet: http://www.fao.org/3/a-i3069s.pdf. 2000b, p.89 
46 HERNÁNDEZ PEDREÑO, Manuel. El estudio de la pobreza y la exclusión social. 
Aproximación cuantitativa y cualitativa. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado. 
Disponible en internet: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27419173003%3E  ISSN 0213-
8646, 2010. 
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y estrategias para resolver esas dificultades y derribar la más alta de las barreras 

para su desarrollo”47. 

Por tanto, la educación con calidad forma un valioso capital humano que va a 

proporcionar a los países menos desarrollados, aumentos en sus índices de 

productividad, innovación, y bienestar de tal manera la meta de alcanzar una 

calidad excelente y una cobertura total para la educación en los países en 

desarrollo, es sin duda alguna, una de las formas de reducir la pobreza e impulsar 

su desarrollo48. 

Tanto así, la educación es prioritaria e inseparable de cualquier programa o 

acciones para luchar contra la pobreza, debe orientarse y realizarse amplia, 

intensiva y permanentemente, para los habitantes de todas las edades y todas 

las regiones del país. Educación integral y formativa que capacite a las personas 

para ponerlas en condiciones de ser verdaderos agentes de producción49.  

5.6 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN:  

 

5.6.1 General. Facilitar el desarrollo de procesos de formación integral, a partir, 

de la construcción de proyectos de vida que propicien el fortalecimiento 

socioeconómico de las familias en situación de pobreza y vulneración extrema 

pertenecientes a un sector y/o comunidad de la ciudad de Cartagena de indias.   

5.6.2 Específicos. 

 Brindar un acompañamiento a las familias beneficiarias identificadas por 

prosperidad social y el PES-PR desde el cual se asuman como 

protagonistas o principales actores en la generación de cambios que 

favorezcan su la calidad de vida y bienestar.  

 Orientar a las familias por medio de procesos pedagógicos sobre la 

importancia de proyectar a corto, mediano y largo plazo las metas que se 

deseen obtener en el transcurso de la vida, a través del diseño de 

alternativas o estrategias para alcanzarlas y la relevancia que tienen los 

proyectos de vida a nivel individual, familiar y comunitario.  

 Motivar a las familias en extrema pobreza a ser partícipe de los procesos 

de consolidación de iniciativas empresariales dirigidas por el subprograma 

de ingreso y trabajo del PES-PR entendido esta como una alternativa 

propia para mejorar los ingresos económicos de la comunidad.  

                                                             
47 AGUILAR, Ignacio. El estudio de la pobreza y la exclusión social. Aproximación cuantitativa y 
cualitativa. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado. Disponible en internet: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27419173003%3E  ISSN 0213-8646, 2010. 
48 COHEN, Joel E. y BLOOM, David E. Cultivemos la Mente. Revista Finanzas y Desarrollo 
(FMI), junio 2005, pp. 9 a 14. Disponible en internet: file://1626-
Texto%20del%20art%C3%ADculo-5573-1-10-20101012%20(1).pdf, 2005. 
49 Op. Cit. AGUILAR, I. 
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 Promover espacios de participación a través de estrategias lúdico-

pedagógica, a partir de relaciones horizontales, que propicien el auto-

reconocimiento de las capacidades de liderazgo, manejo de grupo, etc. 

Permitiéndole a los miembros de las familias en situación de pobreza 

extrema asumirse como seres sociopolíticos.  

 

5.7 METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN  

 

Esta propuesta de intervención tendrá en cuenta lo cualitativo, esto a través de 

una metodología participativa, la cual permitirá un reconocimiento de la 

problemática por parte de las familias, apuntando a la construcción de un 

trabajo en red que permita reconstruir la significación de la población en 

pobreza extrema en la sociedad, y lo vital que resulta para estas el 

acompañamiento institucional desde propuestas sociales de intervención, en 

tanto se plantea una actividad facilitadora, entendiendo esta como un accionar 

participativo que posibilite  el acercamiento por parte de la administración 

pública  con las familias de la comunidad beneficiaria.  

 

Es importante asumir a las personas vulnerables como sujetos activos y 

protagonistas del proyecto, transformando la realdad de los más vulnerados 

con relación al apoyo familiar, fortaleciendo los tejidos socio-emocionales y 

económicos desde la cotidianidad, bajo la promoción de una cultura 

emprendedora, partiendo de una educación popular, formando y 

concientizando a los individuos de la relevancia de promover iniciativas 

empresariales y lo fundamental del acompañamiento para garantizar un 

bienestar y buen vivir. 

 

Nivel de intervención: Nos focalizamos desde un nivel familiar (familias 

beneficiarias) que dará cuenta a la estimulación y motivación emocional y 

afectiva que requieren los sujetos, tomando en cuenta lo Individual (personas 

en situación de pobreza extrema), considerando a estos como protagonistas 

de su realidad, y lo Comunitario (sector de la ciudad en situación de pobreza 

extrema seleccionada por prosperidad social y PES-PR.) ya que serán 

asumidos como seres socio-políticos que influyen y son influidos por el 

contexto. Desde una perspectiva Participativa,  que transvasará  los distintos 

niveles, apuntando a un trabajo horizontal que reconozca a cada actor del 

proceso, esto desde una tipología promocional y educativa, en tanto se 

prolongue estos procesos y se logre reivindicar por medio de procesos de 

procesos lúdico-pedagógicos a esta población  en la sociedad en general. 

 

Por tanto, Esta propuesta participativa se desarrollará con el plan de emergencia 
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social pedro romero, desde el subprograma de ingreso y trabajo y la población 

será definida con la colaboración de prosperidad social. 

 

5.8 PROCESO METODOLÓGICO DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN  

 

Se asumirá la categoría de momentos de intervención para referirnos al proceso 

metodológico que adoptaremos para el logro de nuestros objetivos, el cual no es 

lineal, sino que por el contrario permite un devenir constante: 

Primer momento:  

Investigación 

 

Acercamiento con los actores: En articulación con los grupos de planes 

comunitarios del PES-PR y prosperidad social se analizarán los procesos 

investigativos, desde una óptica social, que permita la identificación de la 

población en específico que mayor interés presente a la construcción de 

iniciativas de empresariales. Esto a través de una caracterización cualitativa de 

emprendimiento, donde se pretende conocer las cifras específicas de los 

sectores de la ciudad que plantean la necesidad de un acompañamiento en 

materia de construcción de colectivos de empleo. 

 

Es importante asumir el interés de la comunidad como pilar para la identificación 

de la población muestra del proceso. Ya que este debe ser una construcción 

conjunta y participativa, donde la motivación e interés de los beneficiarios debe 

ser un elemento fundamental. Puesto que son estos quienes viven y asumen su 

realidad  

 

En este mismo orden de ideas se plantea inicialmente un proceso de 

identificación, donde se contemplará: 

 Identificación de problemáticas y necesidades que en materia de ingreso y 

trabajo afectan a una comunidad o sector de la ciudad de Cartagena a través 

de estrategias como la entrevista y la encuesta semi abierta.  

 Identificación de espacios e instituciones de apoyo con los que cuenta la 

comunidad para la construcción de sus iniciativas empresariales, así como la 

formación pedagógica y psicosocial, a través de la cartografía social.  

 Identificación de redes de apoyo que trabajen con fortalecimiento de ideas 

productivas o iniciativas empresariales en la ciudad.   
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Segundo momento:  

  Formación 

Un vez se logre un acercamiento a la comunidad, y se definan las familias que 

serán beneficiarias, se abrirá un proceso de formación, con la intensión de 

sensibilizar a las sujetos sobre la importancia de establecer metas y propósitos 

que le apunten al mejoramiento de la calidad de vida de las familias, desde la 

re significación del rol que cumplen dentro de la sociedad, asumiendo a estos 

como sujetos sociopolíticos, que reconocen sus derechos y poseen 

capacidades y alternativas para mejorar sus condiciones socioeconómicas. 

 

Talleres educativos y familiares: 

- Estrategia: ¡Me proyecto!, busca a través de procesos lúdico 

pedagógicos enseñar a las familias acerca de la importancia de 

proyectarse a corto, mediano y largo plazo.  

 

 Educar a las familias resulta fundamental para que se dé un reconocimiento 

de estas ante las problemáticas que involucran o se desprenden de la pobreza 

extrema, asumiendo el reconocimiento como el primer paso para transformar 

una realidad.  Se pretenderá entonces, orientar y motivar a las familias por 

medio de alternativas lúdicas de fácil comprensión y acogida a crear sus 

proyectos de vida en relación con ellos mismos (como sujetos sentí-pensantes) 

y a sus familias como principal contexto de influencia). La educación popular 

será entonces la alternativa viable para este acompañamiento que nos 

permitirá acompañar desde lo social a las familias en los procesos de 

formación, respetando sus construcciones socioculturales.  

 

A su vez se motivará a las familias, a ser partícipes de talleres de formación 

emprendedora, que les brindaran la posibilidad de construir iniciativas 

empresariales como una alternativa para mejorar los aspectos económicos y 

por ende la calidad de vida de manera integral. 

 

La transmisión de la información por medios visuales tales como diapositivas y 

fichas didácticas, permitirá a los adultos y sus familias ser partícipes de la 

problemática y trabajar para transformarlas. 

 

Socialización: es importante que la información fluya, la horizontalidad del 

conocimiento, debatir los resultados de los uno de los talleres brindados, con 

la intencionalidad de garantizar un empoderamiento de la información y a su 

vez un medio de difusión como estrategia preventiva a esta problemática  
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Sostenibilidad familiar: toda intervención debe culminar, por ende, esta 

apuesta tiene un enfoque de sostenibilidad que garantice que las familias 

lograran superar su situación y    alcanzar una estabilidad socioeconómica.  

 

Tercer momento:  

Evaluación  del proceso por parte de los actores y actoras sociales vinculados.  

 Generación de espacios para que los actores participes del proceso den 

a conocer sus percepciones del mismo.  

 Levantamiento de información a través de técnicas como la entrevista, 

testimonios contados por los propios actores y observación participante.  

 Autoevaluación.  

5.9 CRONOGRAMAS 

Esta propuesta de intervención está diseñada para ser desarrollada durante los 

primeros 4 meses del 2019. Dependiendo del tipo de servicio que se elija para el 

proyecto y las actividades que se acoden con las entidades con las que 

trabajemos la fase de ejecución puede alargarse tanto como sea necesario 

desplazando así el resto del cronograma. El cronograma que se presenta a 

continuación temporaliza las diversas fases del proyecto a lo largo de 4 meses. 

El profesional social debe ser el encargado de emplazar las actividades en el 

horario que se acuerde con la comunidad para que estas puedan desarrollarse. 

 
Enero 2019 

L M M J V S D 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31 1 2 3 

 
 
 



 

46 
 

 
 

Marzo 2019 

L M M J V S D 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

1 2  3  4  5  6  7 

Febrero 2019 

L M M J V S D 
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25 26 27 28 1 2  3 

 

Abril 2019 

L M M J V S D 
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15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      
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5.10 EQUIPO DE INTERVENCIÓN  

 

Como resultado del proceso de observación y respuesta al requerimiento 

institucional, se logró identificar que dentro del subprograma de ingreso y trabajo, 

era necesario desarrollar una propuesta que trascendiera del enfoque económico y 

se enfocara estrictamente en el social. Es por ello que esta propuesta de 

intervención fue diseñada desde este enfoque, por tanto, el equipo de intervención 

está limitado al trabajador social, quien será el encargado de acompañar los 

procesos de construcción de proyectos de vida. Donde el profesional asumirá el rol 

de facilitador dentro de los proyectos de emprendimiento y empresarismo.   

Leyenda 
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5.11 CONTEXTO SOCIAL: LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA 

Y POBLACIÓN, UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y SITUACIÓN SOCIAL DE LA ZONA 

DE ACCIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA SOCIAL PEDRO ROMERO (PES-

PR)50 

Ilustración 2. Localidades del distrito de Cartagena 

 

  Fuente: Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias – Secretaría de Planeación 

  

                                                             
50 Se señala la localidad turística y de la virgen porque fue en esta donde se desarrollaron la mayoría 

de las jornadas y por consiguiente las entrevistas, se aclara también que la muestra fue del 10% de 

la población atendida en barrios como: Olaya, El pozón, La María y La Esperanza. Unidades 

comuneras Nº 4 y 6.  
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Ilustración 3. Unidades Comuneras de Gobierno Urbanas – Cartagena   

 

Fuente: Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias – Secretaría de Planeación. 

La pobreza es considerada un flagelo multidimensional que afecta a la humanidad 

a nivel mundial, por tal razón se generan estrategias o mecanismos que le apunten 

a la erradicación de esta problemática. Como es el caso de los ODS (Objetivos de 

Desarrollo Sostenible), constituidos a partir de la asamblea general de las naciones 

unidas, estableciendo como primer objetivo el fin de la pobreza. A partir de ello 

distintos los países diseñan políticas, programas o proyectos que propicien el 

cumplimiento de este objetivo de desarrollo sostenible (el fin de la pobreza)  

No obstante, Colombia se suma al listado de países que adopto esta propuesta. 

Razón por la cual, se comenzaron a diseñar los planes de desarrollo nacional 

orientados principalmente en la erradicación de la pobreza. De igual forma, los 

planes territoriales, a partir de la construcción de programas, propuestas o proyectos 

que permitieran la erradicación de la pobreza extrema. Como es el caso de 

Cartagena de Indias, donde han sido desarrolladas una serie de estrategias para 

combatir este flagelo, sin embargo, esta ciudad en los últimos años ha sufrido 

cambios administrativos que ha desfavorecido a la comunidad, donde la 

inestabilidad del gobierno territorial y la falta de participación ciudadana son el reflejo 

de las situaciones interna del territorio. 

La falta de solides administrativa impide en gran medida una estabilidad social, 

política y económica. Son realmente alarmantes los datos que evidencian la 

situación socioeconómica que atraviesa la ciudad heroica, donde la falta de 

oportunidades tales como acceso a la educación, empleo, vivienda digna, 
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recreación, entre otros, se convierten en la única realidad que viven muchos 

cartageneros. 

Los datos revelan que: 

La localidad de La Virgen y Turística es la que peores indicadores sociales 
enfrenta. No sólo es la que concentra el área rural más alta, sino también la 
que mayor porcentaje de población sisbenizada presenta, especialmente en 
los 20 niveles más bajos. Adicionalmente, es la localidad en donde existe el 
menor número de canchas deportivas y centros comerciales. La comunidad 
cartagenera que se encuentra en situación de pobreza, está dividida en las 
distintas localidades y sectores de la ciudad donde hay mayor vulneración. 
Sin embargo, podríamos afirmar que esta localidad se ve mayormente 
golpeada por este flagelo51.  

El gran número de trabajadores informales y habitantes de calle que hacen uso de 

los espacios públicos en los sectores más transcurridos por los turistas ponen en 

evidencia la realidad de la otra Cartagena, donde el desempleo, la falta de 

oportunidades y la violencia son las características más evidentes.  

De acuerdo al Departamento Nacional de Planeación:  

Para diciembre del 2015 un 42,6% de los cartageneros se consideraron 

como multidimensionalmente pobres. Asimismo, si bien este dato es 

significativamente alto, se encontró por debajo del nivel nacional (49%) y 

departamental (62,8%). Para el caso de Cartagena, se encontró que las 

capacidades humanas hacen referencia a la dimensión de mayor incidencia 

de pobreza, en comparación con medidas como las condiciones materiales 

o el ingreso de las personas (Secretaria de Planeación, 2016). 

Adicionalmente, la población que vive bajo situación precaria ha presentado 

una alta concentración especialmente en zonas como el cerro de la Popa, el 

entorno de la Ciénaga de la Virgen y en menor medida, en torno a la zona 

industrial de Mamonal y Pasacaballos’’52. 

El Proyecto Cartagena Cómo Vamos desarrolló la herramienta Unidades 

Comuneras Cómo Vamos, a través de los cuales es posible consultar los principales 

indicadores socioeconómicos de cada una de las 15 Unidades Comuneras de 

Gobierno Urbanas. Esta herramienta le permite al usuario conocer información 

actualizada, cuyas principales fuentes son: el DANE, el SISBEN, la Secretaría de 

Planeación Distrital, la Secretaría de Educación Distrital y el Centro de Observación 

                                                             
51 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS. Secretaría de Planeación. 
52 COLOMBIA. Departamento Nacional de Planeación, 2015. 
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y Seguimiento del Delito – COSED53. Entre los principales hallazgos se encontró 

que el mayor número de personas de Estrato 1 se encuentra en las UCG #: 4, 5, 6 

y 14. En estas mismas zonas se encuentra el mayor número de personas 

sisbenizadas de los niveles 1 y 2.  

A los problemas socioeconómicos de los sectores más vulneradas de la ciudad se 

añaden los del medio ambiente y del territorio54, puesto que tiene alta contaminación 

por basuras y desechos, auditiva, por encontrarse cerca la pista de aterrizaje del 

aeropuerto.  

La violencia se convierte en una alternativa de supervivencia que genera líneas 

territoriales imaginares, no solo entre sectores si no también dentro de las familias, 

que al convivir en estos contestos muchas veces aislados de oportunidades 

reproducen acciones de maltrato, abuso, entre otras manifestaciones violentas. La 

problemática de la pobreza trae consigo una larga lista de flagelos que no son más 

que el reflejo de las distintas situaciones y reproducciones socioculturales de una 

comunidad que vive en el olvido y que hoy por hoy intenta ser transformada.  

La tarea que le ocupa al Plan de Emergencia Social Pedro Romero más que la 

superación de un flagelo, es la reivindicación a una comunidad marcada por el 

olvido. La zona de intervención del PES-PR abundan riesgos sociales que afectan 

la convivencia y el desarrollo en un ambiente sano, que les permita potenciar sus 

capacidades, formarse y mejorar su calidad de vida. Problemas como: el 

pandillismo, la inseguridad, la contaminación ambiental, la intolerancia, el consumo 

y venta de sustancias psicoactivas, la prostitución, el abuso sexual, entre otros 

males, hacen parte de su diario vivir, siendo las personas más vulnerables 

potenciales víctimas de su entorno.  

5.12 MARCO DE REFERENCIA TEÓRICO CONCEPTUAL DE LA 

SISTEMATIZACIÓN  

 

                                                             
53 PROYECTO CARTAGENA CÓMO VAMOS. Lo promueven las siguientes instituciones: ANDI, 
Funcicar, Cámara de Comercio de Cartagena, El Universal, Universidad Tecnológica de Bolívar, 
Fundación Corona, El Tiempo y la Cámara de Comercio de Bogotá. Disponible en internet: 
http://www.cartagenacomovamos.org/ucg.swf 
 
 
 
 

http://www.cartagenacomovamos.org/ucg.swf
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El trabajo social es una profesión que promueve el cambio en todos los ámbitos de 

la sociedad (individual, familiar, comunitario), su acción social se fundamenta en el 

conocimiento de realidades subjetivas integrando múltiples supuestos ideológicos, 

políticos, filosóficos y teorías sociales. Entendiendo desde esta perspectiva la 

intervención de trabajo social, se hace ineludible retomar los aportes de Nelia Tello 

Peón, Licenciada en Trabajo Social de la Universidad Autónoma de México, quien 

propone: 

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

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

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

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

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

acontecer dado, lo modifica y hace la diferencia”55. 

Es decir, la intervención es un proceso de construcción histórica dado desde la 

interacción con los sujetos, teniendo en cuenta la interdisciplinariedad integrando 

miradas, interpretaciones y discursos en las distintas situaciones presentadas. La 

acción de trabajo social está dirigida a una realidad compleja, que se encuentra en 

constante movimiento y desde el accionar profesional constantemente se construye 

y se codifica a partir de distintos procesos, sin olvidar que es imposible controlar a 

este mundo complejo en su totalidad. 

5.13 POBREZA 

 

Existen distintos conceptos y enfoques acerca de que es la pobreza, por lo tanto a 

continuación se realizará un proceso de deconstrucción del concepto desde 

distintos autores. 

 

  

                                                             
55 TELLO PEÓN, Nelia. Trabajo Social, disciplina del conocimiento. México: Apuntes de trabajo 
social, universidad autónoma de México, 2007. 
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Gráfica 1. Pobreza y sus distintas perspectivas                                              

 

 

 

 

 

 

Fuente: autora del proyecto, 2019 

 
 
 

5.13.1 Pobreza como situación económica.  La pobreza también se entiende 

desde lo económico, estando así relacionado con los ingresos y el trabajo. Siendo 

la pobreza inversamente proporcional a los ingresos. A mayor cantidad de ingresos, 

menor pobreza, a menor cantidad de ingresos, mayor pobreza. 
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Tabla 3. Pobreza como situación económica  

La Organización 
Internacional del Trabajo 

Considera que “al nivel más básico, individuos 
y familias son considerados pobres cuando su 
nivel de vida, medido en términos de ingreso 
o consumo, está por debajo de un estándar 
específico” 56.  

Ringen Sostiene que la pobreza es un “nivel de 
consumo que está por debajo de lo que 
generalmente es considerado el mínimo 
decente”57. 

El Banco Mundial Define a la pobreza como “la incapacidad para 
alcanzar un nivel de vida mínimo”58. 

Fuente: autora del proyecto, 2019 

 
 

5.13.2 La pobreza como un concepto material. Uno de los enfoques que se le da 

a la pobreza es desde lo material, desde lo que se posee o se carece, o lo que se 

necesita. 

Tabla 4. La pobreza como un concepto material 

Para Vic George “La pobreza consiste en un núcleo de necesidades básicas y 

en un conjunto de otras necesidades que cambian en el tiempo 

y en el espacio”59. 

Baratz y Grigsby Hablan de la pobreza como “una privación severa de bienestar 

físico y bienestar mental, estrechamente asociada con 

inadecuados recursos económicos y consumos”60. 

Fuente: autora del proyecto, 2019. 

  

                                                             
56 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. OIT. 1995, p. 6. 
57 RINGEN. Definición de pobreza. 1988, p. 354. 
58 BANCO MUNDIAL. Definición de pobreza, 1996, p. 26. 
59 GEORGE, Vic. La pobreza como concepto material. 1988, p. 208. 
60 BARATZ y GRIGSBY, Definición de pobreza. 1971, p. 120. 



 

55 
 

5.13.3 Pobreza como desigualdad social. Desde esta perspectiva se entiende 

como pobre a una persona que se encuentra en una situación de detrimento en 

relación a otras personas de la sociedad.  

Tabla 5: Pobreza como desigualdad social  

O’Higgins y Jenkins Afirman que “prácticamente todas las definiciones del umbral de 

pobreza empleadas en los países económicamente 

desarrollados, alrededor de la última mitad del siglo, se han 

preocupado por establecer el nivel de ingreso necesario para 

acceder a los niveles mínimos de vida considerados aceptables 

en esa sociedad en ese momento. Por consiguiente, hay una 

conexión ineludible entre pobreza y desigualdad: ciertos grados 

o dimensiones de desigualdad […] llevarían a que las personas 

se encuentren por debajo de los niveles mínimos aceptables de 

esa sociedad. Es este aspecto de ‘distancia económica’ de la 

desigualdad lo que constituye la pobreza. Esto no significa que 

siempre habrá pobreza cuando haya desigualdad: sólo si la 

desigualdad implica una distancia económica más allá del nivel 

crítico”61. 

Fuente: autora del proyecto, 2019 

 

5.13.4 Proyecto de vida. Los Proyectos de Vida -entendidos desde la perspectiva 

psicológica y social- integran las direcciones y modos de acción fundamentales de 

la persona en el amplio contexto de su determinación-aportación dentro del marco 

de las relaciones entre la sociedad y el individuo62. 

Para complementar:  
El Proyecto de Vida es la estructura que expresa la apertura de la persona 
hacia el dominio del futuro, en sus direcciones esenciales y en las áreas 
críticas que requieren de decisiones vitales. De esta manera, la 
configuración, contenido y dirección del Proyecto de Vida, por su naturaleza, 
origen y destino están vinculados a la situación social del individuo, tanto en 
su expresión actual como en la perspectiva anticipada de los 
acontecimientos futuros, abiertos a la definición de su lugar y tareas en una 
determinada sociedad’’63. 

 

                                                             
61 O’HIGGINS Y JENKINS. Pobreza como desigualdad social. 1990. 
62 D’ANGELO, O. Definición de proyecto de vida. 1994, p. 7. Disponible en internet: 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/cuba/cips/caudales05/Caudales/ARTICULOS/ArticulosPDF/0
7D050.pdf 
 
63  Ibid.  

http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/cuba/cips/caudales05/Caudales/ARTICULOS/ArticulosPDF/07D050.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/cuba/cips/caudales05/Caudales/ARTICULOS/ArticulosPDF/07D050.pdf
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6. METODOLOGÍA DE LA SISTEMATIZACIÓN 
 

6.1 CONCEPTUALIZACIÓN DEL TÉRMINO “SISTEMATIZACIÓN DE 

EXPERIENCIAS” 

 

El término sistematización de experiencias tiene distintas posturas y significados, 

haciendo que no exista un único abordaje del término; cada autor tiene un enfoque 

diferenciado el cual varía dependiendo del contexto en el que se utilice; cabe anotar 

algunos tienen puntos de colisión. 

Al hablar de sistematización de experiencias, se hace referencia a un enfoque que 
permite investigar para recuperar experiencias que son susceptibles de réplica. 
Dotando de sentido y de contenido a la intervención social. Con el fin de 
fundamentar el trabajo vamos a conocer distintos enfoques del concepto de la 
sistematización. 
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Ilustración 4. Conceptualización de la sistematización de experiencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autora del proyecto, 2019 

 

6.2 CONCEPTO DESDE EL CUAL SE ASUME LA SISTEMATIZACIÓN  

 

Este trabajo asume los planteamientos de Arizaldo Carvajal entendiendo la 

sistematización como un proceso teórico y metodológico, que pretende la 

conceptualización y construcción del conocimiento a partir del análisis crítico de la 

experiencia.  De este autor se rescata la reflexión crítica que se realiza dentro del 

proceso, la cual finaliza en la construcción de conocimiento. Esta postura integra lo 

teórico, metodológico y práctico64.  

                                                             
64 CARVAJAL, Arizaldo. Elementos metodológicos para la sistematización de experiencias. 
Disponible en internet:  
file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/METODOLOG%C3%8DAS%20SISTEMATIZACION-
ARIZALDO%20CARVAJAL.pdf 

BEATRIZ BORJA: Se trata de volver sobre la experiencia, reflexionar sobre ella con la 
finalidad de: • Ordenar las acciones ejecutadas. • Permitir la apropiación crítica de 

los procesos por parte de sus protagonistas. • Mejorar las prácticas futuras. • 
Producir generalizaciones a partir de la experiencia concreta. • Comunicar y 

compartir las experiencias.

OSCAR JARA: La Sistematización de Experiencias produce conocimientos y 
aprendizajes significativos que posibilitan apropiarse de los sentidos de las 

experiencias, comprenderlas teóricamente y orientarlas hacia el futuro con una 
perspectiva transformadora.

ARIZALDO CARVAJAL: la sistematización es un proceso teórico y metodológico, que a 
partir del ordenamiento, la reflexión crítica, evaluación, análisis e interpretación de 

la experiencia pretende conceptualizar, construir conocimiento y a través de su 
comunicación orientar otras experiencias y mejorar las prácticas sociales

TERESA QUIROZ MARIN, MARÍA DE LA LUZ MORGAN: Método para generar 
conocimiento social a partir de la experiencia y orientarla. Reconstruir dimensiones 
de un proceso en relación con problema de acción y del Trabajador Social. Reflexión 

teorizada en torno a una práctica social.

GERMAN MERIÑO: Sistematizar es construir una memoria integral crítica como 
resultado del diálogo entre los diferentes actores, que incorpore elementos 

analíticos y socioafectivos, buscando la comprensión del proceso y sus resultados, 
con el fin de contribuir tanto a la producción como a la socialización y devolución de 

conocimientos y a la cualificación de los trabajos.
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‘Uno de los fundamentos de la sistematización de experiencias es la 

búsqueda de las interrelaciones que existen entre aquello que se vive en una 

práctica social y el espacio en donde se desarrolla. En consecuencia, es un 

proceso que genera el ordenamiento de la experiencia -categorizándola y 

delimitándola- a través de una metodología que, aunque siempre es propia 

de la vivencia que se analiza, permite ampliarse al punto de ser utilizada 

como marco de referencia para otras experiencias similares65. 

En cuanto a lo social, se asume este como un proceso complejo, en el que 

intervienen distintos actores los cuales están mediados por un orden general 

(socioeconómico) y un orden concreto (realidades del contexto, PES-PR y actores 

involucradas). Desde esta propuesta se posibilita: 

 La recuperación del saber. 

 La forma de organizar las experiencias y poderlas comunicar. 

 Los procesos de teorización basados en la práctica 

 La evaluación de las prácticas sociales 

 El mejoramiento de las propias prácticas 
 

Este proceso se realizó en el marco de las prácticas académicas del programa de 

Trabajo social de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la Universidad 

de Cartagena en el cual se tuvo en cuenta el proceso de observación y análisis 

vivencial del practicante y las opiniones de sujetos participantes de la experiencia 

para reconocer las dificultades y lecciones aprendidas orientando otras experiencias 

y mejorando las prácticas del desde el subprograma de Ingreso y Trabajo del PES-

PR.   

 

  

                                                             
65 Ibid.  
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6.3 MÉTODO A UTILIZAR  

 

La sistematización al igual que un proceso de investigación requiere de un objeto 

para direccionarse, por esta razón es importante la elaboración de las categorías de 

análisis, que permiten delimitar los aspectos a abordar, reflexionar y analizar de la 

experiencia en general. 

Las categorías como herramientas cualitativas posibilitan la construcción del plan 

de trabajo, convirtiéndose en parte fundamental para el análisis, debido a que 

surgen de los diferentes interrogantes formulados con respecto al proceso que se 

quiere recuperar y por supuesto a los objetivos de la propuesta de sistematización. 

Las categorías son instrumentos de análisis operativos que permiten la 
ejecución de dos acciones importantes en este proceso: La una, la 
clasificación y ordenamiento de la información; la otra, el descubrimiento de 
relaciones y mediaciones entre las agrupaciones en que se clasifica la 
información. Este conjunto genera a su vez una lectura descriptiva del 
proceso que sistematiza. En este juego, describir no significa contar una 
experiencia quiere decir comunicar las relaciones características que se 
descubren, para hacer tangible el objeto de sistematización66.  

Una vez se construyen las categorías de análisis se deben identificar las 

herramientas necesarias para recopilar la información, que den respuesta a los 

interrogantes y por ende a las categorías. En este sentido se identifica la 

observación participante como un método pertinente para analizar la acción del 

trabajador social desde el escenario del subprograma de ingreso y trabajo, situados 

no solo desde el plano institucional si no también comunitario y así poder identificar 

aspectos que promuevan la reflexión que se quiere hacer sobre el proceso. Junto 

con la observación las técnicas e instrumentos utilizados para recoger la información 

fueron: entrevistas, conversaciones, análisis documental y acompañamiento en las 

jornadas del subprograma de ingreso y trabajo. 

 

  

                                                             
66 RAMIREZ, citado por CARVAJAL, A. Apuntes para la sistematización de experiencias. Serie 
documentos de trabajo N° 3. Santiago de Chile, 1999, p. 25. 
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6.4 METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA DE INTERVENCIÓN 

 

Tabla 5. Metodología de análisis  

Matriz metodológica 

Objetivos Categorías de 
análisis 

Descriptores Fuentes
 
de información 

 Metodología e 
instrumentos de 
recolección 
de datos 

Recuperar los 
aportes del 
trabajo social al  
proceso 
metodológico que 
el subprograma 
de ingreso y 
trabajo PES-PR  
ha implementado 
para la superación 
de la pobreza 
extrema en 
Cartagena de 
indias  

Descripción 
metodológica del 
proceso 

Revisión 
documental 

Documentos 
institucionales: 
- Proyecto ingreso 
y trabajo  
- informes de 
actividades  
  
Observación 
participativa  
- Asistencia a 

las jornadas y 
actividades  

- Interacción 
con los 
beneficiarios   

Análisis 
documental 
Observació
n  

Identificar y 
reconocer que hizo 
el trabajador social 
para fortalecer la 
relación del 
subprograma 
ingreso y trabajo 
con la población 
beneficiaria   

Relación 
Metodología- 
contexto 

Particularidades 
del contexto 

 
Percepción de 
los beneficiarios  

entrevistas 
a los beneficiarios  
 
Observación no 
participativa en 
las actividades y 
jornadas  

Entrevista 
semi- 
estructurada 

Describir y 
analizar el Rol 
asumido por el 
trabajador social 
dentro del 
subprograma  

Aportes 
generados por el 
trabajador social  

Percepciones de 
los participantes 

 

Procesos 
generados 

4 Grupos focales 
con
 l
os 
Participantes 

Entrevistas 
semi- 
estructuradas 

Proponer 
sugerencias que 
faciliten futuras 
experiencias 
formativas de 
trabajo social 
dentro del campo 
de ingreso y 
trabajo.  

Propuesta Voz de los 
participantes  

 
Percepciones del 

Trabajador 
Social  

Grupos focales 
Entrevistas 

Observació
n 
participante 

Análisis del 
discurso   

Fuente: autora del proyecto, 2019 
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6.5 PLAN DE ACCIÓN GENERAL  

Tabla 6. Plan de acción  

Actividades Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

Mes 
7 

Mes 
8 

Mes 
9 

Seguimiento al 
funcionamiento del 
subprograma  

         

Revisión bibliográfica          

Conformación del equipo 
sistematizador 

         

Delimitación del objeto de 
sistematización 

    
 

     

Marco de análisis          

Diseño metodológico          

Construcción del 
instrumento 

         

Realización de las 
entrevistas 

         

Análisis de la 
información 

         

Socialización de la 
sistematización 

         

Fuente: autora del proyecto, 2019 
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6.6 ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA  

  
6.6.1 Aportes a la intervención de trabajo social desde el subprograma de ingreso y 

trabajo. Al hablar del impacto del trabajo social en las familias del subprograma de 

ingreso y trabajo, se hace necesario revisar la interiorización de los elementos 

conceptuales abordados en las jornadas y actividades, con el fin de identificar los 

procesos generados por las mismas. Para ello las personas beneficiarias por el 

subprograma comentaron su proceso o experiencia a través de los diálogos y 

entrevistas, junto con los cambios que se han generado en sus vidas y la de sus 

familias posteriormente a ser beneficiados. 

Las familias al decidir beneficiarse de las ofertas convocadas por el subprograma 

de ingreso y trabajo del PES-PR, coincidieron en su mayoría que las motivaciones 

eran económicas, ya que veían en esta la oportunidad de acceder a un empleo y 

mejorar su calidad de vida, al respecto Jusneidys Arrieta P. ‘‘Con un trabajo, esa es 

la ayuda que yo estoy buscando porque yo lo que necesito es trabajar, la cosa esta 

difícil y yo necesito ayudar a mi familia’’.       

Por el contrario, algunas personas asistían atendiendo a otras motivaciones que 

respondían a un compromiso personal y formativo. 

“Yo me enteré que iban a estar aquí por una vecina, y ella me comento que ustedes 

lo ayudaban a uno para entrar al SENA, hacer talleres y que le daban charlas para 

uno montar su propio negocio, y como eso es lo que yo quiero deje a la bebé con la 

abuela en la casa y me vine para acá’’  (Diana S. Martínez) 

Es por ello, que se decide generar una estrategia de acción que unifique los 

intereses de las familias beneficiarias, mediante la creación de una propuesta de 

intervención social que busca la formación integral de las personas en condición de 

extrema pobreza, a partir la construcción de proyectos de vida que propicien el 

fortalecimiento socioeconómico de estas. Propuesta desarrollada de manera 

simultánea al proyecto de emprendimiento y empresario el cual tenía como fin último 

brindar los recursos económicos y pedagógicos para la constitución de pequeñas 

empresas o negocios familiares que garantizaran empleos autosostenibles. 

Desde trabajo social se planteaba entonces acompañar dichos procesos con la 

orientación, formación y fortalecimiento de las personas en la temática de proyectos 

de vida, a partir de la estrategia ¡Me proyecto!  La cual busco forjar actitudes de 

seguridad y confianza en las familias, pero sobre todo de esperanza, asumiendo 
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esta propuesta como una alternativa para superar las condiciones extremas de 

pobreza y mejorar la calidad de vida de los individuos, repercutiendo en su relación 

con el entorno, y de esta manera lograr que se desenvuelvan satisfactoriamente en 

el ámbito social, personal y laboral.  

El proyecto de vida en las personas  genera hábitos saludables, le da sentido y 

coherencia a la vida, en palabras de Ramiro Amato “es importante puntualizar que 

lo que tiene efecto proyectar es tener un proyecto de vida, no la vida proyectada.”67 

Entendiendo este  como el camino que se va construyendo en el día a día, basado 

en las metas u objetivos, que varían en el transcurso de la vida, acorde a las 

oportunidades pero sobre todo a las decisiones y acciones que se asumen de 

manera individual en el camino.  

Todo proceso de intervención social, debe ser asumido desde la realidad de los 

participantes, sus contextos sociales y cotidianidad.  ‘‘En toda sociedad hay, pues, 

una vida cotidiana: sin ella no hay sociedad. Lo que nos obliga al mismo tiempo a 

subrayar conclusivamente que todo hombre – cualquiera sea el lugar que ocupe en 

la división social del trabajo– tiene una vida cotidiana’’68. 

Si bien la idea de tener un negocio propio era de gran anhelo para las familias, se 

hacía necesario brindar un proceso de orientación. Tomando en cuenta que muchas 

de las familias no tenían con ningún tipo de ingreso económico, militar el proceso a 

la entrega de los recursos materiales era garantizar el fracaso del proyecto, a 

respecto; María Zambrano ‘Yo aquí tenía una venta de fritos, y me iba bien, pero 

me gaste el capital porque no había plata y el niño se enfermó y ahora estamos peor 

porque estoy sin hacer nada’. Analizar el discurso de las personas, evidencia como 

ellos no solo requerían un apoyo económico, si no integral, que les permitiera 

visionar un proyecto sólido y estable basado en la construcción de mejores 

oportunidades y no solo en las necesidades momentáneas 

  

                                                             
67 AMATO, Ramiro. Proyecto de vida. Disponible en internet:  
https://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/ejec/AE/VC/AM/AF/Proyecto_de_vida2.pdf  
68 HÉLLER, Agnes. La revolución de la vida cotidiana. Barcelona: Península, 1982, p.9. 

 

https://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/ejec/AE/VC/AM/AF/Proyecto_de_vida2.pdf
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6.6.2 Identificación de los procesos del subprograma donde hace presencia trabajo 

social.  
 

Ilustración 5. Trabajo Social en el suprograma de ingreso y trabajo del PES – 
PR  

 

Fuente: autora del proyecto, 2019 

Es importante reconocer la identidad de la profesión dentro y fuera de la 

institucionalidad, es decir no militada a la relación con la entidad o empresa, sino 

también en relación con la comunidad, entendiendo la responsabilidad que 

debemos asumir para el desarrollo de un buen ejercicio práctico y profesional, 

basados en los conocimientos teóricos que nos brinda la academia. Situados desde 

la experiencia del Subprograma de Ingreso y Trabajo del PES-PR se lograron 

destacar como procesos del trabajo social:  

Gestión: Partiendo de las condiciones económicas del programa, se requerían un 

constante proceso de gestión en materia de recursos, no solo económico sino 

también humano, propiciando la constitución de convenios, solicitudes y 

gerenciamiento de los recursos necesarios para el desarrollo de cada actividad o 

jornada. 

Generación de alianzas: dentro de una entidad como el PES-PR el trabajador 

social debe estar en constante gestión para generar nuevos aleados que respondan 

a las necesidades de la comunidad. 

Participación y autonomía: desde la Comunidad: garantizando a las personas la 

autonomía para decidir y para exponer sus necesidades, y en base a eso decidir de 

manera libre si participa o no en el proceso.  Desde la Entidad: manejando 
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relaciones horizontales donde todos los miembros pudiesen proponer, sugerir y 

coordinar. 

Cooperación: de manera interna y externa, el trabajador  social debe promover  el 

trabajo en equipo y propiciar un ambiente de cooperación por parte de los miembros 

del PES-PR, las entidades publico privadas y la comunidad en general. 

6.6.3 Aportes del Trabajo Social al fortalecimiento de las relaciones entre en el PES-

PR y la comunidad. Al ser el PES-PR  una entidad de carácter público que depende 

en su totalidad de la administración territorial,  y sumado a esto las condiciones 

sociopolíticas de la ciudad de Cartagena de indias, se logran identificar (a partir de 

la observación participativa) situaciones de tensión y apatía por parte de la 

comunidad hacia la entidad. Por tanto, la trabajadora social asumió el rol de 

facilitadora dentro del proceso, esto como una alternativa de mediación entre las 

familias y la institución. Propiciando la transformación de las practicas asistenciales 

por acciones reales que generan un impacto en la sociedad.  

Fue clave para este proceso hacer una lectura interna y externa, que permitirá 

identificar las percepciones que la comunidad beneficiaria tiene sobre el 

subprograma de ingreso y trabajo, sin dejar de lado los intereses institucionales. 

Para ello se procedió a establecer un dialogo entre las partes, donde los resultados 

develaron fueron:  

6.6.3.1 Por parte de la comunidad. En algunos casos las personas manifestaban 

desconocer los fines o beneficios ofrecidos por la entidad aun cuando las jornadas 

estuvieran siendo desarrolladas en sus sectores o barrios, razón por la cual no eran 

participes de estas. 

 ‘‘Yo pensé que eso era de algún político porque por acá solo se aparecen es 

para buscar votos’’. Ana Mercado P. 

En cuanto a si conocían o habían escuchado hablar del PES-PR y de manera 

específica del subprograma de Ingreso y Trabajo la gran mayoría de las personas 

manifestaba que no aun cuando había registros de que la entidad había hecho 

presencia de manera reiterativa en ese sector o barrio.  

‘‘Yo pensé que esos eran los de Registraduría porque escuché que estaban 

ayudando a sacar los papeles a los venezolanos’’. Daniel E. Muñoz. 

 Otro de los hallazgos fue que la comunidad veía esta entidad como algo lejano a 

ellos, desconocían donde se encontraban las oficinas o cuales eran en su totalidad 

los beneficios que podían tener.  
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6.6.3.2 Por parte de la institución. Se logra identificar a partir de un proceso de 

observación participativa que el interés de este estaba situado en las cifras de 

atención, las cuales eran definidas por la cantidad de personas inscritas en los 

listados de asistencia.  Aun cuando en algunas ocasiones la atención ofrecida no 

respondiera a un proceso integral que pusiese propiciar la superación de las 

condiciones de pobreza extrema. De igual manera se identificó que el subprograma 

de ingreso y trabajo no hacia un seguimiento a las personas que a través de la bolsa 

de empleo de Comfenalco inscribían sus hojas de vida, para logran identificar 

cuantas personas realmente accedían a un empleo.  

 En cuanto a las estrategias o mecanismos de comunicación implementados por la 

entidad para lograr un reconocimiento por parte de la comunidad se identifican las 

plataformas de Instagram y Facebook.  Adicionalmente para informar a las personas 

acerca del lugar y fecha donde se iban a desarrollar las jornadas o actividades se 

recurría a una jornada de  megafoneo la cual se programaba en el sector uno o dos 

días antes de la actividad.  

Tomando en cuenta ambos intereses se procedió a: 

El día de las jornadas realizar un puerta a puerta en las viviendas del sector, para 

extender la invitación a las actividades o jornadas y a su vez dar a conocer la 

entidad, esto como una estrategia que permitiera fortalecer la relación entre las 

partes y aumentar el reconocimiento de la entidad por parte de la ciudadanía. 

 Solicitar a la bolsa de empleo de Comfenalco como entidad aleada el registro 

bimestral de inserción laboral por parte de los beneficiarios.  

Diseñar un folleto por cada subprograma, con la información básica de los servicios 

ofertados, los cuales fueron difundidos a través de las redes sociales y de manera 

física en las jornadas y actividades.  

Crear la propuesta de proyectos de vida para fortalecer la intervención basada en 

resultados reales y no parciales, que le apuntando a una trasformación 

socioeconómica de las familias  

Las propuestas o alternativas que fueron diseñadas bajo la visión de fortalecer los 

lasos institucionales con la comunidad, sin embargo, se tiene conciencia de que 

bene ser mayor los esfuerzos para garantizar una óptima participación de los 

actores.   
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6.7 RELACIÓN ENTRE:  METODOLOGÍA -  CONTEXTO  

 

6.7.1 Familias beneficiarias. En cuanto a identificar la relación existente entre la 

metodología del proyecto de ingreso y trabajo, siendo este el documento donde se 

plasmó el enfoque, los elementos conceptuales y los diferentes tipos de actividades 

que se trabajarían en la implementación del módulo presencial y el contexto 

característico de la ciudad de Cartagena. 

 

Se encontraron dos puntos, el primero identificado a través de las entrevistas 

realizados a las personas beneficiarias, en el que ellos hablan de una relación 

existente, quizás no directamente con la entidad, pero si con las necesidades 

familiares, sociales y laborales en que se mueven cada uno de ellos y las cuales 

desean transformar.  

Trabajar desde las perspectiva de los sujetos permitió que estos identificar unas 

debilidades en cuanto al PES-PR, mientras que  algunos resaltan que por el 

contrario unas fortalezas, ya que se dieron cuenta que algunas de las ayudas 

brindadas no desconocían las necesidades de su día a día.  Tal como los 

expresaron algunas personas.   

 

"La idea de estas actividades es buena, que vengan a los barrios y nos 

ayuden, a mí por lo menos me ha gustado mucho’’. Roberto R. 

 

La mayoría de las personas señalaba como principal sugerencia una mayor 

presencia del programa en los sectores y barrios de la Ciudad de Cartagena. 

 

“La verdad sería bueno que ellos hicieran más presencia en los barrios y ayudaran 

más a la gente porque nosotros estamos muy abandonados por el gobierno’’ 

Antonia M. 

Trabajadora social. El otro punto de vista que se pudo identificar fue el facilitador o 

practicante, A partir de la observación participativa, se encontró, la necesidad de un 

enfoque diferencial, pues si bien la metodología está planteada para una población 

distrital no es viable generalizar las dinámicas culturales de cada sector, las 

condiciones de la población, sus capacidades físicas y de aprendizaje.   
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‘‘Es un método de análisis en la medida, que emplea una lectura de la realidad que 

pretende hacer visibles las formas de discriminación contra aquellos grupos 

considerados diferentes por una mayoría o por un grupo hegemónico”69. 

El enfoque diferencial resulta fundamental para la intervención ya que es una 

herramienta que permite velar por el bienestar y goce de los derechos a plenitud. 

Respetando las particularidades de cada contexto.  

Las expectativas de algunas personas estaban muy por encima de las acciones 

desarrolladas por el subprograma, si bien la población en situación de pobreza 

extrema es comprendida como un todo, poseen acorde a los contextos.  

 

Nelia Tello plantea que:  

 

El contexto puede mirarse en un solo plano, pero conviene profundizar en 

sus diferentes dimensiones para entender la situación problema que se 

aborda desde su complejidad. Una es la postura que fragmenta el contexto 

del sujeto y mira la realidad como dada y otra es la postura que integra al 

sujeto con su realidad como procesos vitales en construcción, como 

posibilidad”70.  

 

Las realizadas no pueden ser leídas de forma homogénea, cada sector, barrio 

o comunidad posee relaciones e intereses particularidades que son 

desconocidas por la entidad. La participación horizontal y no vertical de las 

familias y la pedagogía social como base del desarrollo y formación integral de 

los sujetos son las alternativas reales para visionar y lograr un proceso de 

superación de pobreza en la ciudad de Cartagena. 

 

 

 

 
 

                                                             
69 NACIONES UNIDAS. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos 
Humanos. 
 Citado por: Alza, Carlos. El enfoque basado en derechos ¿qué es y cómo se aplica a las políticas 
Públicas? 
70 TELLO, Nelia. Trabajo Social, disciplina del conocimiento. Apuntes de Trabajo Social. 

Primera edición. México, 2008. P.4 
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7. FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA  
 

Ilustración 6. Aciertos y desaciertos 

 

 
Fuente: autora del proyecto, 2019 
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7.1 PROPUESTA DE MEJORA Y RECOMENDACIONES 
 

Haber realizado un proceso de acompañamiento participativo centrada en el 

quehacer profesional del trabajador social desde el subprograma de ingreso y 

trabajo, es acertado plantear una propuesta de mejora que tenga como 

intencionalidad resignificar esta práctica profesional, de forma tal que se convierta 

en propuesta de modificación e inclusión de nuevas maneras de intervenir y 

accionar con las personas beneficiarias del subprograma del PES-PR si bien, es 

desde ellos y sus necesidades que se logra consolidar lo planteado. 

 

Esta propuesta se plantea, también porque la sociedad, cada vez con más 

insistencia, está demandando que las gestiones/intervenciones lideradas por los 

trabajadores sociales sean pertinentes y coherentes, de esa manera se le apuesta 

al logro de un verdadero desarrollo social con sostenibilidad. El mundo actual 

resume el valor de las profesiones desde el rendimiento de los servicios prestados. 

El trabajo social se encuentra inmerso en este proceso y necesita responder, ser 

responsable ante sus logros, pero también ante sus falencias si quiere progresar en 

el campo de lo público. Por esta razón, cada vez se hace más necesario repensar, 

planificar, aterrizar y armonizar las intervenciones a las demandas de una sociedad 

compleja y cambiante, traducido esto no solo en los resultados finales sino en el 

proceso realizado y en las capacidades que se dejen instaladas que permitan a los 

sujetos sociales ser copartícipes de su propio desarrollo. 

 

Sin embargo, la práctica profesional hace que, en muchas ocasiones, no se pueda 

o no se aplique la rigurosidad de la intervención. Las razones manifestadas por los 

profesionales del PES-PR señalan que la dificultad en la reflexión de práctica 

profesional de trabajo social es la falta de tiempo y el apoyo de otro profesional 

administrativo debido a que la demanda es tan intensa que no se alcanza a cumplir 

con todo aquello que se quiere para fortalecer el escenario de Intervención. En 

efecto, se le da importancia a resolver los problemas y no analizarlos. Por este 

motivo aflora la necesidad desde lo administrativo de contar con un personal de 

apoyo que se encargue de lo operativo/asistencial para dar espacio a la creación de 

un nuevo escenario de intervención donde la identidad sea fortalecida desde el 

quehacer profesional. 

 

En este estado de la reflexión es pertinente hablar de lo que significa la construcción 

de un escenario de intervención entendido este como un proceso de que implica 

transformación; cuando se comienza a pensar en construir un escenario de un área 

de trabajo en funcionamiento, o incluso en la factibilidad de cimentar otro, en 
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realidad se está pensando que algo cambie en la forma en que se vienen haciendo 

las cosas. 

 
En la literatura de Trabajo Social, la intervención social se ha definido 
indistintamente dependiendo de la posición epistemológica y teórica que se 
adopte; no obstante, la ausencia y poca claridad en sus procesos de 
construcción de conocimiento, la debilidad de sus estructuras y soportes 
teóricos y el constante cuestionamiento de su práctica (presencia del 
fantasma del empirismo, utilidad, consistencia y cobertura de objetivos, 
coherencia en las estructura operativas de sus abordajes) provoca que estas 
diferencias en sus definiciones limiten la producción de una base de 
conocimiento sólida en torno a la intervención de Trabajo Social desde su 
muy particular perspectiva, que le permita aportar marcos explicativos y 
formas de actuación en las diversas manifestaciones y expresiones de la 
problemática que le plantea lo social”71.  

 
La dimensión problemática de la construcción de conocimiento en la profesión que 

se planteó en el párrafo anterior, se vincula con otras dimensiones, como son:  

 Complejidad de lo social,  

 Referente práctico (inmediatez, dominante, intuición)  

 Carencia de discurso para la explicación, construcción y para la acción 

profesional. 

Dichas dimensiones limitan la reflexión sobre la intervención profesional y en 

consecuencia su conceptualización, lo que agudiza la permanente imprecisión de 

su hacer y la recreación de su conocimiento. Situación que acentúa la necesidad de 

un espacio obligado para la reflexión que genere el cuestionamiento, la redefinición, 

la construcción de nuevos significados y marcos direccionales que sustenten y 

orienten las prácticas profesionales con la congruencia que exigen las expresiones, 

contenidos y procesos de la realidad. 

Este postulado de Galeana y Tello es fundamento y soporte para resignificar el 

escenario de intervención de trabajo social en subprograma de ingreso y trabajo del  

PES-PR, puesto que da pautas para desarrollar un ejercicio constante, nos acerca 

a nuevas formas de accionar, que permitan explorar diferentes alternativas que sean 

                                                             
71 GALEANA, Silvia; TELLO, Nelia. Fragilidad y debilidad del discurso en Trabajo Social: Ausencia 
de la construcción desde la intervención social. Revista UNAM [En línea], diciembre 2010 
[Revisado 22 de julio del 2019]. Disponible en internet: 
www.revistas.unam.mx/index.php/ents/article/download/23879/22458 
 

http://www.revistas.unam.mx/index.php/ents/article/download/23879/22458
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innovadoras, permitiendo así impactar las realidades presentadas desde los micro 

contextos de las personas que viven en  situación de pobreza extrema. 

De alguna manera se espera que los resultados de este proceso brinden elementos 

para operar algún tipo de modificación en la estrategia o metodología de 

intervención implementada del área de trabajo social no solo en el subprograma de 

ingreso y trabajo si no en todos los campos de carácter público administrativo.  

En este orden de ideas, se plantean unas sugerencias o propuestas de mejora para 

los procesos de intervención a realizar en el área de trabajo social de PES-PR. 

Desde la interacción constante con el medio de trabajo y la metodología utilizada 

con la población seleccionada se destacan los siguientes aspectos como forma de 

resignificar el área de trabajo social: 

 Seguimiento activo: Para la revisión de las acciones realizadas es importante 
el constante monitoreo, la búsqueda activa de nuevas estrategias y la 
Ejecución de acciones que procuren el fortalecimiento la intervención de la 
profesión.  

 

 Fundamentación de la acción: nutrir la documentación escrita con 

diagnósticos, caracterizaciones, propuestas, etc., como alternativa para 

orientar futuras intervenciones y garantizar la recuperación de los 

aprendizajes construidos.  

 Evaluación de los procesos: para garantizar el cumplimiento eficaz de la 

propuesta de intervención es pertinente la evaluación periódica y constante 

de los procesos, acciones e intervenciones realizadas como manera de 

aprender, desaprender, retroalimentar y crear nuevas formas de emprender.  

Así mismo, es pertinente una constante autoevaluación por parte del practicante de 

trabajo social, que reflexione y reconstruya los procesos en compañía de los sujetos 

participes, con el fin de ir creando estrategias más acertadas y pertinentes para la 

intervención social, con el fin de generar un mayor impacto y una mejor receptividad 

por parte de los beneficiarios, propiciando  una transformación tanto individual como 

social. 

Del mismo modo, se recomienda al programa de Trabajo social de la Universidad 

de Cartagena  ejercer un mayor seguimiento en  la designación de campos de 

prácticas para garantizar que estos cuenten con los recursos y herramientas 

necesarias para el cumplimento de los procesos de intervención, de forma tal que 

se logre desarrollar competencias que desde el ser, hacer y saber hacer fortalezcan 

el quehacer profesional, ya que  el rol que establece la entidad no responde  a la 
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identidad de la profesión, generando un desfase entre los acuerdos y la acción 

cotidiana que se le pide a los estudiantes en los campos de prácticas.  
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8. REFLEXIONES DESDE TRABAJO SOCIAL 
 

Desde el trabajo social se direccionan acciones para el mejoramiento de la calidad 

de vida de distintos grupos poblacionales, de ahí la riqueza de la profesión. Es 

necesario compartir las experiencias desde los distintos campos de acción para 

lograr crear conocimiento y mejorar futuras prácticas; por ello hay que tener los 

sentidos despiertos para escuchar, ver, comprender reflexionar y tomar nuevos 

caminos, caminos que se construyen en compañía de los sujetos que van a nuestro 

lado y que buscan un cambio social, una transformación de su realidad. 

En el camino son muchas las dificultades, pues los grupos poblaciones, en este 

caso las familias en condición de pobreza extrema y aquellas que han sido víctimas 

del desplazamiento tienen distintas formas de concebir la vida, como sujetas tienen 

algunos intereses en común y otros a nivel personal. Sin embargo, a partir de la 

pluralidad, y a través de los saberes obtenidos en la academia se enriqueció la 

práctica a partir de la diversidad, a partir del aporte de cada individuo. Se generaron 

discusiones que ayudan a entender que los procesos están llenos de cambios y 

modificaciones, que es una construcción artificial y conjunta.  

Trabajar con personas en condición de pobreza extrema me permitió comprender 

que son sujetos de resistencia que luchan por sus metas en la mayoría de los casos 

las adversidades no son un problema, sino una oportunidad para volver a levantarse 

y seguir adelante. Es necesario que se emprendan acciones para proteger sus 

derechos y sobre todo para generar oportunidades que les ayuden a mejorar su 

situación socioeconómica y sobre todo a revivir la esperanza de que sí pueden 

proporcionarle a sus hijos un mejor mañana.  

Es importante que como trabajadores sociales aprendamos los lenguajes que 

existen para narrar historias, cada expresión, cada gesto, cada palabra, cada 

movimiento expresa algo importante que sin duda alimentara los procesos y por qué 
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no generar algún cambio. Más allá de pensar en documentar las experiencias, es 

esencial reflexionar sobre las prácticas que se adelantan para permitir generar 

aprendizajes situados en contextos.  

Ante las situaciones de injusticia es importante hablar, no quedarse callado, no ser 

cómplices ni indiferentes ante situaciones que vulneran a los seres humanos. 

Muchas veces las teorías se quedan cortas, la verdadera realidad social las reta 

desplazando lógicas, de-construyendo saberes, haciendo desconocido todo lo que 

está a nuestro alrededor. “Estoy en desacuerdo con lo que dices, pero defenderé 

hasta la muerte tu derecho a decirlo” Frase atribuida a Voltaire Evelyn Beatrice Hall, 

los amigos de Voltaire 1906. 

Construir desde las diferencias, desde abajo, desde las periferias, desde las 

comunidades que necesita ser escuchadas son algunos de los retos que tenemos 

como profesionales.  

Hay que repensar el significado del trabajo social en la sociedad moderna y 
la importancia de que todos tengan voz y voto y la oportunidad de que las 
personas puedan unirse para trabajar por ellas mismas y por una mejor 
sociedad… 

Desde estos inicios el Desarrollo Comunitario se prioriza como eje 
fundamental de su quehacer el desarrollo de los sujetos a partir de su 
participación activa en procesos que, si bien tiene por objeto ofrecer 
herramientas para satisfacer necesidades, ello no puede ser posible sin la 
corresponsabilidad de los sujetos en sus propios procesos, partiendo de su 
dinámica particular y de sus recursos personales para potencializar acciones 
que conduzcan al crecimiento y desarrollo72.  

 

 

 

 

 

                                                             
72 Ibid. CARVAJAL BURBANO, Arizaldo. 
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9. CONCLUSIONES 
 

Al trabajar con poblaciones en situación de pobreza extrema, trabajo social asume 

un reto y compromiso ético –social muy grande, por lo que es fundamental la 

flexibilidad y constante modernización de los procesos de intervención, ya que los 

contextos son cambiantes y particulares los aciertos y posibles mejoras siempre 

serán una constante. Las percepciones están medidas por la cotidianidad, 

historicidad, intersubjetividad, entre otros elementos; sin embargo, el valor del 

análisis y la sistematización radican en aprender de lo aprendido con el fin de 

generar mejores experiencias en los procesos. 

Plantear un proceso de análisis y autoevaluación del rol que está asumiendo trabajo 

social en un escenario importante del quehacer profesional como lo es la 

administración distrital, nos lleva a reconocer que son necesarios estos ejercicios 

de sistematización, que si bien ponen evidencia algunas falencias, permiten 

proponer y generar nuevas alternativas de intervención. 

En la construcción metodológica se hace necesario reconocer que son vitales las 

voces de los actores implicados, ya que este es un aspecto trascendental en los 

proyectos. Tanto el profesional social, el equipo de trabajo internos, las familias 

beneficiadas, e incluso la comunidad en general, deben hacer parte de su 

elaboración, siendo estos los actores que de manera directa han observado y vivido 

las debilidades y fortalezas que se encuentran dentro de su entorno. Contar con la 

voz del trabajador social en la construcción de metodologías, da sostenibilidad a los 

procesos, ya que su experiencia es un valor agregado para los proyectos, 

programas y propuestas, puesto que, como profesión se cuenta con las 

herramientas necesarias para la creación e implementación de estos.  El reto estará 

entonces, en visionar la construcción de una memoria activa del trabajo social, 

donde la transformación debe ser una garantía real por parte de nuestra profesión.  
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ANEXOS  
 

Anexo  A. Instrumento de entrevistas para recolección de información 

GUÍA DE PREGUNTAS 
POBREZA 

Objetivo: Explorar la percepción que los participantes del programa tienen sobre la 
pobreza y los hechos que han vivido a nivel personal y colectivo.   

- ¿Qué entiende usted por pobreza? 
- ¿Considera usted que está o estuvo en condición de pobreza? ¿por qué? 
- ¿Por qué en ese momento paso por esa situación de pobreza?  
  

TRABAJO 

Objetivo: Conocer las dinámicas laborales que desarrollan los beneficiarios del 
Programa. 

- ¿A qué se dedica usted actualmente? 

- ¿Que empleos ha tenido usted a lo largo de su vida? 

- ¿Cuánto tiempo se demora en conseguir un empleo? 

- ¿Cuenta o ha contado con las condiciones dignas en un trabajo?  

 

FAMILIA  

Objetivo: Conocer las dinámicas familiares y como se trabajan estas desde el 
programa.  

¿Cómo es el acompañamiento familiar desde el programa?  

¿Cuáles son las principales cosas que ha aprendido la familia desde el programa? 

¿Creen que son importantes? 

¿Cómo son y cómo viven las familias del programa?  

 

DESIGUALDAD 

Objetivo: Conocer la percepción que tienen los beneficiaros del programa respecto 
a las oportunidades que tienen.  

 

- ¿Qué es para usted la desigualdad? 
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- ¿Cree usted que ha sufrido la desigualdad?  

- ¿Ha tenido oportunidades que posibiliten la igualdad?  

 

PRODUCTIVIDAD 

- ¿Los ingresos que usted genera mensualmente le resultan rentables para 
sustentar sus necesidades materiales? 

 

EMPRENDIMIENTO 

- ¿Ha tenido oportunidad de emprender? 
- En caso de respuesta afirmativa: Cuéntenos su experiencia 
- Si no ha tenido oportunidad de emprender cuéntenos por qué y si le 

interesa hacerlo.  
DESARROLLO ECONOMICO 

Objetivo: Conocer como ha sido el proceso de desarrollo económico desde que 
están en el programa. 

- Cuéntenos como ha sido el proceso de avances a nivel económico desde 
que está dentro del Programa  

- Como ha contribuido el programa al cambio económico familiar  
DESARROLLO HUMANO 

Objetivo: Conocer si el programa ha contribuido al desarrollo humano de los 
beneficiarios. 

- ¿Considera que su vida ha cambiado desde que está en el Programa? ¿en 
qué?  

- ¿Qué aspectos positivos resalta desde que está dentro del Programa? 
INGRESO 

Objetivo: Conocer los ingresos familiares y como se sostienen con ellos. 

- ¿Los ingresos en la familia son mayores, menos, iguales o menos de un 
salario mínimo legal vigente?  

- ¿Cuántas personas hay dentro de la familia? Y ¿Cuántas trabajan? 
- ¿Sus ingresos mensuales son suficientes para satisfacer sus necesidades 

básicas? 
CALIDAD DE VIDA 

Objetivo: Conocer como ha sido la calidad de vida antes y después del programa 

- ¿Qué es para usted calidad de vida? 
- ¿Cómo era su calidad de vida antes y después del programa? 
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Anexo  B. Fotos  
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